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En la edición del Congreso de Antropología de la FAAEE de 2014 se constituyó la Red
de Antropología Ambiental. En estos tres años ha ido creciendo y consolidándose tanto
como espacio presencial de encuentro y debate, como virtual de difusión e intercambio.
Está formada por más de ochenta personas con una gran diversidad de temáticas de
investigación, enfoques teóricos y metodológicos, y orígenes geográficos, indicando la
clara vitalidad de este campo de estudio en la actualidad.
La fertilidad analítica y etnográfica de la Antropología Ambiental se nutre de los debates
que se dan más allá de la Antropología, incluso del espacio académico, vinculándose de
manera clara con el campo de la Ecología Política.
Una buena muestra de los temas y problemas de investigación que preocupan
a las antropólogas y antropólogos ambientales queda reflejada en las treinta y dos
comunicaciones que, tras la selección realizada de entre las casi 50 propuestas recibidas,
constituyen el material sobre el que se desarrollará el trabajo de las sesiones del simposio.
Entre todas ellas, desde el punto de vista conceptual, destacamos tres nociones originadas
en otros campos disciplinares, cuya operativización y desarrollo interpelan directamente
a la Antropología: Antropoceno, Socioecosistema y Servicios Ecosistémicos.
En el ámbito transdisciplinar, el concepto de ontología y la idea de “giro ontológico”
a la hora de abordar la cuestión de la relación “Naturaleza-Cultura”, “Medio ambienteSociedad”, “Humano-animal”, también ha sido un escenario fructífero de reflexión.
Autores como Descola o Viveiros de Castro con etnográfias amazónicas o Latour en
Occidente, desde los años noventa sacudieron los cimientos de la división naturaleza/
sociedad. Comprendiendo que la construcción dualista del mundo, el naturalismo, era
una excepción occidental contemporánea. Es desde este punto que se nutren los debates
actuales sobre las relaciones humano-animales, sobre los derechos de la naturaleza o como los seres vivos pueden ser sujetos de derecho -. Incluso como las sociedades
entendemos, explicamos y modificamos las relaciones entre humanos y no humanos,
entre otros. Ámbitos donde la Antropología emerge como una disciplina transcendental.
En relación a estas cuestiones teóricas, la mayoría de las comunicaciones ponen de
manifiesto la importancia de la Etnografía y del método etnográfico como una de las
herramientas más potentes que desde la Antropología se ofrece para comprender las
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dinámicas socioambientales de nuestro mundo. Un campo en el que la aportación de
nuestras etnografías se revela como particularmente importante y necesario es el del
denominado “conocimiento ecológico tradicional/local”, mediterráneo descubierto en
los últimos tiempos por los responsables de la gestión ambiental, pero frecuentemente
mistificado, reificado o esencializado, no solo por su frecuente idealización, sino por la
utilización de metodologías poco adecuadas para poder captar no sólo sus componentes
discursivos, sino la dimesión experiencial y práxica que constituye buena parte del
contenido de los saberes de las poblaciones locales con respecto al medio en el que viven
y del que son parte constitutiva.
La temáticas abordadas por un elevado número de comunicaciones, revela la
atracción que suscitan para l@s antropólog@s cuestiones relacionadas con los conflictos
ambientales y la gobernanza, lo que, por una parte, parece responder al compromiso
con el que much@s complementamos el interés de carácter más académico y científico,
poniendo de manifiesto la especial vinculación de nuestra comunidad con el espacio
de la Ecología Política, pero también la dimensión práctica de muchas de nuestras
investigaciones, orientadas a proporcionar conocimientos que permitan una intervención
socioambiental sobre problemas que afectan de manera creciente a nuestras sociedades,
sea para la mediación, o para la gestión de los territorios y espacios protegidos.
1. El marco de los socioecosistemas
Considerar a las ciudades como socioecosistemas es el marco epistémico del que
parte el análisis de Maite Iglesias. Su foco de interés se concentra en identificar las
funciones ecosistémicas de varios núcleos sociales de resistencia en Sevilla partiendo de
una perspectiva feminista sobre el heteropatriarcado. La autora analiza la generación o
recuperación de funciones de los socioecosistemas debilizados por un entorno adverso.
La resiliencia socioecológica es útil para las políticas enfocadas a derimir el cambio
climático en las ciudades, si bien, Luis Berraquero y Javier Escalera plantean la necesidad
de incorporar un análisis de las relaciones de poder en ellas, y así mitigar la carencia
de justicia social y participación. En su estudio socioecosistémico del casco histórico
sevillano, se advierte que las relaciones de poder determinan tanto la priorización de las
amenazas como quiénes son los sujetos perjudicados/beneficiados por ellas.
Ksenija Hanaček analiza los conflictos relacionados con los usos de la tierra a partir
de la revisión de 272 artículos sobre los servicios culturales ecosistémicos (Cultural
Ecosystem Services, CES) que proveen los sistemas agrícolas. Entre sus resultados destaca
tres ideas centrales: Primero, hay una cultura agroecosistémica que condiciona la gestión
de las tierras de forma profunda y que no está suficientemente estudiada. Segundo, la
etnografía puede contribuir a comprender y explicar los CES, y por último, conviene
definir la conflictividad latente en los CES en agricultura.
La protección de las manzanas, el control de las plagas, y las acciones de productores,
técnicos y cooperativas sirven a Montserrat Cañedo para describir la imbricación
naturaleza-cultura en Girona desde una perspectiva socioecosistémica. La autora analiza
el conjunto de dispositivos bio-socio-técnicos desarrollados por parte de productores
asociados y científicos entorno al cultivo de la manzana. Una socioecología que revela la
heterogeneidad y complejidad agencial que envuelve un fruto.
Una propuesta metodológica mixta de investigación y un aporte a la aplicación práctica
de la noción de socioecosistemas proviene del análisis de la interdependencia entre
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las estructuras ecológicas y socioeconómicas que realizan Pablo Díaz, Carmen Díaz y
Agustín Santana. Sus resultados señalaron varios indicadores que determinan, primero, la
relación entre la variación ecológica y altitudinal del territorio con la actividad económica;
y segundo, entre la diversidad ambiental altitudinal y el proceso de desruralización.
2. Relaciones naturaleza-sociedad. Del giro ontológico al antropoceno
La construcción de una identidad noruega tras la independencia de Suecia a principios
de siglo XX, propulsó la idealización y re-conceptualización positiva de los fjords, las
montañas y los bosques, y la exaltación del movimiento artístico norsemenn. Irina Casado
analiza el papel que la Naturaleza tuvo en la construcción de la identidad colectiva,
tomando las relaciones de esta sociedad escandinava con el medio como una singularidad
que la diferenciaba de la urbana Suecia. En última instancia, observa Casado, este proceso
marcó el comportamiento relacional entre sujeto /naturaleza en Noruega.
David Florido del Corral se propone una nueva mirada sobre las relaciones entre
pescadores y especies, pescadores y artefactos, y pescadores y otros elementos de los
socioecosistemas litorales, tomando como marco conceptual la ontología política1. Esta
relacionalidad que conecta a los actantes de los lugares, le permite desarrollar un nuevo
análisis a su material etnográfico, pensando en cómo podrá incidir en última instancia, en
la gestión de los ecosistemas marinos.
Una investigación archivística de los siglos XVII al XX sobre las sequías
meteorológicas, agrícolas e hidrológicas en una comunidad del Mediterráneo, le sirve a
Mar Grau para plantearse sobre la variabilidad climática desde una perspectiva histórica.
La “normalidad” de las sequías en la historia mediterránea y su gestión local interpelan a
Grau la necesidad de tomar en consideración a los procesos históricos en el actual debate
sobre el cambio climático global.
La representación de los agentes no humanos se le muestra a Humberto Martins
como un debate epistemológico, pero también ético y político, en su investigación en
áreas naturales protegidas portuguesas. Al entender que estos espacios protegidos son
construcciones sociales y culturales, una apropiación humana del espacio y ‘las cosas’,
Martins se cuestiona si los profesionales de la Antropología puede ser mediadores entre
lo humano y lo no humano (agua, piedas, árboles y animales), desde una perspectiva no
antropogénica.
Pedro Tomé señala como la memoria social y memoria natural entran en conflicto en el
proceso de patrimonialización del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Allí, los usos
de la nostalgia evocada, amortiguan las diferencias y desigualdades en las apropiaciones
del paisaje por parte de la población local. La memoria social trata de proyectar el pasado,
la natural elude cualquier suceso que pueda entorpecer su embellecimiento.
En la era geológica del Antropoceno la acción humana se sitúa como agencia central.
Para Tsing2 (2015), en esta etapa las ecologías de extinción devienen predominantes.
Es en este contexto una Antropología del Antropoceno, que Érica Onzi analiza la
meliponicultura en especies amenazadas de extinción en el sur de Brasil. La deforestación
ha dejado a varias especies con dificultades para encontrar hábitats adecuados, y se han
creado espacios adecuados para la cría de abejas.
Blaser, M. (2009) “The political ontology of a sustainable hunting program”. En American Anthropologist
111(1): 10–20.
2
Tsing, A. (2016) “Earth stalked by Man”. En The Cambridge Journal of Anthropology, 34(1): 2–16.
1
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La dualidad naturaleza y sociedad se resquebraja también en el análisis que desarrolla
Miren Urquijo de siete obras de arte escénicas que representan la naturaleza, las naturalezas
escénicas como ella afirma. La autora las estudia partiendo de tres propuestas teóricas:
la antropología de la naturaleza de Descola, la antropología ecológica de Ingold y la
Antropología del arte de Gell. Estableciendo así el arte escénico como un espacio de
reflexión sobre la agencia, la producción y el paisaje.
3. La ecología política de la contaminación, el conflicto y los procesos colectivos
Tras un siglo de actividad de la Sociedad Electroquímica de Flix (Tarragona), en 2004
un informe del CSIC constataba la contaminación del embalse del río Ebro con toneladas
de mercurio y concentraciones de compuestos organoclorados. Lina Casadó y Cristina
Larrea han investigado los procesos de contaminación alimentaria y la percepción social
del riesgo entre embarazadas y lactantes y como se conjugan con los discursos del poder.
Sobre todo tras constatar que el informe del CSIC contrastaba con la narrativa de la
empresa, las administraciones e incluso la población local.
Sobre la percepción social del riesgo también trata la investigación de Carlos Montes.
Si bien, su propuesta profundiza en el análisis cultural del mismo, en las narrativas de las
autoriadades para dar la autorización ambiental a una empresa cementera y las respuestas
sociales de preocupación en la comarca del Bierzo (León). Especialmente profundiza
en el lenguaje de las posiciones en conflicto, y sus lecturas sobre los riesgos físicos,
simbólicos y ambientales.
Antonio Ortega describe el caso de la creación y consolidación de un grupo de
protección de tortugas marinas en Baja California, México. Una iniciativa que surgió de
dos doctorandos estadounidenses a principios de los años noventa y en la que se fueron
integrando personas de las comunidades de zona –entre ellos pescadores–, conformando
un grupo de carácter horizontal que logra salvar más de un centenar de tortugas al año.
La Constitución colombiana de 1991 reconocía la propiedad colectiva de las
“comunidades negras” del Pacífico y el Caribe. En la Boquilla (Cartagena de Indias),
Diana María Rodríguez investiga cómo una vez formalizada la propiedad comunal, el
conflicto ambiental previo más que extinguirse, se torna complejo ante la presión turística
e inmobiliaria, el extractivismo, la guerra o la estructura clientelar. Más allá del conflicto,
la autora también examina la construcción identitaria en La Boquilla.
Con la sugerente pregunta “¿La conciencia obrera conlleva inconciencia ambiental?”
titula Félix Talego su comunicación donde explica tres casos de conflictos ambientales
en Huelva. Un territorio donde la riqueza en cobre y azufre transformó la configuración
social y económica. De campesinos y pescadores, la sociedad se tornó minera, industrial
o maderera –según la zona–. Talego reflexiona sobre el papel del sector obrero ante la
conflictividad ambiental por un vertedero, por la contaminación industrial y ante las
reclamaciones ambientalistas de limitar los eucaliptares para proteger al buitre negro.
4. Gobernar la naturaleza para gobernar la sociedad
Las políticas de conservación y especialmente lo que respecta a las áreas naturales
protegidas han sido uno de los objetos de estudio de la Antropología Ambiental de los
últimos años. Los textos que presentamos son un claro ejemplo de su vitalidad actual.
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La propuesta de Oriol Beltrán y Ismael Vaccaro pone el acento en como la mayor
presencia del sector privado en la conservación ambiental debe ser leída más allá de un
proceso de constricción de lo público. El proceso nutre una triple lectura, por un lado el
desmantelamiento de las áreas con la disminución de inversión y personal, seguido de una
mayor gestión empresarial (gestión neoliberal), y por último, una mayor complejidad a
raíz de la heterogeneidad de actores implicados.
La creación de un espacio protegido va acompañado de cambios en las vidas cotidianas
de sus habitantes. Específicamente, José Antonio Cortés y Esteban Ruiz investigan
como se llevan a cabo las políticas de control y jerarquía de las actividades permitidas:
protección, explotación, consumo, producción y degradación, lo que denominan ‘marcos
de prácticas’. A partir del análisis etnográfico de tres casos en Ecuador y España, se
percatan como la población local crea actividades mixtas para ajustarse a las exigencias
de la Administración.
José Pascual sitúa su foco de análisis en el proceso anterior a la instauración de un área
natural protegida, un momento clave y complejo enmarcado por ciertos conflictos entre
actores e instituciones implicadas ante la dificultad de control completo de la situación
y su perspectiva de éxito. Pascual reflexiona a partir de distintos casos de creación de
áreas protegidas en Canarias, donde ha estado implicado y colaborando ya sea con la
Administración, la sociedad civil y/o actores locales.
Noelia García analiza un área natural protegida como los Picos de Europa a través de
una investigación etnográfica sobre los usos deportivos. De hecho, señala que el Estado
Español es uno de los destinos internacionales preferidos para los deportes de montaña,
lo que conlleva un impacto ambiental, social, político y económico. García manifiesta
que la gestión de estos usos deportivos en Picos de Europa está altamente condicionada
por variedad de intereses de un gran abanico de agentes sociales: políticos, técnicos,
vecindario, deportistas, etc.
El Parque Nacional Machalilla (Manabí, Ecuador) contempla territorio continental y
marino y acoge a población dedicada tanto a la actividad agropecuaria como a la pesquera.
La investigación de Fernando Represa toma como referencia un estudio previo sobre
actitudes de conservación en la población local de los años noventa. Pero esta vez con el
propósito de indagar en el modelo de relación sociedad/naturaleza de la población y de
los gestores del parque, sus necesidades y expectativas.
Los incendios forestales en la Serra de Tramuntana mallorquina entrelazan con la
conflictividad ambiental. El gran incendió que sufrió la zona en 2013, al quemarse más
de dos mil hectáreas agudizó el conflicto entre actores académicos, administrativos,
mediáticos y locales. Al etnografiar este fenómeno, Maria Cifré Sabater se percata de la
diversidad de criterios de la población local y los gestores ambientales públicos, entorno
a la gestión de los bosques y su biomasa, y como debería ser la prevención de incendios.
Más allá de los espacios protegidos, las políticas ambientales se implementan desde
gran variedad de instituciones públicas (y privadas). Lidia Montesinos nos muestra
su caso, al ser antropóloga y técnica de una fundación pública puede desarrollar una
actividad que se nutre de sus conocimientos antropológicos, consiguiendo con su nueva
perspectiva, tanto dinamizar y sensibilizar en materia ambiental, como a la vez conocer
un rico patrimonio etnográfico y comprender un conflicto fluvial local.
Jaume Portet toma como lugar de análisis la ciudad de Valencia y como eje temático
la movilidad. A través de una perspectiva de investigación ‘implicada’, su estudio del
movimiento ciclista desarrolla una reflexión más profunda sobre la movilidad urbana.
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Repara en dos estrategias: una de diseño y gestión del tráfico y otra que apuesta por un
cambio de modelo. Es decir, en el movimiento ciclista encuentra un lugar desde donde
pensar la bicicleta como herramienta de transformación social urbana.
5. Conocimientos, saberes y procesos de patrimonialización ambiental
El estudio comparativo de dos comunidades agrícolas, Tourém y Pitões das Júnias
(Montalegre, Portugal), que realiza Diego Amoedo Martínez, le sirve para abrir una
discusión sobre los conceptos de innovación y conocimiento. Estas comunidades se han
dedicado a la misma actividad durante siglos, pero la agricultura actual es distinta. La
tecnología, las técnicas, los subsidios, las especies de animales y el acceso a las semillas
son diferentes. Ante ello, los actores locales disponen de narrativas propias sobre
conocimientos, práctica e innovación, que interpelan al autor a un debate teórico más
profundo.
Precisamente son las semillas el eje del análisis de Marta Barba, quien se interroga
sobre nociones como semilla, variedad local o tradicional, o variedad de cultivo en su
etnografía sobre el tomate en el País Vasco. En su propósito de investigar la disminución
de variedades y biodiversidad, se encuentra con diversidad de experiencias, agentes e
intereses que complejizan la circulación de una sola especie.
Siguiendo con cuestiones alimentarias Gema Carrera Díaz investiga sobre la
producción agroalimentaria y los conocimientos tradicionales en Andalucía en el actual
contexto global. Particularmente se interesa por los oficios de aprovechamiento de
recursos naturales –agroganadería y silvopastura– dada su estrecha unión con el territorio
y al verse afectados no solo por la política agraria sino también la ambiental, ambas
orientadas a un desarrollo rural que no contempla la cultura ni el patrimonio inmaterial.
Para Agustín Coca los saberes locales quedan ocultos cuando las administraciones
recurren únicamente a científicos experimentales para resolver las dificultades
socioecosistémicas. Pero la etnografía llevada a cabo sobre los alcornocales le permite
al autor comprobar la profundidad de la relación entre alcornocales mediterráneos y
los colectivos especialistas. De ahí que el diálogo entre conocedores locales y gestores
ambientales se hace urgente.
Otros saberes, propios de los pescadores de los caladeros del Estrecho de Gibraltar
son el objeto de estudio de María Ángeles Corbacho. Es más, el interés por ello vertebra
también activistas, políticos y técnicos de varios organismos, ante los fracasos de las
políticas pesqueras europeas, en especial del enfoque top-down. Corbacho comprende el
dinamismo y la estrategia que aplican los pescadores en la construcción e implementación
de sus conocimientos pesqueros. Saberes que se desarrollan en una conjunción entre lo
acumulado y lo adquirido de forma permanente.
La playa de la Caleta en Cádiz además de haberse convertido en un icono turístico es
un entorno de variedad ictiológica, un lugar de pesca y un espacio público urbano. Así lo
asevera Francisco Maya Rodríguez, quien en su investigación doctoral acomete el estudio
de las percepciones ambientales de los pescadores. Analizando como narran su presencia
en un entorno urbano emerge cierta conflictividad entre una economía enfocada al ocio y
el turismo, y una de calado industrial.
Sin abandonar el mundo pesquero artesanal, la propuesta de Sabrina Doyón y Eliseu
Carbonell se sumerge en un análisis comparativo de dos lugares tan dispares como la
costa mediterránea catalana y el estuario del río Saint-Laurent en Quebec. En ambas
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zonas emergen situaciones paralelas como el descenso de la pesca y el aumento de
alternativas patrimonializadoras. Un fenómeno que conduce a los autores a interrogarse
sobre los vínculos entre pesca artesanal, medio ambiente y patrimonio, desde la mirada
de la Antropología Ambiental.
ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
PRIMERA SESIÓN
GRUPO 1: EL MARCO DE LOS SOCIOECOSISTEMAS (5)
Berraquero Díaz, Luis y Escalera Reyes, Javier
· Resiliencia urbana y relaciones de poder. Tres miradas sobre el cambio
climático en Sevilla
Cañedo Rodríguez, Montserrat
· Socioecologías de la manzana: aventuras y desventuras del hongo venturia
inaequalis
Díaz Rodríguez, Pablo, Díaz Domínguez, Carmen y Santana Talavera, Agustín
· Interrelación socioecológica en Fuertenvetura: un modelo aplicado a la
formalización del concepto de socio-ecosistema
Hanacek, Ksenija
· Which Types of Environmental Conflicts Emerge from Impact of Land Use
Changes on Cultural Agroecosystem Services? A Comprehensive Review
Iglesias Buxeda, Maite
· Funciones socioecosistémicas de los núcleos sociales urbanos de resistencia
en Sevilla
GRUPO 2: RELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD. DEL GIRO
ONTOLÓGICO AL ANTROPOCENO (7)
Casado i Aijón, Irina
· Fjordos, montañas y bosques. El papel de la naturaleza en la identidad
noruega (Escandinavia)
Florido del Corral, David
· Vivir de la mar y en la mar: cómo se hacen y se piensan las relaciones humanoambientales en las pesquerías artesanales andaluzas
Grau Satorras, Mar
· ¿Es posible una aproximación antropológica al cambio climático sin recurrir
a la historia?
Martins, Humberto
· “Quem fala pela água, as pedras, as árvores e os bichos?” Questões
epistemológicas e políticas no estudo das áreas protegidas
Onzi Pastori, Érica
· A criação de abelhas sem ferrão ao sul do Brasil e o estímulo à habitabilidade
Tomé, Pedro
· Nostalgia, Memoria y Mercado en la reconstrucción del paisaje de Gredos
(Norte)
Urquijo Arregui, Miren
· Naturaleza escénica
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SEGUNDA SESIÓN
GRUPO 3: ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA CONTAMINACIÓN, EL CONFLICTO
Y LOS PROCESOS COLECTIVOS (5)
Casadó-Marín, Lina y Larrea Killinger, Cristina
· Confianza, desconfianza y percepción del riesgo alimentario en mujeres
embarazadas y lactantes de Flix, Tarragona
Montes Pérez, Carlos
· Pautas socioculturales en la aceptabilidad del riesgo medioambiental.
Reflexiones sobre la incineración de residuos en el Bierzo, León
Ortega Santos, Antonio
· Comunidades tortugueras en el Golfo de California 1980-2013. De la Caguama
a la educación ambiental como praxis de desarrrollo comunitario
Rodríguez Herrera, Diana María
· Arriberos y abajeros. Etnicidades, conservación y conflicto ambiental en la
región Caribe (Colombia)
Talego, Félix
· La conciencia obrera conlleva inconsciencia ambiental: papel de trabajadores
mineros, industriales y madereros en los conflictos ambientales en Huelva
GRUPO 4: GOBERNAR LA NATURALEZA, GOBERNAR LA SOCIEDAD (8)
Beltran Costa, Oriol
· Más allá del Estado y las poblaciones locales: la conservación privada entre
la abundancia y la escasez
Cifré Sabater, Maria
· Perspectivas conflictivas sobre gestión forestal en la prevención de incendios
forestales. Serra de Tramuntana (Mallorca)
Cortés Vázquez, José Antonio y Ruiz Ballesteros, Esteban
· La naturaleza como práctica. Espacios naturales protegidos y nuevas
relaciones humano-ambientales
García Rodríguez, Noelia
· Usos deportivos en el Parque Nacional de los Picos de Europa (España)
Montesinos Llinares, Lídia
· La Antropología ambiental como herramienta fuera del espacio universitario
Pascual Fernández, José J.
· Antropología y procesos de creación de espacios protegidos: dilemas de la
acción
Portet Tiebas, Jaume J.
· Movimientos de movilidad en Valencia
Represa Pérez, Fernando
· Actitudes y percepciones de la población hacia la conservación de la naturaleza
en el Parque Nacional Machalilla (Ecuador)
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TERCERA SESIÓN
GRUPO
5:
CONOCIMIENTOS,
SABERES
Y
PROCESOS
DE
PATRIMONIALIZACIÓN AMBIENTAL (7)
Amoedo Martínez, Diego
· Conhecimento e inovação na terra: práticas agrícolas em Tourém e Pitões
das Júnias (Montalegre, Portugal)
Barba Gassó, Marta
· ¿Aquí hay tomate? De tomates, semillas y variedades de cultivo. Una
etnografía sobre tomates en el País Vasco
Carrera Díaz, Gema
· Conocimientos tradicionales relacionados con el aprovechamiento forestal y
la producción agroalimentaria en Andalucía ¿ecología, identidad o mercado?
Coca Pérez, Agustín
· Corcheros y relacionalidad en los alcornocales andaluces
Corbacho Gandullo, Mª Ángeles
· Conocimiento pesquero y sostenibilidad ambiental
Doyon, Sabrina y Carbonell, Eliseu
· Pesca, protección del medio ambiente y patrimonio: ecología política de unas
pescas artesanales de Cataluña y Quebec
Maya Rodríguez, Francisco
· Sobre chicos y grandes. Una playa vista por sus pescadores
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“QUEM FALA PELA ÁGUA, AS PEDRAS, AS ÁRVORES
E OS BICHOS?” QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS,
POLÍTICAS E ÉTICAS NO ESTUDO DAS ÁREAS
PROTEGIDAS

Humberto Martins
hmartins@utad.pt
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) Universidade
de Trás-os- Montes e Alto Douro

Foto 1. Lamas de Olo – Parque Natural do Alvão
© Humberto Martins, 2010

“The global scale of human influence on the environment means that we are
embedded in various social, economic, and –especially– ecological contexts that
are inseparably connected” (Kersten, 2013:39).
1. Tentando uma aproximação
Neste artigo exploro dois patamares de análise numa aproximação ao estudo das áreas
protegidas como terreno de prática antropológica através do qual produzimos conhecimento
sobre humanos e não-humanos. Um primeiro nível - mais político-disciplinar, que se
prende com questões de interdisciplinaridade e com os diálogos da antropologia com
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outros institucionais e disciplinares. Digamos que, no abordar do tema do ambiente e das
áreas protegidas (AP), reflicto sobre o lugar da antropologia e da etnografia num terreno
de convivialidades crescentes (Campbell 2005) com outras disciplinas e saberes mas no
qual ainda assim tendem a ser marginalizadas. Pela forma de pesquisar da antropologia uma ciência que privilegia a observação de perto, como bem nos lembra Hannerz (2015)
- a reivindicação da sua importância nos estudos ambientais e (questão subjacente à
minha proposta para este simpósio) nas instituições e órgãos locais, regionais, nacionais
e internacionais desde onde se definem políticas e instrumentos de classificação, gestão e
consideração dos outros não-humanos é seguramente algo muito importante a considerar.
Em Portugal e, seguramente, um pouco por todo o mundo (Brosius 2006) a antropologia
tem estado sub-representada nestes lugares desde onde se decide política e cientificamente
o devir dos outros não-humanos (sejam eles bióticos ou abióticos). No caso das AP- como
territórios classificados ao abrigo de estatutos de protecção ou conservação de elementos
naturais e ou culturais - outros saberes têm sido convocados mais regularmente. Biólogos,
florestais, agrónomos, advogados, arquitectos e, cada vez mais gestores e economistas,
têm desempenhado funções de classificação, gestão e executivas com base nos corpora
de conhecimento produzidos desde as suas disciplinas e grelhas de análise referenciais.
Isto é, têm produzido apropriações da natureza (não-humana) específicas - relacionadas,
como é óbvio e legítimo, com os seus enquadramentos epistemológicos.
Sabemos, de facto, que as AP são, antes de mais, uma coisa das pessoas, arenas
públicas e políticas na qual se projectam interesses e apropriações humanas dos outros
não humanos - ou seja, áreas de actuação e de interesse das ciências sociais, em geral, e
da antropologia, em particular. Algo que, aliás, tem-me levado a pensar no lugar que os
antropólogos e outros cientistas sociais podem ou poderiam ter nestes territórios ao nível
da gestão quando se sabe que, muito justamente, há um deficit em termos de consideração
das pessoas nelas e do que as pessoas nelas podem fazer - nomeadamente aquelas que nelas
vivem há muito tempo (Anderson e Berglund 2004)1. Veja-se, um outro exemplo, o da já
clássica e eventual falaciosa dicotomia entre conservacionismo e desenvolvimentismo em
muitas zonas do mundo (Cf. Tsing 2005) quando se sabe que o primeiro está associado a
grandes interesses capitalistas (Brockington et al. 2010).
Não é que o meu argumento central neste texto e no projecto antropológico para o
mundo seja o da reivindicação de uma antropologia aplicada2. Pelo contrário, trata-se de
advogar a produção de (bom) conhecimento, reconhecendo a sua inerente provisoriedade
e precariedade em virtude das dinâmicas transformadoras a que tudo e todos estamos
sujeitos por processos sociais e bioquímicos (que, por sua vez, estão em permanente
interacção). Este bom conhecimento a que me refiro inscreve-se também no pressuposto
que o tema do ambiente e das relações humanos não-humanos (incluindo elementos bióticos
e abióticos, animados e inanimados) será melhor compreendido a partir de mutualismos
metodológicos e comensalidades teóricas - parafraseando o título da conferência anual da
Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth (ASA) de 20153.
Ou seja, reconhecendo que a antropologia pode e dever ter um papel importante nos
Anteriormente e no âmbito de outras conferências, tenho proposto que os directores das AP sejam
preferencialmente antropólogos.
2
Apesar de ser uma outra questão pertinente. Agora mesmo em Portugal a Associação Portuguesa de
Antropologia (da qual sou seu Vice-Presidente) reclama junto da Associação Portuguesa do Ambiente a
participação de antropólogos nas comissões e estudos de impacte ambiental dos grandes projectos estatais.
3
http://www.theasa.org/conferences/asa15/index.shtml [Acedido 14/03/17].
1
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estudos ambientais, incluindo aqueles de maior premência actual - como sejam, alterações
climáticas, crise energética, perda de biodiversidade, antropoceno, construções de grandes
infra-estruturas.
Um segundo patamar, obviamente ligado ao primeiro, prende-se com questões
epistemológicas em sentido mais estrito. De alguma forma, o título deste texto é suscitado
mais por este nível de questionamento e no qual inscrevo as minhas opções metodológicas
mais imediatas no terreno como forma de produzir boas representações dos não-humanos
e das relações dos humanos com eles - com as pedras, as árvores, os animais, a água, a
paisagem. O escopo deste complexo jogo de relações e interacções é bem vasto, pelo que
trabalhar em primatologia é bem diferente do que trabalhar em etnobotânica ou sobre
barragens. Ou seja, estão em jogo diferentes formas de pesquisar e diferentes quadros
teóricos se, por exemplo, interajo com um chimpanzé, com um cão ou com plantas
medicinais. Mas, no âmbito deste texto, as minhas questões ou dúvidas dirigem-se
mais para o plano da legitimação do conhecimento não apenas em contextos interpares
académico-disciplinares mas no de uma ética exa-humana que nos faça devedores de
uma relacionalidade e interactividade com esses outros não-humanos que extravase
princípios instrumental-utilitários e antropocêntricos (onde se inscrevem os simbólicos,
contemplativos, conservacionistas, econométricos e jurídico-moralistas).

Foto 2. Castanheira – Montalegre (Zona Tampão do Parque Nacional da Peneda-Gerês)
© Humberto Martins, 2010

Obviamente, esta reflexão leva-nos a terrenos muito pantanosos. Reconheço-o pela
própria limitação que tenho ou temos de encontrar voz e interlocução de facto nesses
outros interlocutores, para os quais reivindico expressão de interesse e/ou vontade. No
entanto, o ponto não é tanto perder-me ou fazer perder a discussão num impossível
epistemológico mas, antes, explorar possibilidades metodológicas e técnicas concretas
que nos permitam trazer mais informação situada (e circunstancial) sobre esses outros
elementos não-humanos com os quais trabalhamos todos nós nos estudos antropológicos
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sobre o ambiente. Se as árvores e as florestas pensam (parafraseando o título da obra de
Eduardo Kohn) e decidem colectivamente não o posso afirmar porque nunca tive capacidade
de produzir conhecimento que me desse alguma evidência para tal; no entanto, tenho
evidência de que humanos (colegas de várias áreas disciplinares) produzem conhecimento
que se faz passar por voz autorizada desses outros. Isto é, falam com autoridade por
eles, indiciam conhecimento da sua vontade e das suas intenções ao mesmo tempo que
estabelecem os seus próprios limites epistemológicos. E aqui, claramente, o argumento
torna-se ético e político - fechando o círculo. Porque esta auto e hétero atribuição de
valor por parte de alguns saberes académicos torna-os não só mais ouvidos nas esferas
de troca de conhecimento e tomada de decisão como parece marginalizar outros e suas
abordagens - situando nestas últimas a antropologia. Portanto, parece que está tudo dito
quando alguns especialistas falam sobre determinados assuntos da natureza - assumindo-a
aqui num sentido impreciso como tudo o que está para além do humano. O que questiono
é, justamente, essa legitimidade e, nalguns casos, alguma exclusividade a que se arrogam
determinados saberes - depois plasmados em textos e documentos oficiais que definem
políticas públicas.
Esta minha reflexão, fundamentalmente interrogativa, tem por base os meus próprios
terrenos de estudo e dilemas encontrados durante os últimos dezassete anos em pesquisa
nas AP em Portugal; serão mais até questões normais decorrentes dos inúmeros diálogos
encetados com outros colegas antropólogos, com outros colegas de outras disciplinas, os
meus diversos interlocutores humanos e, especialmente, pelas experiências hápticas que vou
mantendo com os elementos não-humanos nas AP. Em particular, este texto olha a quatro
projectos de investigação (dois ainda em curso). Num deles (iniciado em 2016), DouroTur,
abordo os efeitos ambientais do turismo no Douro, que tem uma das suas zonas classificadas
pela Unesco como Património Mundial da Humanidade (Alto Douro Vinhateiro desde 2001);
um segundo, um projecto individual longitudinal, sem financiamento, que levo a efeito no
Parque Nacional da Peneda-Gerês (a única área protegida com este estatuto em Portugal)
sobre conflitos e percepção do ambiente. Um terceiro, já terminado, o SAVE - Valorização
de Serviços Ambientais de Agro-Ecossistemas em Áreas Protegidas de Montanha4 e um
quarto, sobre Cães de Gado (Grupo Lobo), no qual tive uma participação pontual estudando
as interacções dos pastores com os cães e o gado5.
Quase todos estes projectos onde venho participando podem ser classificados como
interdisciplinares ou colaborativos e apresentam uma mesma condição de partida - não são
estudos antropológicos nas suas definições clássicas - com trabalho de campo com tempo
e no qual o serendiptismo (Scicluna 2015) é assumido como uma mais-valia (excepto o
meu projecto de longa duração individual no qual claramente mantenho uma abordagem
com tempo). Bem pelo contrário, a agenda antropológica é relativamente marginal aos
ditames de outros saberes e de outros objectos, objectivos e ritmos de investigação, que,
de alguma forma, tendem a apagar as especificidades dos contributos da antropologia
que, muito justamente e num momento original, foram reivindicados por essa sua
característica - pesquisa qualitativa que procura aceder à produção de conhecimento em
contexto - situado. No entanto, a questão sobre como melhor estudar os elementos nãohumanos e como melhor representá-los e através de que formatos e suportes, coloca-se
regular e normalmente como decorrente de um terreno no qual se projectam múltiplos
pontos de vista.
4
5

https://saveserradaestrela.wordpress.com/ [Acedido 13/3/17].
http://lobo.fc.ul.pt/caodegado/main.html [Acedido 13/3/17].
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Nestes ditos projectos ‘não-antropológicos’, o tempo, ou melhor, a falta dele é também
um dado importante a considerar. O trabalho de campo antropológico surge mais como
uma técnica esporádica ou uma discursividade legitimadora e reivindicadora de uma
abordagem realista, do que propriamente como uma metodologia ou uma experiência
social total, de envolvimento e de produção de um conhecimento que inscreva a produção
de discurso e práticas na circunstancialidade e nos contextos (interaccionalmente variados)
que caracteriza a vida dos humanos e não-humanos (Martins e Mendes 2016). Como nos
lembrava Judith Okely (2001), num artigo de que gosto particularmente sobre o estudo
da paisagem na Normandia, só uma abordagem sinestésica e de envolvimento integral
(emic?) nos lugares, no território, nos pode levar a assumir a paisagem com algo que
está muito para além de um reconhecimento visual apenas. É de multisensorialidade e de
afectos produzidos por história de relacionalidade com lugares, objectos, frutos, sons, e
que passa por odores, aromas, tactilidades, pelo indizível e pelo indiscritível que temos de
falar para finalmente trazermos esse conhecimento sincero de como as coisas se passam
e são nos seus devidos contextos.

Foto 3. Projecto Save – Reunião de Trabalho para Preparação de ITI (Intervenção Territorial Integrada)
© Humberto Martins, 2012

Nestes projectos, embora tenho encontrado bons interlocutores noutras áreas científicas,
tenho também tido experiências conflituosas e confrontativas com outros e, nalguns
casos na verdade, será preferível falar de um certo imperialismo teórico-metodológico
(epistemológico-intelectual) de certas disciplinas. Um imperialismo vertido em duas
atitudes (por vezes simultâneas e interligadas) relativamente aos outros não-humanos e
aos humanos nos estudos das áreas protegidas (AP) e que se traduzem numa consequente
hegemonia político-disciplinar; uma primeira normativista e uma segunda modeladora;
em bom rigor, revelam-se como premissas epistémicas (sendo também derivações ético48

políticas) em relação ao que é, pode e deve ser o mundo. Neste sentido, o território, os
humanos e os outros não humanos são classificados a partir de grelhas etic (científicas)
e como que se têm que adaptar a modelos e virtualizações previamente definidas sobre o
que podem ou devem ser. Inscrevo aqui várias abordagens disciplinares, nomeadamente
a ciência florestal, o paisagismo, e, cada vez mais, a economia da biodiversidade como
os seus estudos de valorização económica dos serviços de ecossistema. São formas de
pesquisar e tratar as AP como territórios desejados e projectados desde um gabinete, com
base em instrumentos de conhecimento como as cartas de ocupação do solo, sistemas
de informação ou de um quadro de pensamento que, embora reivindicando terreno e
observação in situ, tendem a ser instrumental-utilitárias face a tudo o resto não humano.
Provavelmente, esta atitude encontra-se reflectida em dois exemplos muito paradigmáticos
que se prendem, justamente, com a criação e a gestão das AP. Em primeiro lugar, temos os
instrumentos políticos e administrativos (como os planos de ordenamento) que definem
os que os territórios, a fauna e a flora têm que ser; se devem existir um certo tipo de
árvores, e um certo tipo de elementos paisagísticos, negando em alguns casos a dinâmica
transformativa própria dos elementos, da biosfera; neste tipo de abordagens os próprios
conceitos de ecossistema e de biodiversidade são, muitas das vezes, tomados acriticamente
sem necessária consideração da sua construção científico-disciplinar. O território aparece
neste tipo de abordagens mais como desejo (e saber) projectado do que como resultado
de um taskscape ingoldiano; ou seja, a concepção de um espaço vivido e apropriado pela
acção e percepção (com atribuição de sentido) humana ao longo do tempo é negligenciada
e sem que, por outro lado, os outros não-humanos possam ser vistos e estudados a partir
de outras funções e existências menos óbvias (Tsing 2013). Este conjunto de instrumentos
regulatórios, tidos pelos habitantes das AP como meramente proibitivos das suas práticas,
que em muitos casos ‘se perdem no tempo’ e foram responsáveis pelo facto destes
territórios serem ao tempo passíveis da classificação, definem também os limites da acção
humana (agricultores, pastores, empresários, turistas, etc.) neles. Tudo está normalizado
e tipificado em lei, desde a construção, ao desporto da natureza, passando pela usufruição
do espaço, o pastoreio e a limpeza da floresta.
O segundo exemplo, ligado ao primeiro, prende-se com o tipo de projectos financiados em
particular na área do património e da conservação - normalmente com fundos comunitários
- que apontam a uma visão essencialista e patrimonialista quer da natureza, quer da cultura,
negando ou, pelo menos, dificultando, dinâmicas transformadoras endógenas e exógenas
(do ponto de vista biológico e social). Ou seja, estes territórios são como que encarcerados
no seu próprio passado a partir de ditames políticos, administrativos e científicos que os
celebram simultaneamente numa indigeneidade e intransitoriedade absolutas. Condições
que, como sabemos, são negadas pelos factos. Tudo está em permanente mudança; nada
é apenas daqui; tudo influencia e é influenciado por tudo o resto. Ou seja, as paisagens,
os patrimónios, as AP, as pessoas que os habitam, vivem e pensam, mudam assim como
os seus elementos bióticos e abióticos constituintes. Na verdade, são abordagens que
tendem, por um lado, a projectar paisagens como espaços simultaneamente desejados
à luz de interesses de grupos sociais dominantes (conservacionistas, turistas) ou, por
outro lado, a congelá-las, como se fossem museus sem vida e sem acção humana e nãohumana. E, neste sentido, negando como que tudo o que se passa e continua a passar lá
e que foge aos textos normativos, às brochuras evocativas e invocativas, aos vídeos de
divulgação e aos instrumentos de virtualização do território e consequentemente formas
e possibilidades de os continuar a conhecer.
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Foto 4. Caminhando por trilhos no Parque Nacional Peneda-Gerês
© Humberto Martins, 2016

2. Quem é dono da natureza?
Quem fala pela natureza (não-humana, entenda-se)? Quem é dono da natureza? Quem
são os que se arrogam ao direito de falar sobre a natureza, as pedras, a água, as árvores,
os bichos? Quem define os limites do que se pode ou não proteger? Quem quer proteger?
De que forma se protege ou conserva? Estas são perguntas que, formuladas destas ou
de outras formas, têm sido levantadas por autores (Cf. Latour 2011; Descola 2008) que
trabalham, genericamente falando, em estudos ambientais e ecologia política nos últimos
anos. Estes questionamentos resultam da necessidade de conhecer criticamente para além
do óbvio - isto é do imperativo de estender os limites epistemológicos, políticos e éticos
dos discursos e produtos de conhecimento pública e socialmente legitimados - ao mesmo
tempo que fazem suscitar temas muito críticos na interligação entre ciência, política e
sociedade; o do papel dos especialistas do conhecimento, o da hierarquia de saberes e o
da contribuição de cada ciência - e da antropologia em particular - para a definição de
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políticas públicas e para a informação das pessoas, em especial sobre um tema tão premente
como é o do ambiente, em geral, e das áreas protegidas (AP), em particular. Onde se
situa a antropologia como ciência que privilegia a observação situada (Hannerz 2015) em
contextos cada vez mais colaborativos e nos quais os antropólogos convivem com muitos
outros ‘institucionais’ e disciplinares que teimam em reivindicar ‘maior’ autoridade em
termos de saberes legitimados? E o trabalho de campo antropológico, qual a especificidade
e os contributos que podem ser dados por abordagens de proximidade que nos garantem
acessos às vivências de microescala, circunstanciais, de perto e em directo, nas relações e
interacções dos humanos com tudo o resto? São as AP espaços privilegiados para ver uma
antropologia contemporânea em acção num mundo caracterizado por tráfegos e tráficos
de saberes, interesses e de posições? São as AP terrenos privilegiados para entender e
conhecer a reintegração ecológica do social e a reintegração social da natureza - isto é, a
partir de uma rejeição de dicotomias clássicas como sejam as de natureza-sociedade/cultura
e mente-corpo e que, muito justamente, permitem uma aproximação epistemológica entre
antropologia física e antropologia social? E como podemos aceder aos diversos outro(s)
não-humanos? Qual a melhor forma de os representarmos ou mesmo de lhes conferirmos
personalidade jurídica e moral? E não apenas aos animais - em particular aqueles mais
próximos de nós por genética e ou afecto como sejam respectivamente os primatas nãohumanos ou os cães para os quais áreas de pesquisa como a primatologia, a psicologia
animal, a etologia ou a geografia animal têm vindo a produzir muita informação (Cf.
Johnston 2008; Lescureux 2006; Knight 2005; Morris 2000).
As perguntas ou dúvidas, bem como os temas associados, ganham especial relevância
se pensadas à luz de enquadramentos sociais, políticos, ideológicos e científicos mais
vastos que nos ajudam a pensar nas vidas dos humanos e não-humanos num planeta
em ‘suposto’ estado de emergência relativamente à sua sustentabilidade e ao seu futuro
(próximo). Os humanos - nós, portanto, eu que escrevo, vocês que lêem e escutam, e
todos os outros como nós que connosco partilham traços bio-psico-sociais mas que são
diferentes nos seus interesses, agencialidades e responsabilidades para com este status
quo de emergência e urgência em que se encontra o planeta - aparecem neste âmbito
simultaneamente como sujeitos e objectos últimos das suas acções e interesses numa
hierarquia de problemas e valores (Thomas 2014) que, embora e cada vez mais tente
integrar interesses não-humanos (Tsing 2013), não deixa de vincar uma instrumentalidade
ou finalidades meramente perspectivadas desde o ponto de vista dos humanos.
Por exemplo, os estudos das relações homem-animal, como nos referem vários
autores (Cf. Knight 2005; Milton 2005; Morris 2000), estão demasiadamente centrados
na base utilitária das mesmas ou na dimensão simbólica que os animais constituem/
representam por relação às comunidades humanas. John Knight (2005:1) afirma que “[a]
ltough anthropology has effectively countered utilitarian reductionism (reducting animals
to their human-determined uses), arguably it still engages in a symbolic reductionism
(reducing animals to their human-determined meanings).” No entanto, os não-humanos
em muitos casos são sujeitos de relações com humanos e com eles estabelecem relações
de intimidade específicas num grau de mutualidade afectiva - ainda que desigual e
assimétrica (Knight 2005:1). Portanto, esta minha apoquentação epistemológica aponta a
um (re)conhecimento desses outros não-humanos que connosco formam parte do planeta
- como ambiente de vida, que justamente não se esgota nele. A possibilidade de vida no
planeta terra não depende só da biosfera mas igualmente de uma estrela (Sol), de uma
atmosfera e de processos e dinâmicas biogeoquímicas mais vastas (extra-terrestres).
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Os discursos catastrofistas - simultaneamente securitários - mais ou menos científicos
(Danowski e Viveiros de Castro 2015) que preanunciam o fim do mundo (para quem?
Pergunta pertinentemente Julia Thomas, 2014, referindo-se às questões de escala e
valor) tornam o tema num dos maiores desafios societários para todos os cientistas e não
cientistas. No quadro de um ‘mundo sem arredores’ (Innerarity 2009) no qual tudo e todos
estão ‘enredados’, assistindo-se à fabricação continuada da vulnerabilidade e do medo à
escala global (idem), é o ambiente, pensado numa acepção larga como espaço de vida
vivida, sentida e representada de todas as partes interessadas humanas e não-humanas,
que devemos ter em atenção. E, como tal, tudo o que está para além do Eu - como corpo
e mente - que inevitavelmente ganha vida (acção, consequência e reconhecimento) nas
interacções e inscrições ambientais com tudo o resto e onde se inscrevem as acções e
processos desencadeados ou participados por cada indivíduo tem inevitavelmente
consequências em termos do resto e dos outros. Por isso, o interesse actual por abordagens
multi-escala, multi-camadas e multi-espécies (Tsing 2013 ou Kirskey e Helmreich 2010),
que nos fazem ponderar os limites do social e da vida humana e incluir nos estudos
antropológicos esses outros não-humanos. Afinal, eles não só convivem connosco e
podem por nós ser apropriados mas a nossa vida depende deles (e.g. bactérias, água,
atmosfera, etc., etc.) - e não só a nossa vida biológica como também a social nas suas
diferentes possibilidades e configurações.
Por isso e como referi, situo estes questionamentos simultaneamente num plano
epistemológico (do conhecimento produzido pelos humanos, portanto), político (da
organização da acção humana e dos impactos vários) e ético (da consideração de todos
os outros e de tudo o resto não-humano, biótico e abiótico) de forma a pensar o fazer - o
meu fazer de antropólogo social - num terreno que tem sido, de certo modo, marcado pela
antropologia biológica. Apesar de existirem cada vez mais vozes a apelar às intersecções
disciplinares (Kirskey e Helmreich 2010; Pretty et al. 2009; Brosius 2006; Campbell 2005),
reivindicando a presença de antropólogos sociais devido a uma razão fundamental; porque
as AP, mais do que espaços de conservação são arenas públicas e políticas nas quais se
dirimem assuntos humanos (veja-se aliás, a reflexão de Latour, 2004, sobre a história recente
da ecologia política); ou seja, porque nos terrenos das AP, a diversidade biológica convive
com diversidade cultural, diversidade ideológica e experiencial; e, finalmente, porque as AP
são desafiantes em termos do como conhecer sem que inevitavelmente caíamos na tentação
de abordagens duplamente antropocêntricas e instrumentais da natureza e das coisas nãohumanas. Estes questionamentos abrem-nos a questões de escala e valor que inscrevem
as abordagens antropológicas não apenas nos seus próprios limites epistemológicos - o
que podemos conhecer, como podemos conhecer e que tipo de conhecimento podemos
aceder mas ao bom conhecimento e boa representação desses outros não-humanos nestes
assuntos aparentemente que dizem apenas respeito ao bem-estar, ao presente e ao futuro
dos humanos. E neste enquadramento, pensar a alteridade da natureza não-humana, isto é, o
seu valor intrínseco não dependente das diferentes apropriações (mais ou menos materiais)
pelos humanos é uma outra questão que considero igualmente relevante, inscrevendo aqui
importantes linhas de reflexão e teorização que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da
filosofia ambiental (Cf. Arias-Maldonado 2014; Hailwood 2006; Hettinger 2005) e que nos
ajudam a posicionar o lugar dos outros não-humanos bióticos e abióticos no mundo. Por outro
lado, são já antigas as reflexões de autores como Allen Carlson (1979) sobre a apreciação
estética da natureza nos seus próprios termos, isto é, implicando um conhecimento e uma
relação continuada com os vários elementos seus constituintes.
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3. Novos desafios, velhas convivialidades
As questões ambientais são hoje projectadas em termos de desafios societais; ou
seja, são hoje vistas porque se projectam no âmbito do que é discutido como a era do
antropoceno (e.g. Arias-Maldonado 2014 ou Kersten 2013) e na qual estão ancoradas
propostas, simultaneamente políticas e científicas, para uma transição ecológica
(Frémeau et al. 2016) ou para um decrescimento não só do ponto de vista económico
mas, igualmente, do ponto de vista das mudanças de estilos de vida (Latouche 2011).
Isto é, aquelas perguntas têm que ser pensadas à luz simultaneamente de uma crítica e
de um reconhecimento dos impactos da acção humana sobre tudo o resto num mundo
de crescentes interdependências humanas, tecnológicas, climáticas, geomorfológicas,
biológicas e culturais ou, se preferirmos, num tempo em que se tende a (finalmente)
acreditar e a perspectivar a globalização a partir de uma ideia básica - a de um só
planeta no qual todos os seus elementos são beneficiários e agentes activos (embora com
diferentes níveis de responsabilidade a agencialidade) do seu próprio devir como ‘casa
comum’. Esta premissa está, aliás, na base de muito projectos e causas ambientalistas
de várias escalas que se sustentam na intersecção de um direito e de uma economia
da natureza, da biodiversidade ou dos ecossistemas (e.g. Condomínio da Terra - da
associação portuguesa Quercus). Ou seja, a um reconhecimento dos impactos humanos
na vida no planeta em virtude das suas acções associamos também a preocupação
crescente pelas coisas da natureza, da biodiversidade, dos ecossistemas, da biosfera em suma, do planeta. É um tempo, no dizer de Latour (Cf. 2011), no qual assistimos à
proliferação das matérias de preocupação (matters of concern) que caracterizam uma
ecologia política dominante desde os anos setenta do século XX.
São questões reforçadas se considerarmos igualmente um ambiente teórico que
fervilha em torno da materialidade e das ontologias orientadas para as coisas nãohumanas ou para a sua capacidade agencial (Cf. Tsing 2013, Bennett 2010, Ingold 2011,
2004 e 2002) e que, de alguma forma, nos pode permitir “to encourage more intelligent
and sustainable engagements with vibrant matter and lively things.” (Bennett 2010:viii).
De facto, estamos perante uma antropologia como saber de vanguarda no estudo já não
apenas dos humanos, da sua cultura e de como esta molda ou é influenciada pelos
e seus entornos a partir de uma leitura que, de algum forma, presume a passividade
agencial de todos os outros não-humanos mas, pelo contrário, um ambiente epistémico
que nos surpreende com o papel das coisas na nossa vida como humanos. Dialogamos
aqui, naturalmente com autores como Bruno Latour, Philippe Descola e Viveiros de
Castro que nos têm trazido à reflexão os lugares dos não-humanos nas nossas vidas e na
constituição das sociedades. Finalmente, o que somos depende de tudo o que nos rodeia,
mas não apenas como cenário mais ou menos facilitador da nossa acção. Essoutros não
humanos são, portanto, mais do que objectos secundários da experiência humana no
mundo. São parte integrante do mundo, são importantes na experiência humana no
mundo e são merecedores de ser reconhecidos no seu próprio valor intrínseco. Quando
se projecta o fim do mundo e da vida no planeta terra, deve questionar-se se para tudo
e todos ou só para os humanos.
Retomo-as neste âmbito porque, de facto, são suscitadas sempre que investigo nos
temas das áreas protegidas e relações e interacções humanos-não humanos no escopo
de decisões e opções metodológicas que, inevitavelmente estão interligadas a âmbitos
éticos e políticos. Podem os antropólogos falar sobre a natureza não-humana? Também
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é nossa? E o que significa isto, em termos muito concretos? Dar voz ao conhecimento
ecológico tradicional? Compilar os saberes dos outros humanos sobre os não-humanos
ou estamos nós habilitados a descrever o que vemos, sentimos e experienciamos?
Como produzir uma antropologia das áreas protegidas? Sabendo que nos encontramos
no terreno com muitos outros - coetâneos de nós próprios como indivíduos humanos
ou não humanos, numa biologia de semelhança ou de divergência e cujos saberes,
formas de actuar, pensar e viver - desses outros humanos com o não-humano não são
coincidentes com as nossas.
Por outras palavras, sinto que enquanto antropólogo tenho todo o direito em estudar
a água, as pedras, as árvores e os animais não-humanos, pelo menos tanto quanto
qualquer outro cientista mas parece-me que, de certo modo, a voz da antropologia tem
menos força em termos dos impactos que têm o seu conhecimento. Será verdade? Como
referi, o propósito deste texto é mais interrogativo e prospectivo do que propriamente
afirmativo ou normativo; ou seja, gostaria de suscitar dúvidas e recuperar questões
que me tem surgido ao longo dos anos em que venho investigando áreas protegidas
em Portugal (e com algumas incursões em Espanha - Galiza e no ano passado Aragão
e Catalunha). No resumo deste texto falo de uma diversidade de perspectivas e de
interesses que se projectam sobre o não-humano. Esta diversidade traduz saberes
e poderes diferenciados sobre a natureza, a fauna, a flora, o biótico e o abiótico, a
diversidade biológica e a diversidade cultural, considerando ainda que as pessoas (vistas
como partes interessadas ou com direitos - stakeholders ou rights holders) também são
diversas e mudam. Estes saberes não são estáticos nem definitivos, embora tendam a
uma certa e relativa imobilidade no sentido em que são devedores de paradigmas e
quadros teórico-metodológico disciplinares. E se é bem verdade que a multi, inter e
transdisciplinariedade são hoje, mais do que nunca, celebradas como panaceia no âmbito
dos estudos ambientais e dos desafios societais associados às alterações climáticas (Cf.
Crate 2011; Kersten 2013) com demandas várias para que os antropólogos participem
em projectos de investigação mais amplos e emprestem a sua forma de trabalhar
mais reconhecida (o trabalho de campo com observação participante) não deixa de
ser também um facto a dificuldade de aceitação dos seus contributos e de formas de
pesquisar e representar que contrariem o positivismo ainda dominante nestes terrenos.
É também aqui, creio, que devo situar esta minha proposta. Ou seja, apontando a formas
de representação (e de conhecimento) dos outros não-humanos e das interacções dos
humanos com estes que explorem dimensões háptico-sensoriais. E, neste sentido, o
desafio passa por produzirmos formas de mostrar interacções específicas e em concreto
e através dos quais possamos aceder às suas multifactorialidades. Mais do que classificar
elementos, indivíduos, grupos, processos e sistemas, penso existir uma necessidade
muito concreta de os conhecermos pela sua inter-actividade circunstancial e dependente
de múltiplos factores ambientais. Como refere Eriksen (2010:194), a antropologia com
as suas abordagens in situ “produces unique insights into the informal dimension of
social and cultural life, emphasising the contrasts between what people say and what
they do”. No seu argumento explicativo (para fora) da mais-valia epistemológica da
antropologia, este autor reforça o pressuposto de através da etnografia produzirmos
“flesh and blood accounts” sobre a vida humana e de tudo o resto.
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Foto 5. Zé da Paneira ‘abrindo’ um lameiro.
© Humberto Martins, 2002

4. Explorando com os sentidos - para uma aproximação háptica ou sinestésica às AP
Finalmente, pretendo falar um pouco desta ideia de uma abordagem sinestésica ou
multissensorial no estudo das AP. Na verdade, pretendo inscrever a minha proposta
argumentativa numa antropologia simultaneamente sensorial (na qual inscrevo a
antropologia visual), da experiência-subjectividades e dos indivíduos (onde inscrevo a
percepção-cognição). Tal como vi referindo ao longo dos parágrafos anteriores, existe
um deficit em termos de produção de conhecimento sobre áreas protegidas com base em
técnicas de pesquisa que revelem os envolvimentos afectivo-sensoriais dos humanos com
os seus envolventes. Ou melhor, todos nós que fazemos trabalho de campo em AP - desde
primatólogos a etnobotânicos e antropólogos sociais seguramente estamos envolvidos
nos contextos socio-ambientais onde realizamos as nossas pesquisas. E isso é revelado
também nos escritos e na produção do conhecimento situado que resulta de envolvimentos
de longa duração nos terrenos estudados E os exemplos da antropologia vêm de longe,
desde finais do século XIX (ou mesmo antes), que nos transportam em texto ou imagem
para esses ‘lugares exóticos’ que os antropólogos ou etnógrafos exploravam com detalhe.
Mesmo o vídeo - feito de forma mais ou menos realista - permitia-nos aceder a esse lado
sensorial da experiência humana. Quem não se lembra da série documental de Robert
Flaherty e das relações ‘encenadas’ dos humanos como o seu meio ambiente. Desde os
mares gelados do Alaska ao Pacífico Sul, passando pela Irlanda acedia-se através do
visual à luta pela sobrevivência em ambientes, por vezes, hostis. Um outro exemplo bem
interessante é o filme Tempestaire de Jean Epstein. Do ponto de vista de monografias
clássicas - e só para citar duas, Malinowski com o seu trabalho entre os Trobrianders ou
Evans-Pritchard com os Nuer, trazem-nos também sempre esses contextos ambientais
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(inclusive com recurso à fotografia) que nos garantem o conhecimento de dimensões
ecológicas fundamentais para conheceremos como podem viver e vivem as pessoas aí ou seja, como se fazem culturalmente no mundo.
Ora, estarão a dizer os meus leitores que canais televisivos como o National
Geographic há muito que nos trazem isto mesmo e com qualidade fotográfica e científica,
permitindo perceber a relação de humanos com, por exemplo, os grande felinos ou
primatas não humanos como os chimpanzés. Há, aliás, na antropologia e primatologia
portuguesa uma necessária referência a ser feita, à saudosa investigadora Cláudia
Sousa que trabalhou com chimpanzés nas áreas protegidas na Guiné-Bissau. Também
no âmbito das relações dos humanos com outros elementos bióticos (flora, fauna) há
muitos documentários que nos mostram processos interactivos bem interessantes.
Mesmo em termos da interacção com elementos abióticos, menciono um filme que tive
a oportunidade de ver recentemente no último congresso da Associação Portuguesa de
Antropologia (Coimbra, Junho 2016). Reveka, de Benjamin Colaux e Christopher Yates
(2015, 77’) retrata a vida de uma exploração mineira familiar em Cerro Rico na Bolívia.
O documentário é muito forte na revelação da relação dos mineiros com a montanha,
com a Pacha Mama/Terra Mãe.
Creio que é aqui que os estudos antropológicos sobre questões ambientais mais têm
que ir. Autores como Sarah Pink (2008) na esteira de uma antropologia fenomenológica
a la Ingold, tem experimentado projectos urbanos relacionados com o modo como as
pessoas vivem e sentem a cidade. O antropólogo conhece em movimento, acompanhando
as pessoas nas suas interacções e dinâmicas espaciais. Mais do que parar para entrevistar
e ter opinião ou representação sobre algo, interessa conhecer a circunstancialidade
de um momento, de algo que resulta de um jogo de influências entre muitos actantes
situacionais - clima, cheiros, sons, etc. Tim Ingold (Cf. 1996, 2002, 2004, 2005, 2011)
tem, na verdade, inspirado muito destas experimentações metodológicas no seio de
uma antropologia sensorial que explora através dos vários sentidos a produção de
conhecimento. Eu próprio nos projectos referidos tenho levado a efeito este tipo de
metodologias. Visitação de floresta acompanhando proprietários, ou visitação sozinho
com recolha de imagens - registando sons, alterações de luz. No projecto dos Cães
de Gado, por exemplo, a minha estratégia passou por acompanhar pastores nas suas
jornadas diárias com o gado, trilhando caminhos e anotando menos o que me era dito
em resposta às perguntas que ia colocando mas mais os imponderáveis do trajecto, as
escolhas dos animais, do pasto a comer e a sua relação com o pastor. A importância dos
cães de gado, os chamamentos para virar as cabras e ovelhas, os sons suspeitos do lobo,
da raposa ou da javali numa forma de pesquisar que também me obrigou a aprender a
ser pastor.
São opções metodológicas que contrastam claramente com os grupos de discussão (focus
groups) e metodologias participativas nas quais tenho igualmente participado nestes estudos
colaborativos interdisciplinares. Nestas últimas tendem a replicar-se alguns problemas
relacionados com que no âmbito dos estudos do património se convencionou chamar o
‘participatory turn’ mas que, em última instância, presumem uma cosmética de participação
que não cumpre os sues objectivos originais. Questões relacionadas com diferenciais de
poder, características pessoais dos participantes, iliteracia, desconhecimento das matérias
fazem com que, muitas das vezes, os princípios de empoderamento associados a estas
estratégicas metodológicas não sejam cumpridos. Mas mais importante ainda é o facto de se
tornarem locais para legitimar posições e perspectivas sobre a biodiversidade, o ambiente,
56

a fauna e a flora, muito mais do que de auscultação e participação das comunidades locais.
Ou seja, são fóruns nos quais as vozes autorizadas a falar científica e politicamente sobre a
natureza continuam a ser hegemónicas.
Na última conferência (Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity) da Sociedade
Internacional de Etnologia e Folclore (Gottingen, Alemanha, 26-30 Março 2017), um dos
painéis no tema das questões ambientais, organizado por Deborah Kapchan (New York
University) e Meltem Turkoz (Işık University), tinha como título Sensory ethnography
and the anthropocene: new methods for new milieu. Na verdade, este ‘sensorial ou
sensuous turn’ numa antropologia que opera no cruzamento dos meios audiovisuais com
os terrenos das áreas protegidas pode disponibilizar formas de representação dos outros
não-humanos em contextos de áreas protegidas que não estejam apenas reduzidos a um
absoluto antropocentrismo. Não quer isto dizer que são abordagens despidas do olho
e do ‘eu’ científico e antropológico. O lado editorial - as escolhas - está sempre lá mas
se complementado com outras ferramentas editoriais (interactividade, multi-camadas e
multilinearidade) que presumem multivocalidade e multiautoria pode ser facilitador de
uma antropologia que estuda as áreas protegidas, a natureza não-humana de uma forma
mais completa. Ou, pelo menos, que ajude à desconstrução de autoridades absolutas
quando se trata de falar da e pela água, as pedras, as árvores e os bichos. No estudo
que estou agora a iniciar sobre os efeitos ambientais no Douro, obviamente esta é uma
preocupação metodológica (e epistemológica) que quero manter e que obrigará não só à
observação no terreno com tempo (produção de conhecimento situado) mas igualmente
arriscará no momento da representação (da partilha de resultados) ter em atenção as
relacionalidades e as circunstâncias aqui identificadas. No limite, queremos assegurar
produtos que permitam acessos mais integrais (hápticos) aos não-humanos e aos modos
como os humanos criam interacções com eles.
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A criação de abelhas sem ferrão é uma atividade que, dentre suas motivações,
destaca-se a conservação de espécies de abelhas nativas ameaçadas de extinção.
Desse modo, ainda que, de modo geral, a criação de abelhas seja uma atividade
com importância ecológica, posto que as abelhas têm um papel fundamental na
polinização de espécies vegetais, devido às dificuldades enfrentadas pelas abelhas
nativas sem ferrão, a meliponicultura se torna uma atividade mais ecologicamente
orientada para a preservação de espécies de abelhas e para a restauração de seus
ambientes de vida.
No prefácio à obra “Pot-Honey: A legacy of stingless bees” (2013), Paulo NogueiraNeto, ecologista brasileiro e amante das abelhas sem ferrão cujos trabalhos são
referência nos estudos dessas abelhas, também criador do termo “meliponicultura”,
faz um diagnóstico desconfortável – que é quase um manifesto – sobre as abelhas sem
ferrão intitulado “Yes, we can”. Nele, aponta para alguns elementos de contextualização
da meliponicultura.
Nós, os criadores de abelhas sem ferrão, precisamos de alguma forma fazê-las
recuperar ao menos algumas partes das áreas já praticamente perdidas. Fazendo
isso, nós deveremos melhorar e aumentar nossa criação de abelhas sem ferrão
tais como Scaptotrigona e Melipona, que são boas para polinização. Em outras
palavras, nós precisamos, o mais rapidamente possível, melhorar a meliponicultura
e também aumentar o número de colônias envolvidas em diferentes projetos. Nós
não estamos contra nenhuma abelha adequadamente criada e cuidada. No entanto,
nós também precisamos proteger a meliponicultura. (Nogueira-Neto, 2013:ix,
tradução da autora).
“Sim, nós podemos salvar as abelhas sem ferrão. Realmente podemos”, é desse modo
que Nogueira-Neto finaliza o prefácio, no qual afirma que estamos em um tempo no
qual as abelhas parecem estar se tornando escassas se compararmos com quantidades
anteriores de abelhas envolvidas em polinização e em produção de mel. Ele menciona
que há, também, competição entre diferentes tipos de abelhas, lembrando que foi no
século XIX que a apis mellifera chegou e expandiu-se nas Américas e na Austrália. Já
no século XX, houve o processo de “invasão” da apis mellifera scutellata nas Américas
tropical e subtropical, concomitantemente a um forte declínio nos números das abelhas
sem ferrão.
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Fazendo isso, poderemos melhorar nossa experiência de criação na
meliponicultura. Isso é possível, posto que na Natureza, em alguns lugares na
África, a apis mellifera e meliponíneas nativas estão presentes há milhões de anos
de coexistência. Entretanto, agora em algumas partes da América tropical, a apis
mellifera scutellata parece ainda estar ganhando espaço, geralmente tornandose a abelha dominante. Nesta situação, é importante publicar artigos sobre os
melhores modos de ajudar as meliponíneas a sobreviver e também permitir as
pessoas conhecerem mais sobre sua vida e história, bem como, seu potencial de
polinização ou, mesmo, em outras áreas. Quero reforçar: sim, nós podemos salvar
as abelhas sem ferrão. Realmente podemos. (Nogueira-Neto, 2013:ix, tradução da
autora).
Neste trecho do prefácio de Nogueira-Neto, são mencionados diversos elementos
que contextualizam a relevância da criação de abelhas sem ferrão. O ecologista
descreve um cenário extremamente difícil para as abelhas nativas sem ferrão,
mencionando duas invasões das apis melliferas nas Américas, comentando que a apis
mellifera scutellata tem se tornado a abelha dominante no continente enquanto as
abelhas meliponinas estão sofrendo grandes declínios populacionais. Ressalta ainda
que, por meio da meliponicultura, é possível promover a sobrevivência das abelhas
sem ferrão, no entanto, reforça que é necessário melhorar a meliponicultura e ampliar
o uso de colmeias de abelhas sem ferrão, especialmente para fins de polinização. A
ideia de salvamento dessas abelhas, da promoção de sua sobrevivência, é mencionada
por Nogueira-Neto como a urgência a ser enfrentada pelos meliponicultores,
apontando para a necessidade de recuperar, ao menos um pouco, as áreas que foram
“já praticamente perdidas”.
A perspectiva de Nogueira-Neto acerca da necessidade de ações relativas
à meliponicultura, para que as abelhas sem ferrão sobrevivam, encontra nos
interlocutores de meu campo perspectivas afinadas, especialmente num folder que
recebi em espaços de fomento à meliponicultura no Rio Grande do Sul. Elaborado
pela Emater1, o folder sobre meliponicultura destaca alguns aspectos da criação das
abelhas sem ferrão, oferecendo uma abordagem histórica da presença das abelhas sem
ferrão e da situação de vulnerabilidade produzida por ações “do homem” que teriam
conduzido a processos de extinção das abelhas sem ferrão. Processos de extinção
que, por seu turno, estariam sendo revertidos pela “dedicação dos meliponicultores”,
permitindo que várias espécies possam ser (re)encontradas, tanto em criatórios
particulares de meliponicultores como “na natureza”.

1

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, presente em diversos estados do Brasil.
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Frente e verso do folder da Emater.

No folder, vemos que há dois elementos mencionados como centrais para que houvesse
a reversão de um estado de destruição, mencionado como sendo um evento passado, no
qual transcorriam processos de extinção de espécies de abelhas sem ferrão: uma mudança
de sensibilidade relativa ao meio ambiente, denominada de “conscientização ambiental”
e as ações de meliponicultores dedicados às abelhas. Temos, desse modo, a atribuição de
duas causas para a reversão de processos de extinção que estavam em curso: a mudança
de sensibilidade ambiental e a dedicação dos meliponicultores, sendo que ambas estariam
atuando conjuntamente para que se torne possível atualmente encontrar diversas espécies
de abelhas sem ferrão, tanto em criatórios particulares como “na natureza”.
Além de destacar a importância da ação dos meliponicultores para a reversão do cenário
de destruições do meio ambiente e da biodiversidade, o qual foi produzido por meio
de “desmatamentos, queimadas, lavração de solo e utilização de agrotóxicos”, o folder
indica a relevância das abelhas sem ferrão. Ressalta que essas abelhas são importantes
para a polinização e, consequentemente, para a preservação das espécies vegetais nativas,
para a qualidade de vida e, ainda, mencionam que essas abelhas produzem um “mel de
excelente qualidade”, sendo destacado que é uma substância de alta qualidade nutricional
e que, além de um uso culinário como adoçante, pode-se utilizá-lo para usufruir de
suas propriedades medicinais, pois tais méis atuam como sedativos, têm propriedades
cicatrizante, são digestivos, laxativos e expectorantes.
A menção à relevância da ação de meliponicultores, os quais seriam movidos por
uma “consciência ambiental” e o diagnóstico da agricultura convencional, com seus
desmatamentos, queimadas, lavração do solo e uso de agrotóxicos, como estando na origem
dos processos de extinção de abelhas nativas, é um elemento importante do material de
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divulgação da criação de abelhas sem ferrão elaborado pela Emater. Encontramos nesse
folder, ainda que rapidamente, uma crítica aos modos destrutivos de se relacionar com o
meio ambiente e com a diversidade de formas de vida.
1. O cultivo de sensibilidades multiespécie
Nos encontros de meliponicultura que ocorrem no estado do Rio Grande do Sul, o
incentivo à criação de diversas espécies e subespécies de abelhas nativas sem ferrão
é constante, assim como, são cultivadas habilidades e conhecimentos associados à
diversidade dessas abelhas sem ferrão e à identificação de seu gênero. Aprende-se a
diferenciar se acaso as abelhas pertencem aos gêneros trigona ou melipona, assim como
se são das espécies jataí, iratim, mandaçaia, iraí, tubuna, mirim, irapuá, guaraipo ou
manduri.
Exposições com as diversas espécies de abelhas sem ferrão presentes no estado são
organizadas nesses encontros, permitindo que se ofereça aos participantes a possibilidade
de conhecê-las e, inclusive, de interagir com as colmeias, observando e conhecendo as
formas das entradas dos seus ninhos, como são os próprios ninhos, os potes de mel e
as arquiteturas de cera e cerume de cada espécie de abelha construídas no interior das
colmeias, as quais protegem tanto os ninhos, como os potes de mel e de pólen que dão
forma à colmeia.
1.1. A exposição de abelhas sem ferrão
Por meio de divulgações na internet, soube que na Expointer2 há uma área voltada para
a apicultura, cuja organizadora é a Emater, empresa de extensão rural, em parceria com a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. A promoção das atividades de criação
de abelhas faz parte do “Caminhos da Integração” o qual, de acordo com os organizadores,
objetiva “promover a sustentabilidade da propriedade”, sendo que a apicultura, conforme
defendem, pode atender à “necessidade de polinização, especialmente para o crescimento
dos frutos e colaborar na composição da renda familiar”.
Enquanto a Expointer constrói-se como uma feira de negócios agrícolas, na qual
são expostos e vendidos animais e maquinário agrícola, o Caminhos da Integração e,
também, a “Feira da Agricultura Familiar” (na qual é incentivada a participação de
pequenos produtores rurais da agricultura familiar, que expõem e vendem os produtos
que produzem em suas propriedades) que a compõem, são construídos como espaços de
contraponto ao motivo condutor da feira, o agronegócio, fomentando saberes e valores
imbuídos na valorização da agricultura familiar e da produção orgânica.

Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários: Feira que
acontece todos os anos no Parque de Exposições Assis Brasil na região metropolitana de Porto Alegre,
na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. É considerada a maior feira agropecuária da América Latina. Sua
primeira edição ocorreu em fevereiro de 1901, em Porto Alegre. (Site do evento: http://www.expointer.
rs.gov.br/historia). A Expointer é uma feira de promoção de negócios agrícolas, onde transcorrem exposições
e concursos de animais de grande porte –gado, ovelhas– e de animais de pequeno porte, tais como coelhos e
chinchilas. Para além dos concursos de premiação dos animais, há competições, como é o caso do “freio de
ouro”, e transcorrem vendas de animais, tanto daqueles premiados, como de outros animais em exposição
na feira, e de maquinário agrícola, para o qual também é reservada uma sessão da feira para exposição.
2
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Lugar de promoção da apicultura e da meliponicultura no “Caminhos da Integração” na Expointer, 2013.
Fotografia da autora.

Ao visitar o espaço na edição da Expointer no ano de 2013, verifiquei que as ações de
promoção de criação de abelhas no Caminhos da Integração não se voltam somente para
a apicultura: a meliponicultura ganha um espaço até mais importante do que a apicultura.
Enquanto para a apicultura havia um cartaz ressaltando a sua importância na agricultura
familiar com a exposição de uma caixa de abelhas com ferrão – sem abelhas – diversas
caixas e outras formas de casas de abelhas sem ferrão habitadas por enxames compunham
o espaço, permitindo aos visitantes da Expointer conhecer modelos inusitados de casas de
abelhas e, também, conhecer diversas espécies de abelhas nativas sem ferrão.

Uma pequena casa feita para abelhas mirim e outra maior para um enxame de mandaçaia.
Fotografias da autora.
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No espaço Caminhos da Integração, portanto, estavam expostas abelhas sem ferrão
dentro de suas casas, as quais eram de diversos tamanhos e estilos, voltados para
as respectivas espécies de abelhas, permitindo uma aproximação dos visitantes às
abelhas nativas.
A criatividade na elaboração das casas de abelhas, alimentada pelos motivos
locais, pôde ser verificada em pequenas casas de madeira em forma de cuia de
chimarrão e de chaleira abrigando abelhas da espécie mirim droriana e afixadas
numa parede. Numa delas, em forma de cuia, a simulação da “bomba” do chimarrão
era onde estava a abertura da casa, por onde as abelhas podiam entrar e sair. Como
destaca Maciel (2007), a palavra cuia tem origem no guarani iacuhi (cabaça), sendo
o recipiente no qual se bebe o chimarrão, o qual, assim como o churrasco, “é um
dos elementos associados à figura do gaúcho, podendo-se dizer que é sua ‘bebida
identitária’. Marcador de pertencimentos, o chimarrão é um costume tradicional”
(MACIEL, 2007:40).

As casas para abelhas sem ferrão em forma de cuia e de chaleira na Expointer, 2013.
Fotografia da autora.

É importante notar que a exposição contemplava as abelhas sem ferrão, sendo a
divulgação da criação de abelhas com ferrão realizada sem expor as abelhas, pois seria
inviável fazê-lo, especialmente pelos potenciais riscos de ataque das abelhas com ferrão.
Ou seja, as abelhas com ferrão não poderiam estar numa exposição tal como foi possível
realizar com as abelhas sem ferrão.
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Uma caixa de abelhas mirim guaçu. Fotografias da autora.

Além da exposição das abelhas nativas sem ferrão, no Caminhos da Integração havia um
espaço para a degustação de alguns méis de abelhas nativas, sendo seu objetivo a divulgação
desses méis aos visitantes para que conheçam, tanto as abelhas nativas, como os méis que
elas produzem. Essa é uma prática comum nos encontros de promoção de meliponicultura,
nos quais, além das exposições das diversas espécies de abelhas, há espaços criados para a
degustação dos seus méis, oferecendo uma oportunidade de aproximar as pessoas ao mundo
das abelhas nativas sem ferrão por meio dos seus sabores diversos.
1.2. Celebrando as abelhas de jardim
No município de Teutônia, localizado no estado do Rio Grande do Sul, no VI Seminário
Regional de Meliponicultura, estavam presentes senhores, senhoras, crianças, inclusive
algumas famílias, e extensionistas da EMATER. No seminário, que ocorria no Colégio
Agrícola de Teutônia, diversos senhores criadores de abelha sem ferrão comentavam no
intervalo das palestras que aquela primavera estava sendo cruel com as abelhas, levando
muitos enxames à morte. Conversavam sobre diversos casos de enxames mortos devido ao
clima que estava muito ruim para as abelhas.
Em meio a brincadeiras e piadas entre participantes, um dos senhores dizia, enquanto ria
muito, que existe a “abelha de verdade e a abelha de jardim”, referindo-se às abelhas com
ferrão em relação às abelhas nativas sem ferrão. Esse modo de se distinguir as abelhas com e
sem ferrão, sendo as primeiras, “abelhas de verdade” enquanto as segundas seriam “abelhas
de jardim” aponta para uma percepção acerca das diferenças entre essas abelhas. Enquanto
as abelhas com ferrão são as abelhas que devem ser tratadas com seriedade, podendo ser
utilizadas para a produção de grandes quantidades de mel, as abelhas sem ferrão, por sua
vez, não poderiam ser usadas para tais finalidades, pois são “abelhas de jardim”, ou seja, são
abelhas com finalidades estéticas ou lúdicas, podendo ser usadas para compor os jardins das
casas. Aliás, à diferença das abelhas com ferrão, podem ficar nas cercanias das casas. Essa
relação mais próxima com as famílias (humanas) que é possível estabelecer com as abelhas
sem ferrão, à diferença das abelhas com ferrão (ao menos no que se refere às abelhas com
ferrão mais agressivas), permite modos de se relacionar com essas abelhas à maneira de
animais –ou enxames– de estimação.
Em conversa com um senhor presente no seminário, aposentado de sua profissão de
engenheiro civil e que há dois anos iniciara a criação de abelhas nativas no jardim de sua casa,
comentava que, depois que começou a cultivar as abelhas sem ferrão, começou a planejar
quais as ervas e plantas que irá cultivar, selecionando as espécies vegetais imaginando os
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méis que as suas abelhas fabricarão a partir dos néctares das flores. Dizia que já pensa no
“remédio”, ou seja, no mel, que as suas pequenas abelhas farão a partir dessas plantas e flores,
ainda que quem escolha, efetivamente, o que irá compor o “remédio” são as próprias abelhas.

Exibição de abelhas nativas no encontro de apicultores em Teutônia, RS. Fotografia da autora.

Após o almoço, ao chegarmos de volta ao Colégio Agrícola de Teutônia, onde ocorria o
seminário, os participantes aproveitaram o tempo que restava para o retorno das palestras
para observar as casas de abelhas expostas, explorando os ninhos que habitavam o interior
dessas casas, abrindo-as e conversando com outros participantes sobre as espécies e suas
maneiras de construir os ninhos. O dia ensolarado e agradável colaborava com o clima
festivo do encontro, permitindo uma celebração entre os meliponicultores e as abelhas
sem ferrão que estavam em exposição.

Um senhor abrindo uma caixa de “mirim emerina” e conversando sobre o enxame com outros
participantes. Fotografia da autora.

Tanto os senhores e senhoras quanto as crianças participantes do evento passavam
pelas pequenas caixas, ou casas, de abelhas abrindo-as para observar os enxames no seu
interior. Mirim emerina, mirim guaçu, jataí, mirim droriana, guaçú amarela, dentre outras
espécies, estavam na exposição montada para o encontro estadual de meliponicultores,
permitindo que seus participantes conhecessem e interagissem com essas espécies de
abelhas nativas.
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Caixa com um enxame de abelha mirim guaçu. É possível verificar os “discos de cria” e os filamentos de cera.
Fotografia da autora.

A diversidade de espécies de abelhas transforma-se em multiplicidade de formas e de
tamanhos de caixas para acomodar essas abelhas. Conforme as diferentes populações dos
enxames, as caixas são projetadas para os diversos tamanhos de famílias das abelhas, que
variam significativamente de espécie para espécie. As abelhas mirim e seus pequenos
enxames, por exemplo, necessitam de caixas pequenas enquanto as abelhas jataí
necessitam de caixas maiores pois seus enxames são mais populosos em relação àqueles
das abelhas mirim.

Na primeira imagem, caixa com enxame de mirim droriana e na segunda, um enxame de jataí.
Fotografias da autora.

O primeiro palestrante da tarde comentava em sua palestra que é fácil lembrar uma
diferença básica e fundamental entre trigonas e meliponas. Explicava-nos, por meio de
um trocadilho, que as trigonas são “tri” (muito) pequenas, elas parecem com mosquitos,
enquanto os meliponas são maiores e seu tamanho é parecido ao das abelhas com ferrão, as
apis. Dizia também que, muitas vezes, pensamos que certas flores, como a “vassourinha”
e outras pequenas flores não têm importância, que são sem valor, no entanto, para as
abelhas, elas podem ser fundamentais. Como exemplo, ele comentou que o “gravatá” é
visto por muitos como uma flor “seca”, porém, as abelhas visitam com muita frequência
as suas flores, especialmente de manhã.
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O palestrante mencionou, ainda, que os técnicos agrícolas, extensionistas e
pesquisadores têm muitas oportunidades nos conhecimentos indígenas e locais, podendo
construir calendários e gráficos para auxiliar no manejo das colmeias, prevendo se haverá
ou não alimento em determinadas épocas do ano. Destacava que algumas plantas que as
abelhas sem ferrão visitam com muita frequência são as seguintes: alfazema, camélia,
maria-mole, carqueja, aroreira, pitanga, caliandra, girassol, pêssego, timbaúva, ingá (que
ocorre em volta dos rios) e uva japonesa, esta última qualificada por ele como sendo uma
espécie “muito útil”.
Após as palestras, foram realizadas diversas oficinas técnicas, algumas para iniciantes
na meliponicultura e outras para quem já estava mais avançado nos conhecimentos de
criação de abelhas sem ferrão. Quando os organizadores anunciaram as oficinas, instruíram
aos participantes que procurassem participar delas conforme seus conhecimentos e
necessidades. Todas as oficinas elaboradas foram planejadas com o objetivo de promover
a meliponicultura e de fomentar a circulação de conhecimentos sobre as abelhas sem
ferrão entre meliponicultores, aprendizes e interessados nas abelhas nativas.
Ao fim do seminário, fui ao local na parte externa do colégio onde ocorria a distribuição
de mudas de plantas de interesse das abelhas, tais como, pitangueira, araçá, astrapéia e
outras espécies, em sua maioria, nativas.

Ao fim do encontro, restavam algumas mudas de plantas melíferas para doação.
Fotografia da autora.

A distribuição de mudas para os participantes do seminário aponta para um esforço
voltado à necessidade de criar, ou de recriar, paisagens propícias à vida das abelhas sem
ferrão que, inclusive, encontram-se ameaçadas de extinção, sendo a meliponicultura
defendida como um modo de salvaguardar a sobrevivência dessas espécies de abelhas
cujas vidas estão ameaçadas. Desse modo, a meliponicultura torna-se mais do que
simplesmente uma atividade de criação de abelhas, pois envolve a criação de paisagens
voltadas às necessidades das abelhas sem ferrão.
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1.3. Ressurgimentos multiespécie
Na defesa da meliponicultura, portanto, parte-se da descrição de um mundo
ecologicamente empobrecido. No folder acima reproduzido, é destacado o quão
impactantes para o meio ambiente foram as ações dos colonos europeus chegados ao sul
do Brasil no século XIX. Esses colonizadores estabeleceram relações destrutivas com o
meio ambiente –com os mundos vegetal e animal locais– sendo as abelhas sem ferrão
vítimas, dentre muitas outras, da perda dos locais nos quais habitavam e construíam suas
colmeias.
Nos materiais que incentivam a meliponicultura, é mencionada a ação do “homem”,
ou seja, dos imigrantes europeus chegados às terras sul-brasileiras, como o agente de
profundas modificações, de destruições, desmatamentos, que vitimaram –não só– as
abelhas. No folder, líamos que “as abelhas sem ferrão (...) estavam em processo de
extinção por causa da ação do homem através de desmatamentos, queimadas, lavração do
solo e utilização de agrotóxicos”.
Essa constatação de nossos interlocutores, acerca da centralidade do “homem”
na degradação ambiental das paisagens, encontra em Tsing (2015), uma interessante
interlocução. Desde uma perspectiva feminista, ela define o Antropoceno3 como a “Terra
perseguida pelo Homem” (“Earth Stalked by Man”). Para Tsing, é por meio dos encontros
coloniais, nos quais transcorrem irrupções do “Homem”, que o Antropoceno é gestado,
no entanto, não a partir dos projetos e planos do Homem, mas dos excessos desses
encontros coloniais. O que escapa e excede aos planos e projetos de modernização –e de
seus “melhoramentos” levados a cabo pelo Homem– é que acabou (e acaba) produzindo o
Antropoceno. Tsing sugere, portanto, que a figura do Homem, produzida pelo Iluminismo,
pode oferecer uma melhor abordagem à profunda crise ambiental na qual estamos imersos.
Como ela assinala, o ponto central do Antropoceno é a ameaça à habitabilidade do planeta
decorrente de ecologias que impedem o “ressurgimento multiespécie” (resurgence)4.
Em 2002, o químico atmosférico Paul Crutzen publicou na revista Nature o artigo Geology of Humankind,
onde ele afirma que estamos vivendo numa nora era geológica, marcada pela ação humana. Crutzen reivindica
ser a Revolução Industrial o ponto inicial desta era na qual as ações humanas tornaram-se a principal força
geológica. Dois anos antes, em 2000, Crutzen junto de seu colega, também químico atmosférico, Eugene
Stoermer, pela primeira vez, publicou numa revista o conceito de Antropoceno. Danowski e Viveiros de
Castro (2014: 16) afirmam que enquanto tais termos como "Anthrocene", “Anthroposphere” e mesmo
“Anthropocene” já haviam sido propostos no século passado, sabe-se que foi durante uma discussão
transcorrida no mesmo ano no encontro do International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)
próximo a Mexico City que Crutzen propôs o conceito pela primeira vez e então publicou com o seu
colega Stoermer a reportagem "The Anthropocene". Por seu turno, Lewis & Maslin (2015) lembram que
foi a partir deste paper - no qual Crutzen e Stoermer sugeriram que o Holoceno teria terminado dando
lugar ao novo período geológico marcado pelas ações humanas – que teve início o uso crescente do termo
Antropoceno. Monastersky (2015) pontua que o conceito de Antropoceno vem sendo mencionado por
arqueólogos, historiadores e também por pesquisadores dos estudos de gênero e muitos museus pelo mundo
têm exibido arte inspirada pelo Antropoceno, assim como, a mídia tem fartamente adotado a ideia, como
foi o caso da revista The Economist que anunciou em 2011: “Welcome to the Anthropocene” (“Bem-vindos
ao Antropoceno”).
4
O conceito de ressurgimento é proposto por Tsing para assinalar as dinâmicas de ressurgimento
multiespécie (multi-species resurgence), com o objetivo de compreender os modos de existência do Holoceno
que sustentaram a habitabilidade (livability). Contra essa capacidade do ressurgimento multiespécie, os
modos de existência do Antropoceno ameaçam a habitabilidade, principalmente por meio das “ecologias da
proliferação”, promovidas pelas monoculturas.
3
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Uma era –ou evento-limite– na qual a possibilidade de habitar a Terra está ameaçada;
é desse modo que o Antropoceno surge como uma espaço-temporalidade na qual os
habitantes do planeta tornam-se potenciais refugiados, destituídos de seus mundos,
devido às profundas alterações e degradações ambientais promovidas pelos humanos –ou
pelo “Homem”, como assinala Tsing (2016)– os quais se revelam como a principal força
geológica desta era. Mais grave que isso, a ameaça trazida pelo Antropoceno é a de todos
habitantes da Terra nos tornarmos refugiados sem a possibilidade de encontrarmos onde
nos refugiar.
Donna Haraway (2016) menciona Tsing apontando os refúgios como centrais para a
manutenção da diversidade cultural e biológica. No artigo A threat to Holocene resurgence
is a threat to livability, Tsing (2015, em fase de elaboração) aponta a importância dos
refúgios constituídos na Idade do Gelo. Foram esses refúgios que permitiram aos seres
vivos, ao fim desse período, refazerem-se e disseminarem-se. No Holoceno, era geológica
que antecede o Antopoceno, assim como na Idade do Gelo, a riqueza de refúgios e as
suas ecologias, permitiram os ressurgimentos dos seres. Enquanto o Holoceno baseavase no ressurgimento, o Antropoceno baseia-se em proliferações deletérias, constituindo
ecologias da extinção.
Ecologias da extinção que tornam o Antropoceno uma nova era de extinção em massa.
Em “Os desaparecidos do Antropoceno” (2014), Juliana Fausto cita o cientista climático
Steffen que salienta ser a perda de biodiversidade o ponto central para a proposição de
uma nova era geológica e não a mudança climática (Fausto, 2014:3).
Para além dos “desaparecidos do Antropoceno”, mencionados por Fausto (2014),
que concebe a nova era geológica como um regime político de exceção, há outros seres
que, talvez, seriam melhor denominados de “refugiados do Antropoceno”. Destituídos
de seus habitats e dos locais onde nidificariam, com suas existências vulnerabilizadas,
refugiados e desaparecidos do Antropoceno são citados nas listas vermelhas de fauna
e flora ameaçados de extinção – listas e livros vermelhos que classificam as espécies
nos seguintes níveis de vulnerabilidade: “vulnerável”, “em perigo” ou “criticamente em
perigo”, “provavelmente extinta”, “regionalmente extinta” e “extinta”. Como argumenta
Despret, “a extinção começa quando o mundo ao qual um animal estava associado é
reduzido a nada ou quase nada” (Despret, 2016:28-29).
Em meio à Sexta Grande Extinção, o desafio posto aos habitantes dessa época marcada
pelas ecologias da extinção, para Donna Haraway (2016), é o de encurtar e atenuar o
Antropoceno. Penso que o nosso trabalho é fazer com que o Antropoceno seja tão curto
e tênue quanto possível, e cultivar, uns com os outros, em todos os sentidos imagináveis,
épocas por vir que possam reconstituir os refúgios (Haraway, 2016:2).
Nossos interlocutores, por sua vez, salientam o poder destrutivo ao meio ambiente que
tiveram os colonos europeus chegados ao sul do Brasil para colonizá-lo e as consequências
nefastas, decorrentes das suas ações, para os habitats e suas múltiplas formas de vida
nativas, em especial, para as abelhas sem ferrão. Nesse sentido, em nossos interlocutores,
temos uma narrativa da irrupção do Homem ao sul do Brasil, gestando o Antropoceno
localmente e produzindo um antropoceno local.
Para além da narrativa da irrupção do Homem e da degradação ambiental legada por
suas ações na condição colonizadores do sul do Brasil, a menção ao surgimento de uma
sensibilidade empática às abelhas no bojo da colonização remete-nos ao aparecimento de
maneiras diferentes de se relacionar com o meio ambiente, inclusive em meio aos colonos
europeus.
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Se a irrupção do Homem atesta a emergência de ecologias do Antropoceno –que
posteriormente foram aprofundadas por meio de monoculturas, industrializações e
modelos de urbanização– o surgimento de meliponicultores indica para ecologias do
Holoceno: enquanto modo de existência (Tsing, 2015) sendo promovidas e fomentando a
continuação dos ressurgimentos multiespécie, ou simplesmente, da vida e da habitabilidade
das múltiplas espécies.
Através do chamado de Nogueira-Neto e do folder da Emater, víamos a meliponicultura
surgindo como uma prática fundamental nos esforços de manutenção da vida de abelhas
nativas, evitando o desaparecimento de espécies de abelhas sem ferrão que se encontram
ou estão ameaçadas de extinção, em vulnerabilidade ou, ainda, em declínio populacional.
Além de ser uma prática de preservação de espécies, a meliponicultura surge como uma
resistência às práticas de destruição de matas e dos seres que as habitam, especialmente
das abelhas. A meliponicultura, tal como narrada por nossos interlocutores, emergiu como
uma prática de resistência às ações de degradação das paisagens e de seus habitantes.
A meliponicultura constitui-se, nesse contexto, em alianças entre humanos e abelhas
nativas sem ferrão, compondo coletivos num esforço voltado para salvar enxames de
abelhas nativas, e, mais que isso, para salvar espécies vulnerabilizadas de abelhas sem
ferrão, envolvendo um cuidado com os ambientes nos quais elas poderão voltar a habitar.
Como prática de preservação, a meliponicultura promove ressurgimentos de abelhas que
já se encontravam em processo de extinção.
Nesse sentido, a meliponicultura revela-se uma maneira de fomentar um modo de
ecologia do Holoceno, promovendo ressurgimentos multiespécie. Se o Homem teve um
papel fundamental na degradação e destruição de habitats, com especial ação nefasta para
as abelhas, há que se salientar que os meliponicultores agem no cuidado dessas abelhas,
resgatando-as e improvisando abrigos.
Ressurgimento é a força da vida da floresta, sua habilidade para disseminar suas
sementes e raízes para recuperar lugares que foram desmatados. Geleiras, vulcões
e fogos tem sido alguns dos desafios aos quais as florestas responderam com o
ressurgimento. Agressões humanos também foram enfrentados com ressurgimento.
Há vários milênios, o desmatamento humano e o ressurgimento das florestas têm
respondido um ao outro. (Tsing, 2016:179; tradução da autora).
Além de ser uma prática de preservação das abelhas nativas sem ferrão e de promoção
de ressurgimentos dessas abelhas, a defesa das abelhas sem ferrão e da importância dos
meliponários, por vezes, é acompanhada de uma crítica ao capitalismo e aos modos de
se relacionar por ele engendrados. Aponta-se as consequências nefastas para as abelhas
que são engendradas pelas relações capitalistas, fazendo menção ao uso crescente de
agrotóxicos e ao impacto que geram na vida das abelhas. Essa perspectiva é extremamente
afinada àquela encontrada em Tsing (2015, 2016) e em Haraway (2016) que, inclusive,
utiliza o termo “Capitaloceno”, tomado de empréstimo de Andreas Malm e Jason Moore,
como outro nome possível ao Antropoceno, como poderia ser, também, “Plantationoceno”.
O prejuízo às múltiplas formas de vida, quer seja acarretando a diminuição de populações
ou conduzindo espécies à ameaça ou à efetiva extinção é central para o Antropoceno.
Donna Haraway lembra que “O limite que é o Antropoceno/Capitaloceno significa muitas
coisas, incluindo o fato de que a imensa destruição irreversível está realmente ocorrendo,
não só para os 11 bilhões ou mais de pessoas que vão estar na terra perto do final do século
XXI, mas também para uma miríade de outros seres.” (Haraway, 2016:3).
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Neste contexto de destruição dos habitats de abelhas nativas, podemos pensar nas
abelhas nativas sem ferrão desde uma perspectiva multiespecífica, como refugiadas
ambientais vivendo em caixas construídas para elas por humanos, sendo os meliponários
os conjuntos dessas habitações. Várias espécies de abelhas nativas, já sem seus mundos,
destituídas de seus habitats, especialmente das árvores nas quais construíam suas moradias,
recebem de meliponicultores as caixas que se tornam suas casas ou, simplesmente, locais
onde podem habitar. É dessa maneira que os meliponicultores atuam na construção de
mundos coabitados, promovendo a habitabilidade.
2. Coabitar
Nos encontros de fomento à meliponicultura são cultivadas sensibilidades,
conhecimentos e habilidades voltadas às abelhas sem ferrão; aprendem-se formas de crialas que são, também, maneiras de estimular a habitabilidade multiespécie (Tsing, 2015).
Desenvolvem-se saberes através da valorização da diversidade de espécies de abelhas
nativas e, também, do estímulo à reconstituição de paisagens desde a perspectiva das
necessidades das abelhas.
Nas interações com as diversas espécies, desenvolvem-se saberes que envolvem os
sentidos; o sabor menos doce e a textura mais líquida desses méis em relação ao mel das
abelhas com ferrão mostram-nos a meliponicultura envolvendo saberes e sabores. Cultivamse, portanto, sensibilidades imbuídas em coabitar a Terra, valorizando os pequenos insetos
polinizadores nativos e os ambientes que necessitam para continuar existindo.
Por meio do cultivo de sensibilidades e do aprendizado de habilidades para a criação
de abelhas nativas em suas múltiplas formas de existir, os meliponários surgem como
refúgios de habitabilidade multiespécie que resistem às degradações ambientais levadas
a cabo pelos modos de habitar coloniais. Temos, desse modo, em meio às ecologias da
extinção do Antropoceno, o estímulo à criação de refúgios nos quais as abelhas nativas
sem ferrão têm a possibilidade de superar a condição de refugiadas ambientais sem
refúgios, ao ter aonde habitar. Por meio da meliponicultura, portanto, gestam-se locais
onde a habitabilidade multiespécie é cultivada.
Vimos que a criação de abelhas sem ferrão é uma forma possível de reconstituição
de refúgios. Os meliponicultores destacam-se na tarefa de criação de ambientes de
coabitação, estimulando o ressurgimento de abelhas sem ferrão e das paisagens propícias
a suas vidas. Em outras palavras, meliponicultores revelam-se construtores de refúgios.
Desse modo, temos que, para salvar as abelhas sem ferrão, como conclama NogueiraNeto, um dos seus pressupostos é a criação de habitações para as diversas espécies. Com
seus ambientes de vida suprimidos, mais do que criar os locais de moradia para as abelhas
sem ferrão, para salvá-las é necessário (re)criar sensibilidades, ou seja, cultivar pessoas
engajadas na promoção de ressurgimentos dos modos de coabitar a Terra.
A profunda indisposição de conviver com as paisagens multiespécie, que é gestada no
Antropoceno, e que se expressa especialmente na proliferação de monoculturas, as quais
consistem em enormes invasões de uma única espécie em ambientes compostos até então
por muitas espécies que teciam, basicamente, relações de cooperação (Tsing, 2016), assim
como, pelo uso crescente de agrotóxicos (o Brasil, nos últimos anos, destaca-se como o
país de maior consumo de agrotóxicos)5, conduz a modos ecológicos que conduzem a
mortandades e extinções em massa.
5

E.g. El País: disponível em https://goo.gl/OzLrjx.
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Além de um cultivo de conhecimentos a partir e voltados para múltiplas espécies,
a meliponicultura se nutre de uma crítica à intensificação da agricultura convencional,
baseada em desmatamento, queimadas, revolvimento do solo, uso de agrotóxicos e
eliminação de plantas nativas.
A meliponicultura surge, nesse contexto, como uma maneira de cultivar a habitabilidade,
fomentando o coabitar pelo estímulo de modos de estar junto (Despret, 2016) às abelhas
sem ferrão, com atenção às suas necessidades. O respeito e, inclusive, a imitação das formas
que as abelhas sem ferrão constroem suas moradas é uma constante na meliponicultura.
Uma grande potencialidade da meliponicultura, é promover os ressurgimentos das
espécies de abelhas sem ferrão, inclusive daquelas que se encontram em vulnerabilidade.
O ressurgimento multiespécie contrapõe-se às ecologias do Antropoceno, que, por seu
turno, suprimem esses processos de ressurgimento, ao fomentar modos ecológicos de
proliferação.
Podemos pensar, desse modo, que a meliponicultura é uma prática na qual as pessoas
se envolvem com a criação de abelhas sem ferrão para preservá-las, cultivando o
ressurgimento de espécies e subespécies dessas abelhas, inclusive de algumas ameaçadas
de extinção. E, fazendo isso, esses sujeitos não se envolvem somente com as abelhas,
mas com outros seres vivos que compõem as paisagens. Para criar abelhas, um aspecto
fundamental é o cuidado com a alimentação dos enxames e, usualmente, as abelhas nativas
alimentam-se de néctares e pólens das plantas nativas de seu habitat. Neste sentido, a
prática de criação de abelhas nativas sem ferrão estimula os meliponicultores a cultivar
plantas nativas que, por sua vez, serão as fontes de néctares e de pólens das abelhas.
A criação de abelhas nativas sem ferrão é mais que simplesmente “criar abelhas”: é
cultivar sensibilidades relacionadas à diversidade de espécies de abelhas locais e, além
disso, cultivar a diversidade dos méis que elas produzem em seus respectivos sabores e
odores. Através do cultivo de abelhas, de sensibilidades e de ambientes, a meliponicultura
revela-se uma prática que promove ressurgimentos, tanto de espécies de abelhas, como de
paisagens e, também, de sensibilidades, e, ao fazê-lo, estimula a criação de refúgios. Em
outras palavras, a meliponicultura situa-se numa modalidade de ecologia do Holoceno
(Tsing, 2015), que permite o ressurgimento das espécies, estimulando o coabitar.
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MOVIMIENTOS DE MOVILIDAD EN VALÈNCIA
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En este comunicado exponemos un marco conceptual de la movilidad cotidiana
centrado, a diferencia del transporte, en los sujetos sociales. Se relatan –las prácticas más
que los discursos de– diversas iniciativas ciudadanas por una movilidad sostenible en
València –2000-2014– y sus contextos. Para finalizar con unas reflexiones y propuestas.
Hablar de movilidad está de moda. Pero si bien es un concepto que, a nuestro entender,
pretende una perspectiva diferente a del transporte y del tráfico no parece que se esté
logrando. En muchas ocasiones se utiliza como sinónimo de transporte o, a veces, se alegan
rebuscados matices para diferenciarlos1. Las ciencias sociales aún no han desarrollado
suficientemente un enfoque comprensivo que integre los aspectos culturales y sociales
que ayude a interpretar los modelos de movilidad espacial y a orientar sus políticas.
La movilidad, tal como aquí la entendemos, no se define por su acto (el moverse,
desplazarse en un espacio físico) sino por su objetivo o función: satisfacer necesidades e
intereses a través del acceso a bienes, actividades o servicios localizados. Además, se trata
de una práctica social que conjuga intenciones, capacidades y vivencias subjetivas en un
espacio físico que es, también, simbólico. Todos estos elementos pueden ser diferentes
según el grupo social, el estilo de vida, la fase del ciclo de vida, el modo de transporte, el
diseño urbano, la ordenación del territorio, etc.
En la agenda política, académica o ciudadana no parece prioritario el enfrentar los
problemas ambientales, económicos, sociales, culturales y de salud derivados del tráfico
y el transporte y, en su caso, se hace desde un enfoque técnico, logístico y/o conductual.
La movilidad (como acceso y práctica social con sus componentes simbólico y cultural)
es, simplemente, ignorada.
Desde principios del XXI he sido testigo de excepción, como partícipe más que como
analista, en diversas iniciativas sociales para promover la sensibilización hacia una
movilidad sostenible en València y que aquí relato. Se trata en concreto de:
• Una mesa por la movilidad sostenible, en 2005-2007, constituida por entidades
sociales.
• Un delphy, en 2010-2011, para influir en la elaboración de la ley valenciana 6/2011
de movilidad, con profesionales y representantes de entidades sociales.
• Una plataforma “Ciutat 30”, en 2013, con motivo de la IC Europea 30 kmh.
• Un foro por la movilidad a los centros de trabajo, en 2013-2014, impulsado por
sindicalistas.

Como que el transporte se refiere a cada modo y la movilidad al conjunto de modos, o que ésta es la
cantidad de desplazamientos de personas o mercancías… y el transporte es su medio.
1
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1. Introducción
Una de las características de la sociedad moderna es la importancia creciente de
los desplazamientos motorizados (cada vez se va más rápido, más lejos, más veces)
para residir, trabajar, comprar, divertirse, etc. llegando a convertirse en un verdadero
problema. El enfoque desde la movilidad, pretende centrar la atención no en moverse
sino en “acceder” a los bienes, actividades y servicios que ofrece un territorio para poder
satisfacer necesidades e intereses. Ello está mediatizado por: la proximidad, la calidad del
transporte y del espacio a recorrer, y las capacidades y los aspectos culturales y simbólicos
de cada territorio, persona y grupo social.
Las personas para satisfacer intereses nos desplazamos, o traemos bienes, muchas veces
mediante modos de transporte que generan un tráfico. El uso generalizado del automóvil
como modo de transporte, si bien está asociado a libertades y al crecimiento económico, es
un foco importante de impactos ambientales y en la salud, y de desigualdades y tensiones
sociales. Sus consecuencias se pagará en las próximas décadas con una fuerte reducción
de la calidad de vida. Si las medidas aplicadas hasta el momento no han funcionado, la
alternativa, quizás, pase por un cambio de enfoque: desde el transporte (el soporte) hacia
la movilidad (centrada en el sujeto social).
Pese a su importancia social y económica, la movilidad ha sido poco investigada desde
las ciencias sociales (Giorgi, L. 2003) como parece confirmarlo el hecho de que en este
XIV congreso de antropología (2017) no hubieran suficientes comunicados al simposio de
Utopías de movilidad urbana. Cabe, pues, potenciar el análisis de la movilidad cotidiana
desde las ciencias sociales para orientar las políticas públicas en movilidad y espacio
público.
2. Marco conceptual
2.1. Tráfico, transporte y movilidad
La gestión del tráfico y la seguridad vial se refiere a la circulación de vehículos,
buscando su fluidez y seguridad. Las medidas se han centrado en: el comportamiento
de conductores y peatones, el diseño e inversión en infraestructura, las mejoras en los
vehículos y la regulación. Reducir víctimas del tráfico se considera un logro aunque sea
a costa de expulsar colectivos del espacio público (caso, por ejemplo, de los niños). Hay
enfoques novedosos que plantean un “sistema seguro” (de responsabilidad compartida)
o la “visión cero” (cero muertos y heridos graves). Sin embargo, la gestión del tráfico no
entra en la oferta y demanda de transporte, ni considera otros impactos en la salud, como
la contaminación (que mata varias veces más que la “siniestralidad vial”) por lo que
su capacidad de mejorar la calidad y sostenibilidad de los desplazamientos/viajes, o la
recuperación del espacio público para la ciudadanía, es muy limitada.
Desde la gestión del transporte se plantea la oferta y calidad de servicios de transporte
(logística de la distribución de personas y mercancías) en respuesta a los desplazamientos
origen-destino o multi-etapa de los viajeros individuales. Cada vez hay más preocupación
por los impactos ambientales, económicos, urbanísticos, sociales y de salud, y se aboga
por: “uso más racional del coche”, el transvase a modos de transporte activo y/o público,
la intermodalidad, el influir sobre la demanda, el planeamiento urbano y territorial, etc.
Incluso se empieza a analizar los viajes por hogares, o el conjunto de viajes requeridos para
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lograr un fin (p.ej. recibir un tratamiento sanitario). Sin embargo, este enfoque se centra en
los individuos en cuanto a los modos de transporte que utiliza y su lugar e ellos (peatón,
ciclista, conductor, pasajero…), y se trata de una visión material del viaje, cartográfica
del espacio, y subsocial de los sujetos, donde los “usuarios” (peatones incluidos) son
algoritmos (individuos y a lo sumo categorías sociodemográficas). Suele desconocer
las necesidades de movilidad/accesibilidad de los diferentes grupos sociales y el cómo
vivencian su desplazamiento o transporte. El resultado es una falta de comprensión de
los sentidos, motivos, formas, elecciones, experiencias... de los desplazamientos/viajes
(realizados o frustrados) por parte de los distintos sujetos, hogares y grupos sociales que
conforman la ciudadanía. El planificador o gestor, al no considerar el motivo del viaje (el
acceso a bienes) ni el punto de vista y percepción de los colectivos sociales y al prescindir
de los aspectos culturales y subjetivos del desplazamiento/transporte, difícilmente podrá
dar una respuesta eficiente a los intereses y necesidades sociales que implican movilidad.
2.2. Construyendo el concepto de movilidad2. El papel de la participación
El término movilidad, en sentido amplio, se puede referir a:
• La movilidad social: cambios en la escala o posición sociocomunitaria.
• La movilidad virtual: satisfacción de intereses localizados, sin un desplazamiento
físico, a través, por ejemplo, de la telecomunicación, tele-actividad, etc.
• El desplazamiento (o viaje) espacio-temporal que, según su duración/frecuencia y
distancia, puede ser (Schneider y Kasper, 2002):

Distancia

Larga

Corta

Alta

Viaje turístico

Movilidad cotidiana

Baja

Migración

Mudanza/residencial

Frecuencia

El concepto de movilidad espacial cotidiana es reciente y no termina de entrar en las
prácticas –ni en los discursos– de la mayoría de analistas y gestores de “movilidad”. Se
habla de movilidad sostenible refiriéndose al transporte con: 1) mayor seguridad vial
(menor siniestralidad) 2) mejor calidad ambiental (con menos ruido, contaminación,
GEI, derroche energético, expropiación del espacio público…) y 3) mejor calidad social
(equidad, inclusión, derecho a la ciudad...). Todo ello, siendo importante, no llega a atender
al “derecho de los ciudadanos a los bienes y servicios en unas condiciones de movilidad
adecuadas, accesibles y seguras con el mínimo impacto ambiental y social posible” (art.
99 LES)3, o como propone la carta de Aalborg (I.9)4, a mejorar la accesibilidad y reducir
el transporte y la movilidad forzada.
En este punto hemos consultado a Gutiérrez, A. (2010, 2012), Módenes, J.A. (2007) que recogen diversos
autores y puntos de vista sobre el concepto de movilidad.
3
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
4
Carta de las ciudades Europeas hacia la sosteniblidad (1994).
2
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La movilidad, tal cómo la entendemos, a diferencia del transporte –que sería su soporte–,
se refiere a la accesibilidad a bienes, servicios o actividades –y no sólo a destinos– para
satisfacer intereses, contempla el viaje como una práctica social, analiza las necesidades
de desplazamiento, su motivo/función/sentido y su posibilidad/capacidad/oportunidad,
la percepción/vivencia del mismo y valora la satisfacción del viaje y si ha logrado su
objetivo e, incluso, si se dan situaciones hipermovilidad o de inmovilidad (caso de los
niños o mayores en entornos urbanos, trabajadores de barrios marginados o población
rural que no puede acceder a determinados servicios). Y todo ello para cada sujeto y/o
colectivo social (por edad, género, motivo del desplazamiento –trabajo, turismo, consumo,
ocio–, hogares, estilo de vida, fase del ciclo de vida, etc.). Cada uno con sus valores,
cultura y subjetividades, con sus intereses y necesidades cuya satisfacción requiere de
un desplazamiento, físico o virtual, pero siempre en un espacio con una importante carga
cultural y simbólica.
La insuficiencia de las medidas técnicas, económicas, normativas y formativas para
cambiar las actuales pautas de transporte, altamente insostenible, es lo que ha llevado a
plantear “una nueva cultura de la movilidad”5 y a recurrir a los procesos participativos
como condición para ello.
La participación ciudadana es básica para realizar una gestión eficiente del transporte y
la ciudad/territorio y para conseguir cambios en las pautas de desplazamiento y elección
del modo de transporte. Pero ha resultado mucho más difícil de lo previsto:
“Es posible que el público no posea los conocimientos o intereses necesarios para
participar con eficacia debido a los elevados costos en tiempo, dinero y otros recursos que
se suelen requerir… / las opciones del público pueden ser contradictorias y conflictivas,
no eficientes, o incluso no ajustarse a las prescripciones jurídicas...”. (Szyliowicz, J.S.
2003).
Las escasas evaluaciones realizadas –fuera de nuestras fronteras– han mostrado que
la mayoría de los procesos participativos implementados en relación al transporte no
han dado los frutos esperados. En 1977, se justificaba así: “Obviamente los métodos de
participación de los ciudadanos son –eran– rudimentarios y a menudo se ejecutan de
manera ineficaz (Wachs, 1977:108)” (RICS, 2003). La respuesta fue hacer formación
y editar manuales y guías sobre participación ciudadana en transporte. Sin embargo,
20 años después, tras una nueva evaluación, Steelman y Ascher, (1997) afirmaban: “la
historia de los esfuerzos en favor de la participación pública ha estado marcada más
por fracasos que por éxitos”, es decir, la población sólo marginalmente tiene ahora más
capacidad de influir en sus opciones de transporte. Veinte años después (2017) en España
estamos empezando estos procesos participativos, sin al parecer haber aprendido sobre
las experiencias previas, pese a nuestro gran déficit en procesos participativos de calidad
y en la gestión de la movilidad.
Bajo estas premisas aunque, en ese momento, de una forma difusa e incluso confusa,
València en bici –de la que luego hablaremos– ha colaborado activamente en iniciativas
sociales por la movilidad. Se trata de diversos intentos de movilización social para
poner la movilidad (centrada en los grupos sociales más que en los modos de transporte)
en la agenda ciudadana en València. Todo ello en un contexto al que nos referimos a
continuación.

5

Comisión Europea (2007) “Libro verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad” COM(2007) 551.
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3. Contexto social e institucional
3.1. España y su entorno
El tráfico de automóviles empieza a extenderse de una manera importante en la segunda
mitad del siglo XX, y pronto se hizo evidente sus impactos sobre la población y el entorno.
Sin embargo, muy pocas fueron las voces críticas contra el automóvil6. En los años 1970s,
el fuerte aumento del precio del petróleo y las protestas ciudadanas por la inseguridad
del tráfico, llevaron a algunos países (Holanda, Dinamarca...) a iniciar programas de:
calmado de tráfico, fomento de la bici y del transporte público, y de creación de zonas 30
cerca de escuelas, hospitales y otros espacios concurridos.
En España, el desarrollismo de los años 1960s dio el protagonismo al automóvil y
desplazó física e ideológicamente a la bicicleta urbana. Será en años 1970s cuando se
aparecen diversos movimientos ciudadanos preocupados por la degradación del ambiente,
la ciudad habitable y la bici como modo de transporte: asociaciones de amigos de la bici
(Sevilla, Salamanca, Barcelona, Las Palmas), colles cicloecologistes (València) o clubs
cicloturistas (Madrid). (Pedalibre, 1985:16, 20). Estos grupos empiezan a coordinarse a
mediados de los 1980s y se consolida con la constitución formal de ConBici en 1993.
En esta década se constituye una plataforma en defensa del ferrocarril. Los grupos de
defensa del peatón son más escasos y no será hasta febrero 2011 cuando se constituyan
una red estatal. En la esfera internacional, la ciudad de los niños de Tonnucci, empieza
su andadura en 1991, y en 1994 se crea la red de ciudades libres de coches (car free
cities). En el campo profesional también son escasos los replanteos globales al modelo
de transporte.7
Ya en el siglo XXI, la UE en 2001 publica el libro blanco de La política europea
del transporte para el 2010, y en el 2007, el libro verde Hacia una nueva cultura de
la movilidad urbana donde plantea promover estilos de vida menos dependientes del
automóvil. En general se habla de planes municipales de transporte (y luego, sin cambiar
el enfoque, de movilidad, –los pmus–) para fomentar el transporte público, la bicicleta y
el caminar, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del transporte y disminuir
sus impactos (ambientales, económicos y sociales).
En España, empieza a aparecer leyes y estrategias, más por imperativo comunitario
que por sensibilidad nacional. Entre ellas están la ley 34/2007 de calidad del aire…, la
Estrategia de movilidad (2009.04.30), la ley 2/2011 de Economía sostenible que dedica
un capítulo al transporte y la movilidad sostenible. En 2003, Cataluña aprobará la primera
ley (9/2003) autonómica de movilidad sostenible, a la que seguirá la ley valenciana
6/2011. En 2012 el congreso añadió a su Comisión de Seguridad vial, la expresión “y
movilidad sostenible”. Así el término movilidad empieza a proliferar sin que ello suponga
un cambio de concepción, modelo o prácticas aunque sí una mayor sensibilidad por la
sostenibilidad en los temas de transporte.

Ivan Ilich 1974: "Energía y equidad" –editado en España en 1985–, André Gozt 1975: "La ideología
social del coche", y en España, Mario Gaviria, 1979: "El erotismo de montar en bici por las ciudades" en
el nº1 de El Ecologista.
7
Destacan Antonio Estevan y Alfonso Sanz, con obras: “Hacia una reconversión ecològica del transporte
en España” publicada en 1996 i “Calmar el tráfico” (Alfonso Sanz, 1998).
6
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3.2. València
El ayuntamiento de València, entre 1991 y 2015 (en que se dio un cambio político),
aunque pasó por diferentes etapas, en general estuvo más volcado a fórmulas: urbanísticas
(“renovación de la ciudad” se decía), estratégicas (plan estratégico de Valencia 1997-2015,
pero en el 2000 ya se dio por conseguidos sus objetivos -?-), turismo de eventos (como
copa América –2007–, circuito automovilístico urbano –2008–, etc.), y tecnológicas
(ciudad inteligente 2014-2020).
Su política de tráfico, estaba basada en la tecno-gestión para favorecer al coche
privado y su fluidez, sin enfrentar los problemas de contaminación atmosférica, ruido
y accidentes debidos al tráfico. Valencia carecía de un plan local de seguridad vial, de
un plan de accesibilidad, y los planes de ruido dejaban fuera al tráfico, principal fuente
de contaminación acústica. Es cierto que, a lo largo de más de 20 años, tomó tímidas
medidas como ampliación de carriles bici completados con ciclocalles –2008–, la
peatonalización de algunas calles, la implantación de zonas 30 en el centro de Valencia
–2008–, la implantación de la bici pública Valenbisi –2010– o la elaboración de un PMUS
(plan de movilidad urbana sostenible) –2013–.
Con este marco político (y quizás en parte por ello) se dieron (2000-2013) desde la
iniciativa social, diversos intentos por crear red entre colectivos de interés en temas de
movilidad y en los que fue parte activa el Col·lectiu València en Bici (CVeB).
El Col·lectiu VeB, surgen en la primavera de 1990 y pronto se vinculó a Acció
ecologista-Agró. En ese momento que València carecía de un movimiento organizado de
ciclistas urbanos (fuera de los clubs ciclistas deportivos), las collas biciecologistas (Més
lluny, Lluna plena y Si no plou) habían desaparecido unos años antes, tras haber incidido
en que Valencia fuera pionera en la implantación de carriles bici bajo gobierno del PSOE.
El col·lectiu VeB a lo largo del tiempo ha mantenido una importante acción reivindicativa
tanto en la calles, como en los medios de comunicación o directamente ante el ayuntamiento.
Sus propuestas fueron inicialmente para reivindicar infraestructuras ciclistas (como
“Carril bici a la ronda interior” –1994–) pero también hacia la peatonalización del centro
histórico (“ciutat Vella sense trànsit” –1992-1999–)
Con el tiempo fue creciendo el interés por el calmado de tráfico que diera mayor
seguridad a circular en bici por toda la ciudad y la idea de la bici como herramienta de
transformación social, más que como finalidad en sí misma. Empieza a apostarse por una
movilidad sostenible (> 2000), una ciudad 30, primero –2013–, y ciudad amable, después
–2015–.
En sus reivindicaciones, VeB fue encontrándose con otros grupos con sensibilidad
afín, como la “plataforma ciudadana por un centro histórico vivo” (1995), la comisión
de “vianants”, también nacido al amparo de Accció Ecologista-Agró (en 1997), o la
Federación de asociaciones de Vecinos de València. Posteriormente aparecieron nuevos
grupos como Universitat en Bici (2001), ConCiencia crítica UV (2008) Comisión
mueve-UPV (2010?), TotTassoc, Copa-SOS… con los que también se hicieron acciones
conjuntas.
Con estos precedentes y en el contexto citado, a partir del año 2000 surgen diversas
iniciativas sociales que pasamos a exponer brevemente, más en forma de recapitulación
histórica que de análisis etnológico.
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4. Iniciativas sociales de apoyo a la movilidad en València
4.1. Mesa por la movilidad sostenible. (2000-2003)(2006-2008)
En el año 2000 la comisión de transportes de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de València (F.AAVV) liderada por Antonio Cañuelo (D.E.P.) reunió a diversas
asociaciones y colectivos de Valencia para impulsar conjuntamente un Pacto por la
movilidad sostenible en València que tenía como acción estrella una ronda peatonal que
uniera los barrios de la periferia de la ciudad.
En el año 2004 la Semana Europea de la Movilidad Sostenible (SEMS, 16-22 septiembre)
se organizó en València conjuntamente por varios grupos (F.AAVV de València, CopaSos, Tot.Tasoc, CaRevolta, STE (Sindicat de treballadors de l’ensenyament), Comisión
Mueve-UPV, Universitat en bici). De la evaluación de dicha acción conjunta salió la
propuesta de seguir trabajando conjuntamente acciones de sensibilización a lo largo del
año y promover un pacto por la movilidad sostenible. Esta figura ya existía en otras
ciudades españolas, lideradas por sus ayuntamiento; en Valencia, a falta de interés por
parte de la corporación local, se pretendió impulsarla desde la iniciativa social esperando
que, llegado el momento, la asumiera la concejalía de tráfico.
Para empezar, se invitó por ecorreo a diversas asociaciones del ámbito vecinal,
sindical, estudiantil, ampas, consumo, juventud, mayores, personas con discapacidad,
profesionales de la salud, etc., a constituir una mesa por la movilidad sostenible en la que,
cuando alcanzara un quórum suficiente, acordar un pacto de criterios/principios sobre
la movilidad que deseamos para nuestra ciudad. Entre las asociaciones que asistieron a
alguna reunión están: la Federación de asociaciones de Vecinos (F.AAVV) de València,
Cocemfe, la ONCE, TotTasoc, la oficina Verde de la UPV, Copa-Sos, el Sindicat
d’estudiants d’Ensenyances Mitges, Universitat en Bici, Federación d’AMPAs...
Durante dos años, se hicieron reuniones en la Casa Verda (Acció Ecologista-Agró,
(20041104), la casa del estudiante de la UPV (20041216), la sede de Cocemfe (20050124),
la Federación de AMPAS (20050516), Casa Verda (20050627), Fed. AAVV de València
(20050711), Casa Verda (20051219, 20060204), la AAVV San Marcelí (2006.04.03),
Casa Verda (2006.06.05), con la presencia de entre 4 y 9 entidades (8-15 personas) en
cada reunión.
Fruto de estas reuniones se recogieron propuestas y se realizaron diversos actos de
sensibilización, como la organización de las SEMS (2005, 2006) y una acción en el
barrio de Velluters (20050514) consistente en un paseo con un grupo de personas con
limitaciones físicas, para detectar las barreras arquitectónicas del barrio. Experiencia que
luego se replicó en el barrio de Ruzafa en 20051005…
Fue un trabajo voluntario, sin apenas recursos, que pretendía aprender conjuntamente
a buscar vías de acuerdo sin tener muy claro cómo organizarnos ni cómo incidir en la
sociedad. Algunos venían muy implicados, otros sólo expectantes. Tampoco se recurrió
a la prensa, primero había que ampliar la base social pero para ello había que ofrecer una
idea más madurada, y sin embargo, no se podía dar un producto acabado, pues debía ser
elaborado entre todos. Así, tras dos años y cerca de 10 reuniones sin alcanzar una masa
crítica, se dejó de convocar reuniones y la mesa desapareció.
Sin embargo, se mantuvieron algunos contactos y relaciones que permitió
colaboraciones posteriores. Además, la idea fue asumida por la nueva concejalía de
movilidad, constituyéndose en noviembre 2015 La mesa per la mobilitat sostenible de la
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ciutat de València, liderada por su concejal y “encargándole” la presidencia a Joan Olmos,
ex-profesor de ingenieros de caminos y todo un referente en València en la reivindicación
de la ciudad y el transporte sostenible.
4.2. Delphi para influir en la redacción de la ley valenciana de movilidad (2011-2012)
La ley valenciana 6/2011 de movilidad consta de 111 artículos, de los cuales 20 se
dedican a la movilidad (objetivos, modos no motorizados, planes de movilidad, derechos
y deberes de la ciudadanía, etc.), el resto (91 art.) se dedican al taxi y el transporte público.
Fue, tras la catalana (ley 9/2003 de mobilitat) la segunda que una comunidad autónoma
pretendía aprobar en España, y sin que se hubiera aprobado la ley estatal de movilidad a
que obligaba la ley 34/2007 de calidad del aire y la ley 2/2011 de economía sostenible.
Con una metodología delphi un pequeño grupo de entidades conseguimos se aceptara
modificar, en el debate parlamentario, 6 de esos 20 artículos. ¿Cómo fue este proceso?.
En 2011 la Conselleria de Infraestructura y Transportes (CIT), a iniciativa propia,
redactó un proyecto de ley valenciana de movilidad. El colectivo Universitat en Bici
(UeB) y València en Bici (VeB) hicimos propuestas conjuntas pero ninguna fue tenida
en cuenta. No contento con ello, decidimos invitar a otras entidades sociales a trabajar
enmiendas al proyecto de ley, ampliando la perspectiva de la bici hacia movilidad en
general, y presentarlas a los grupos parlamentarios para ser tenidas en cuenta en el proceso
de debate en Les Corts.
Con cierta urgencia, pues había que llegar a tiempo al trámite parlamentario, se hizo
una invitación por ecorreo a un amplio espectro del asociacionismo valenciano.
A finales del 2011, un grupo 10 personas de diversas asociaciones y entidades (CCOO,
COCEMFE, Ecologistas en Acción, ADENA, Universidad en Bici y VeB) junto a técnicos
(de comercio –Unión Gremial y AGECU–, de medio ambiente –Torrent y UV–, de
juventud –JovesNet–) respondieron a la llamada y en 2011.11.24 acudieron a una reunión
en la que se les comentó el objetivo (recoger aportaciones al entonces borrador de la ley
valenciana de movilidad) y la metodología que se iba seguir para ello: la delphi.
A partir de ese momento cada uno pudo remitir sus propuestas al proyecto de ley
por correo electrónico a un coordinador que tras hacer una síntesis en un texto único,
sin indicar quién propuso qué, fue devuelta (2011.11.29) a los participantes para que
hicieran nuevas aportaciones (añadidos, críticas, ratificaciones o revisiones) por el mismo
procedimiento. Tras una segunda revisión se procedió a su debate y ratificación en otra
reunión presencial (2011.01.19).
Aunque en general cada uno hacía las aportaciones desde su centro de interés (sindical,
comercial, accesibilidad física, ambiental, ciclista...), también hubieron sugerencias
para los otros grupos. Cabe decir que las propuestas eran complementarias: no hubo
contradicción entre las mismas y sólo alguna discrepancia puntual de matiz. El documento
resultante se componía de 30 hojas, que incluía las ideas fuerzas resumidas en 2 folios.
El paso siguiente fue convocar a los 4 grupos parlamentarios de la comisión de
transportes en les Corts (PP, PSOE, EUPV y Compromís) a una reunión (2012.01.19)
en el Colegio Mayor Rector Peset que gentilmente nos ofreció sus instalaciones para
ello. En dicha reunión, a la que asistieron PP, EUPV y Compromís, se les presentó el
documento elaborado y cada representante argumentó el porqué de las propuestas más
afines (accesibilidad, ecología, sindical, ciclista y ambiental). La reunión fue clara, directa
pero cordial y receptiva por parte de los parlamentarios. Fruto del debate y aportaciones
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de la misma se elaboró un documento final (ver versión 6) y se les remitió por ecorreo a
los 4 grupos parlamentarios. Toda la oposición hizo suyas muchas de las propuestas del
documento, hasta el punto que fue base de gran parte de las enmiendas que se votaron en
el pleno en el momento de debatir el proyecto de ley.
Finalmente la ley 6/2011 de mobilitat de la Comunitat Valenciana (publicada en el docv
20110405) recogió cambios propuestos en 6 de los 20 artículos del Título I: Principios
Generales. En concreto, se añadió o reforzó elementos respecto a la participación
ciudadana y la accesibilidad de todos al transporte público (art.2), el calmado del tráfico
(art.5), los itinerarios de peatones (art.6), la seguridad ciclista y las bicicletas públicas
(art.7) o determinados planes de movilidad (art. 10), entre otros…. No se admitieron
algunas propuestas respecto a temas participativos o de planes de movilidad, entre otros.
Quien esté interesado puede consultar la comparativa entre la ley y el proyecto de ley (en
http://cort.as/10ZA) y los artículos modificados a propuesta de este delphi (en http://cort.
as/10ZF).
Tras 4 meses de actividad (2010.11 a 2011.03) y 3 reuniones presenciales la plataforma
se deshizo, habiendo conseguido una modesta aportación a una ley en el proceso
parlamentario. Por supuesto que la ley distaba mucho de lo que nos hubiera gustado y que
las propuestas estaban adecuadas a lo que considerábamos pudiera aceptar el partido del
PP mayoría en Les Corts en ese momento.
En conclusión, contra todo pronóstico un grupo de personas interesadas en favorecer
los derechos de movilidad, pasando de la protesta a la propuesta, sin poder de influencia
política y sin más capital simbólico que el haber juntado diferentes puntos de vista y
diferentes intereses, sin recurrir a la prensa como modo de presión y con la sola confianza
de que lo que hacíamos podía ser bueno y útil, nos encontramos (por circunstancias no
controladas), con cierta receptividad por los parlamentarios de Les Corts, incluido el
partido mayoritario, llegando a incluirse en la aprobación de la ley, algunas de nuestras
propuestas.
4.3. Plataforma Ciutat 30 (2013)
En los años 1950s se generaliza en toda Europa el limitar la velocidad del tráfico urbano a
50 km/h. En los años 1980s algunas ciudades europeas empiezan a implantar zonas 30 en las
proximidades de las escuelas y otras medidas de apaciguamiento de tráfico (Ville30, Ville30.
be), y en los años 1990s algunas ciudades amplían estas zonas a todo el centro urbano e
incluso toda la ciudad, con excepción de algunas vías principales (Graz –Austria–, Frotanay
aux Roses –Francia–). En España, no será hasta la primera década del XXI en que algunas
ciudades implantan ciclocalles o calles 30 en vías de un sólo carril... Mientras Bélgica y
Francia empieza a elaborar “Códigos de la calle” (frente a los códigos de circulación) donde
prima la prudencia y el respeto a los más vulnerables de la ciudad.
En 2009 la DGT –dirigida por Pere Navarro– empieza a hablar de aplicar las calles a
30 km/h. en un proyecto de reforma del RGC –que finalmente no se atrevieron a aprobar–;
los e-foros cocheros calificaban la propuesta con diversos exabruptos8. En Valencia en
2010.02.28 se hace un sencillo cartel pidiendo ciudad 30. En 2011.09.27, el Parlamento
Aparte de diversos insultos salidos de tono, criticaban el que no se enteraba, que a esa velocidad no se
podía circular, que todo era por sacar dinero en multas… Con mejores modos pero con igual pensamiento,
el informe del Consejo de Estado (2014.10.20) a la propuesta de reglamento de tráfico que proponía la DGT
(ahora bajo el gobierno del PP) también consideraba inviable esa velocidad.
8
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Europeo en su estrategia europea de Seguridad Vial 2011-2020 pide “con insistencia”
limitar la velocidad a 30 km/h en las zonas residenciales y en las vías de un sólo carril9.
Alguna ciudad española ya habían empezado a aplicarlo: resalta Oviedo (Plan 30 -en
2010-) y Pontevedra (>2003) y, más cerca, L’Alcudia (2011).
En noviembre 2012, una treinta ONG, encabezadas por la alemana Heike Aghte,
solicitan a la UE una ICE10 bajo el lema “30 kmh: por unas calles habitables”11 (http://
es.30kmh.eu) para limitar la velocidad en las ciudades por razones ambientales, de
seguridad y de salud. Ese diciembre se suman por parte de España, Ecologistas en Acción,
Stop Accidentes, Andando y ConBici, quienes ya habían solicitado de manera conjunta a
los partidos políticos, la ciudad 30 ante las elecciones generales de 2011.11.20.
Cuando en diciembre 2012 llegan las noticias de que se ha aceptado la ICE 30 km/h,
en Valencia un grupo de entidades: Stop accidentes, Ecologistas en acción, València en
Bici-AE.A acuerdan juntarse y animar a otras entidades a sumarse a la creación de una
plataforma Ciutat 30, por un año, para apoyar esta iniciativa y abrir un debate ciudadano
sobre la movilidad. Algunas de las entidades invitadas ya habían participado en algún
proceso de los anteriormente descritos –pero no todas aceptaron–.
La asamblea constituyente (2013.02.07) acordó un manifiesto y un formulario de
adhesión pública a la plataforma Ciutat-30 vía on-line. Se acepta la pertenencia de
personas y entidades de todo tipo, excepto partidos políticos, aunque algunos mostraron
su interés. A lo largo del año 17 entidades y varios particulares llegaron a completar el
proceso de registro.12
El criterio seguido fue huir de reuniones (finalmente reducidas a 3: la constitutiva
en la Casa verda, otra en el departamento de sociología de la Universitat de València
–2013.03.05– y la tercera en la sede de Ecologistas en Acción). El objetivo principal
fue juntar argumentos para defender la iniciativa y más que hacer acciones conjuntas,
difundir las campañas que cada entidad miembro se propusiera hacer. Para ello se dispuso
de un facebook: https://es-es.facebook.com/valenciaciutat30 y la site web https://sites.
google.com/site/ciutat30/.
Aunque poco a poco se fueron sumando nuevas entidades, las acciones realizadas fueron
mínimas. Seguramente ni los propios miembros tenían muy claro que se pudiera defender
una ciudad a 30 km/h., desde luego no parecía haber sensibilidad social para comprender
esta propuesta. Incluso los grupos más beneficiados de la ciudad 30 (ciclistas, peatones,
vecinos, personas movilidad reducida, víctimas del tráfico…) suelen “conformarse” con
pedir el cumplimiento de la ley de tráfico –que curiosamente no está hecha pensando
en ellos–, una mayor educación vial, algunas medidas puntuales de apaciguamiento de
tráfico y poco más.
Resolución del Parlamento Europeo (20110927) sobre la seguridad vial europea 2011-2020.
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una figura parecida a la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) española. Su objetivo es que la ciudadanía europea pueda proponer temas a legislar por parte de la
Comisión Europea. Para ello había que recoger un millón de firmas de al menos 7 estados miembros en
el plazo de un año. La regulación de las ICEs se aprobó en el 2012, así que la ICE 30 kmh fue una de las
primeras que se presentó. La firma podía hacerse por internet o en papel. El plazo finalizaba el 2013.11.13.
11
Ver texto iniciativa en http://es.30kmh.eu/the-initiative/the-text-of-the-initiative/.
12
Entre ellas, además de las promotoras, se adhirieron asociaciones de seguridad vial –As.Val. seguridad
vial, As.Val de auotescuelas, As. Profesionales Seguridad Vial de València–, ecologistas/ambientalistas
–Ecologias en acción, Acció Ecologista-Agró, Soterranya, Salvem el botànic–, ciclistas –UeB, VeB,
Vila-real en Bici, Ontinyent en bici–, y otras: Intersindical, Fundació Horta Sud, etc...
9
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Tampoco en esta ocasión se recurrió a la prensa para su difusión. Se esperaba haber
conseguido 25 entidades antes de dar este paso pero tal cifra no se alcanzó.
Quizá el acto más importante fue una Jornada de Debat Ciutat 3013, con el lema “ciutat
30: Quin espai i mobilitat urbana volem?” (el 2013.10.30 en la sede de CCOO-PV) en la
que por la tarde se revisó el PMUS de Valencia en fase de elaboración. En ella se vislumbró
dos estrategias posibles bajo la “imagen” de ciudad 30: las de hacer mejoras partiendo
de lo que hay o apostar por un cambio de modelo urbano. Tras este acto prácticamente
finalizó la plataforma ciutat 30 sin ni siquiera una reunión para evaluar el proceso y darla
por concluida.
Balance. La plataforma Ciutat 30 ha sido un encuentro de baja intensidad pero era
difícil pedir más implicación a personas en general ya muy comprometidas en diferentes
frentes. No hay que olvidar que además 2013 fue un año de emergencia nacional en la
defensa de los derechos públicos, ciudadanos, sociales y laborales fuertemente atacados
desde el poder político y, en esas circunstancias, la ciudad 30 no parecía una preferencia
ni quizás una posibilidad.
Las firmas recogidas para esta ICE fueron escasas en toda Europa (en torno a 40.000
del millón necesarias), y también en España. Sin embargo, dejó un poso que luego tendría
sus consecuencias: hablar de ciudad 30 ya no resultaba tan extraño, aunque hubieran
discrepancias sobre su significado y alcance, el gobierno local del PP creó una zona 30
en el centro histórico, y formó parte del programa electoral de Compromís que ganó las
elecciones de 2015 en Valencia.
Meses después de acabar la ICE 30 kmh fue ganando fuerza –principalmente en el
Foro de la Bici de Valencia– el hablar más de ciudad amable que de ciudad 30.
4.4. Foro de movilidad sostenible y segura a los Centros de Trabajo
En un cursillo sobre emprendimiento en movilidad impartido, en Valencia, por la
fundació mobilitat sostenible i segura, a la que asistió una técnico sindical de medio
ambiente surgió la idea de crear una mesa de movilidad al trabajo. Los sindicatos (salvo
la intersindical) no habían querido participar en la plataforma ciutat 30, pero sí estaban
por la labor de apoyar la movilidad sostenible a las empresas. Antes de buscar más
apoyos, UGT solicitó que la patronal (CIERVAL) se sumara como promotora de esta
iniciativa, cosa que aceptó. A partir de ahí se invitó (progresivamente) a otras entidades
sindicales, empresariales, profesionales (colegio de ingenieros de caminos, institutos
tecnológicos…), académicas, grupos sociales y administraciones públicas.
Se propuso una fórmula organizativa que partía del ámbito autonómico. El objetivo
de esta mesa era buscar argumentos y buenas prácticas, generar materiales de difusión y
apoyar a aquellas empresas (públicas o privadas) dispuestas a ser pioneras en elaborar
planes de transporte al trabajo o de movilidad empresarial.
Nos reunimos en la sede del Colegio Mayor Rector Peset (20140603), UGT (20140618),
CCOO (20140717), del COICCP (20140922), del IMAUT (20141104) e INTRAS
(20141217)… A las reuniones vinieron representantes de UGT, CCOO, Intersindical, del
COICCP, fundació Mobilitat Sostenible y Segura, IMAUT (RedIT), ADLYPSE y algunos
académicos y profesionales a título personal.

13

Ver presentaciones en https://sites.google.com/site/ciutat30/plataforma-c30/docs-c30/jc30.
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Pronto surgieron discrepancias: la representante de la patronal defendía que la ley
valenciana de movilidad ya recogía una mesa de movilidad y que sin la Administración tenía
poco sentido la misma. También los sindicatos querían tener presente a la Administración
para plantearle sus reivindicaciones. Estábamos en un periodo preelectoral donde ya se
vaticinaban cambios y los cargos de la Conselleria de transportes no parecían dispuestos a
meterse en movidas que poco le podían beneficiar, de hecho ni siquiera habían puesto en
marcha la mesa de la movilidad a que le obligaba la ley. Con todo alguno acudió a alguna
reunión a título personal –cuando ya no estaba la patronal–. Otros agentes, como algunos
profesionales y académicos, estaban expectantes… Tras la renuncia de la patronal a
seguir en esta mesa, los sindicatos no aceptaron continuar como un foro informal para
seguir buscando adeptos y terminar implicando a la administración. Con el acuerdo
de que, cuando se pudiera, organizar una jornada (con la administración, la patronal y
otros profesionales/académicos) para relanzar la idea de la mesa, dejó de convocarse las
reuniones de la mesa. Además, los sindicatos plantearon que les correspondía a ellos
tomar la iniciativa y dirección de este foro, cuando lo vieran claro y tuvieran oportunidad,
pero este momento aún no ha llegado.
A finales de 2015, ya tras las elecciones, dicha jornada la organizó el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, pero ya desvinculada de este foro
de movilidad al trabajo. En 2017 la Generalitat Valenciana, a propuesta del comité de
empresa, inició un proceso para realizar un plan de transporte a sus sedes centrales, pero
no podemos establecer relación entre este hecho y el intento de mesa/foro de movilidad
a los centros de trabajo.
5. Unas reflexiones finales
En resumen, las personas nos desplazamos/viajamos (o traemos/transportamos
objetos) para acceder a bienes, actividades o servicios con las que satisfacer necesidades
o intereses. Por ello el diseño urbano/territorial (proximidad, accesibilidad...) son
importantes y también, como soporte, los modos de transporte. La movilidad no se define
por su acción (moverse, ir y venir/traer) sino por su función/propósito: satisfacer intereses
localizados en el espacio. Espacio, que es físico y también simbólico, vivido y construido.
El desplazamiento/viaje no se describe sólo por su vector origen-destino, frecuencia,
fluidez, tiempo, etc. o impactos, sino también por ser o no posible, pensado, satisfactorio,
suficiente y exitoso (logra su propósito). Hablar de movilidad como práctica social (el
centrarse en los sujetos, su percepción y la intencionalidad concreta) supone un punto de
vista diferente al de la gestión del tráfico y el transporte. Las ciencias sociales tienen ante
si un importante campo de estudio, escasamente explorado, para orientar las políticas
públicas en movilidad y para promover espacios de participación de calidad que puedan
ayudar a comprender y construir modelos de ciudad y movilidad sostenibles acordes a
nuestras necesidades.
Las experiencias comentadas, se centran en los colectivos sociales y sus necesidades
de desplazamiento. No se trata de miradas como peatones, ciclistas o conductores, sino
como niños, estudiantes, víctimas del tráfico, ambientalistas, trabajadoras…. En ellos
no se debatía el concepto de movilidad sino que se buscaban respuestas prácticas a las
necesidades de desplazamiento y para que ello fuera posible en condiciones de calidad, lo
que es coherente con el enfoque de la movilidad que aquí defendemos.
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Los 4 ejemplos planteados no han alcanzado sus objetivos. Y sin embargo, pensamos
que han abierto camino para que otros los sigan. Así, la concejalía de “movilidad y espacio
público” (salida de las elecciones del 2015) se ha hecho eco de algunas reinvindicaciones
de estas iniciativas sociales como la idea de ciudad 30 amable, o la creación de una mesa
de movilidad.
Los procesos participativos son bastante complicados y más cuando parten de entidades
sin peso político y sobre temas que no tienen suficiente fuerza de movilización social y
ni siquiera tenemos claro que significa participar. Estamos poco acostumbrados a los
procesos participativos de calidad y a trabajar en forma de red, con una corresponsabilidad
horizontal.
Al menos en Valencia, la idea de la movilidad centrada en los colectivos sociales,
como acceso a bienes y servicios para satisfacer necesidades/intereses sigue sin aparecer
en el discurso académico, profesional, político o ciudadano. De hecho, algunos sectores,
progresistas y bienintencionados, aún entienden la movilidad como movimiento/
circulación y la accesibilidad como eliminación de barreras. La ley valenciana de movilidad
también plantea como objetivo el incrementar la movilidad (?) cuando el objetivo debería
ser satisfacer los motivos por los que uno se mueve, y reducir tanto la movilidad obligada
como las barreras a la movilidad pensada. Incluso el borrador de Plan estratégico de
seguridad vial de la CV (2017), proponía subordinar la movilidad a la seguridad.
Frente a los problemas del tráfico el discurso dominante aboga por aplicar mejoras;
mejoras que avanzan más despacio que los deterioros y que seguramente serán insuficientes.
Se requiere encontrar nuevos paradigmas, modelos de ciudad, métodos de intervención y
nuevos conceptos para interpretar una realidad que cambia más rápida que nuestro utillaje
cognitivo para comprenderla.
Aún hoy (2017), un pacto por la movilidad, los planes de movilidad al trabajo, o la
búsqueda de una ciudad amable (idea que supera el “progresismo” del calmado del tráfico,
más carriles bici, peatonalización del centro histórico, más transporte público…) no parece
ser una prioridad para la sociedad civil, y más en un tiempo de crisis socioeconómica,
laboral y sindical.
Tampoco desde el poder parece fácil impulsar los cambios sociales hacia un nuevo
paradigma, que ni siquiera es conocido y reconocido: por un lado faltan nuevos referentes
y profesionales formados en ellos y falta experiencia en dinámicas participativas de
calidad. La mesa de movilidad de valencia ciudad, sin desmerecer las buenas intenciones
y el esfuerzo de algunos promotores, es de baja calidad participativa, carece totalmente
de recursos, y de una estrategia y metodología de funcionamiento. También los procesos
“consultivos” en los barrios, que bienvenidos sean, tienen mucho que mejorar en su
enfoque, proceso y objetivos,
Urge la implicación de las ciencias sociales con un renovado marco conceptual de
análisis y propuestas sobre los procesos participativos de calidad y sobre la movilidad
entendida como práctica social y por su función. Seguimos anclados en unos conceptos
“zombis” y prácticas insuficientes que no sirven para comprender –y actuar– en la realidad
fuertemente cambiante que hoy tenemos.
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- Documento de síntesis remitido a Les Corts. Ver http://cort.as/10Z0
- Comparativa Aportaciones col·lectives i llei final: http://cort.as/10ZA
- Principals articles modificats a proposta col·lectiva. Ver http://cort.as/10ZF
- Delphi de la ley valenciana de movilidad
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Foro Movilidad sostenible y segura a los centros de trabajo (2014)
- Enlace a las actas y documentos generados: http://cort.as/EEMV.
- Repositorio: https://sites.google.com/site/dokumovicurro/.
Mesa Mobilitat Sostenible
- http://mesamobilitatvalencia.blogspot.com.es/.
Plataforma Ciutat 30: ICE 30 kmh
- web oficial de la UE: http://es.30kmh.eu/the-initiative/the-text-of-the-initiative/
-http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/
details/2012/000014/es?lg=es
- CE web promotores. http://es.30kmh.eu/ web en castellano: http://es.30kmh.eu
- Fb. https://www.facebook.com/30kmh.eu
- Ciutat 30: http://sites.google.com/site/ciutat30, registro: http://cort.as/38wM
- https://www.facebook.com/valenciaciutat30 y https://es-es.facebook.com/valenciaciutat30
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ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN
HACIA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN
EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA (ECUADOR).
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA1

Fernando Represa Pérez
fernando.represa@uleam.edu.ec
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Internacional Tierra Ciudadana

Ecuador posee una destacada biodiversidad que motivó el impulso de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el que se incluye en 1979 el Parque Nacional
Machalilla. Situado en el centro de la costa ecuatoriana, al sur de la provincia de Manabí, su
territorio se extiende desde la plataforma continental hacia áreas marinas, acogiendo una
población eminentemente rural cuya economía se sustenta principalmente en actividades
agropecuarias y pesqueras.
A partir de un estudio realizado a mediados de los años 90 en el Parque Nacional
Machalilla por Elba A. Fiallo y Susan K. Jacobson sobre actitudes hacia la conservación
de la naturaleza de la población rural residente en áreas protegidas, el presente artículo
presenta los resultados iniciales de una investigación que comenzó en 2015 con el objeto
principal de conocer la actual relación de los habitantes con la naturaleza y con los
gestores del Parque. Esta descripción del modelo de relación con la naturaleza posee
especial interés en un país como Ecuador cuyas políticas públicas aluden como fuente
inspiradora al Buen Vivir (o Sumak Kawsay) en tanto que filosofía ancestral que persigue
una relación armónica con uno mismo, con los demás y con la naturaleza.
1. Introducción
El Parque Nacional Machalilla forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del
Ecuador (SNAP), siendo una de las primeras reconocidas pues su declaratoria se remonta
a julio de 1979. Situado en la costa central, al sur de la provincia de Manabí, comprende
una zona terrestre (56.184 hectáreas) y otra marina (14.430 hectáreas), atesorando en su
conjunto una extraordinaria biodiversidad por sus especiales condiciones climáticas y
de geoubicación2.El Parque toma su nombre de la cultura Machalilla, una de las culturas
El presente texto es la primera publicación resultante del proyecto de investigación: Actitudes y
percepciones de la población hacia la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional Machalilla
(Manabí, Ecuador) financiada por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
2
Se encuentra en el límite de distribución de muchas especies marinas tropicales, así como en las rutas de
tránsito de especies migratorias, acogiendo más de 81 especies de mamíferos, 270 de aves y 143 de peces.
Forma parte del corredor hidrogeográfico de la cordillera Chongón-Colonche, pudiendo encontrarse en su
interior diferentes climas, desde el tropical hasta el árido, pasando por el subcálido y el pre-montano.
1
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prehispánicas más importante de la región litoral, que habitó en esta zona durante 800
años (1800 a. C.-1000 a. C). Tanto en el interior del Parque como en las zonas aledañas se
pueden localizar sitios arqueológicos desde Valdivia (más de 5.000 años), hasta la cultura
Manteño-Huancavilca (hace 500 años).
Su sede se encuentra en Puerto López, siendo la carretera que discurre paralela a la
costa la columna vertebral que articula tanto el Cantón del mismo nombre como el propio
Parque, conectando al sur con la Provincia de Santa Elena y al norte con las principales
ciudades manabitas: Manta y Portoviejo, capital de la provincia. Esta carretera recibe
también la denominación de Ruta Spondylus3 que supone uno de los mayores esfuerzos
del Gobierno ecuatoriano para convertir a Ecuador en potencia turística a través de la
habilitación de infraestructuras adecuadas y del fortalecimiento de puntos de interés
turístico basados en la valoración de los recursos naturales y culturales4.
En este plano de conexión con las políticas de desarrollo del país a través del turismo,
el Parque ofrece destacados atractivos turísticos como la isla de la Plata y la playa de
los Frailes donde acuden durante todo el año numerosos visitantes de todo el mundo.
Por otra parte, según se reconoce en su Plan de Manejo (actualización de 1997) en el
PNM las “poblaciones humanas son un factor insoslayable de manejo”, presentando
los asentamientos humanos del interior del parque y de su zona de amortiguamiento un
“modo de vida campesina tradicional con predominio de las actividades agropastoriles y
pesqueras”.
En este sentido, el Plan de Manejo contempla una serie de objetivos primarios y
específicos, entre los que cabe destacar el octavo por su relación con el objeto de nuestra
investigación:
“Fomentar el desarrollo de alternativas productivas compatibles con los objetivos
de conservación del PNM para las poblaciones presentes en el área y en la zona de
amortiguamiento”.
Por último, cabe mencionar, la multiplicidad de actores que convergen en este ámbito.
Así, el Plan de Manejo recoge los siguientes5: administradores del parque; involucrados en
las acciones de manejo del parque; actores de representatividad indirecta, relacionada con
el mejoramiento del entorno del PNM y su zona de amortiguación; actores involucrados
en el uso de los recursos del parque6; y, por último, actores que apoyan al manejo del
parque7.
Desde Esmeraldas, norte de Ecuador, sigue la línea costera hasta la frontera con Perú toma su nombre
de un molusco, el Spodylus (actualmente en peligro de extinción) cuya concha era considera sagrada por
las culturas precolombinas, llegando a ser un preciado objeto de intercambio en el continente americano.
4
Además del PNM, la Ruta atraviesa otras áreas protegidas como reserva ecológica o refugios de vida
silvestre.
5
“Como actores se entiende a todas las organizaciones y personas que controlan uno o algunos recursos
críticos y que intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión del área protegida y su zona de
amortiguación”(Plan de Manejo, 1997: 147)
6
“Esta tipología comprende a dos clases de actores: la primera representada por los organismos privados
formados por el sector turístico (operadoras turísticas, guías naturalistas, asociación de hoteleros) y el
sector pesquero industrial; y la segunda representada por los habitantes y usuarios del área que incluye:
comunidades del interior del parque, poblaciones de su zona amortiguadora y pescadores artesanales que
influyen o reciben los efectos del uso y conservación del parque” (Plan de Manejo, 1997:148)
7
Incluye a los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales (Plan de Manejo, 1997:148).
3
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2. Naturaleza y conservación: conflicto y cooperación
Las zonas protegidas pueden generar expectativas diferentes en función del actor que
se relacione con ellas. En efecto, las actitudes y percepciones hacia la conservación de la
naturaleza en un espacio protegido es posible que no sean las mismas según provengan
de las autoridades gestoras del espacio protegido, de la población local o de terceros. Para
los primeros la preservación de ecosistemas y especies será prioritario, para los segundos,
sin embargo, la conservación estará supeditada a la subsistencia, mientras que para otros
la naturaleza será indiferente o un atractivo recurso generador de ingresos, ya sea a través
del turismo o de la extracción como puede ser el caso de las fábricas de harina de pescado.
En un estudio realizado por Amend y Amend (1993) con anterioridad a la declaratoria del
PNM se revelaba que la población habitaba el 86% de los 184 parques nacionales encuestados
en Sudamérica y casi un tercio de los administradores del parque mencionaba la ocupación
legal o ilegal como unos de los principales problemas de gestión (Amend y Amend, 1993).
Por tanto, las restricciones al acceso a los recursos naturales en áreas protegidas ha dado
lugar a menudo a actitudes negativas hacia la conservación por parte de los residentes, que
no puede ser ignorado al momento de enfrentar la gestión de tales espacios. En el presente
artículo tratamos de aproximarnos al punto de vista de los pobladores y su concepción de
la naturaleza en la que la nueva perspectiva que se quiere establecer desde el Parque debe
conciliarse con una más pragmática como fuente de sustento.
Partiendo de un estudio previo realizado en 1995 por Fiallo y Jacobson sobre las
actitudes de la población local hacia la conservación en el PNM, esperamos ofrecer un
aporte para que la aplicación de políticas públicas en este ámbito tome en consideración
la importancia de partir de la necesidad de implicar a la población local e incentivar
su participación en la consecución de los objetivos de conservación, tal como se viene
poniendo de manifiesto en las reuniones internacionales sobre áreas protegidas desde
hace décadas.
Los datos etnográficos que ofrecemos constituyen, por tanto, un primer aporte
comparativo8 en relación con los resultados obtenidos por los investigadores norteamericanos
citados, que nos han permitido conocer no solo si la actitud de la población hacia el Parque
ha variado sino también como ha evolucionado la relación de los gestores del Parque con
la población. Para ello, recorrimos durante 2015 el Parque de norte a sur y de este a oeste,
observando, participando en grupos focales y entrevistando a residentes de los principales
núcleos población del Parque, como Salaite, Pueblo Nuevo y Agua Blanca, o afectados por
la existencia como Salango; así como otros adyacentes de relevancia como Puerto López,
sede del Parque y cabecera del Cantón del mismo nombre9.
Como ya señalaban en su momento Fiallo y Jacobson, esta sigue siendo un área de
pobreza generalizada donde habitan unas 1000 personas10, con pequeños núcleos rurales
y casas dispersos dentro de los límites del Parque, La agricultura de subsistencia, ganado
menor y la pesca siguen siendo las principales fuentes de ingresos a la que debe sumarse
ahora el turismo en Agua Blanca.
Al que seguirán otros más teóricos con metodología mixta cualitativa y cuantitativa.
También participaron estudiantes de las Facultades de Comunicación y de Arquitectura de la ULEAM
que recopilaron datos sobre actitudes de la población hacia la naturaleza y hacia el PNM para estudios
posteriores que incluyen una metodología cuantitativa.
10
Clasificados como 'bastante pobres' por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y el
Ministerio Ecuatoriano de Bienestar Social (Fundación Natura, 1991).
8
9
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Desde esa perspectiva, consideramos que debe entenderse la concepción de la población
de la naturaleza como parte del dominio que Dios les entrega para su propia subsistencia. No
la entienden con la sacralidad del PNM hacia el legado de biodiversidad que mantener para
generaciones futuras pero tampoco con la miras a la depredación desmedida que caracteriza
la empresa capitalista. Quizá porque no tengan los medios tecnológicos para ello, quizás
porque sienten más directamente los efectos de la acción sobre el territorio y sus vidas.
Así, en Platanales un vecino se manifestaba favorable a la labor de protección del PNM
y sensible a la pérdida de flora y fauna, sin embargo parra él esto no era incompatible
con el derecho de los seres humanos a modificar el medio ambiente para adaptarlo a sus
necesidades, que según su opinión nunca llegará al extremo de hacer el planeta inhabitable.
A esta manera de entender la relación con la naturaleza no es ajeno el hecho de que siente
que la naturaleza posee tal potencia con la que el ser humano no va a poder, que la tierra
es una fuente abundante de recursos. En otro pequeño pueblo del Parque, San Isidro, su
Presidente, Mario Nolasco Lara Soledispa, nos dice que la naturaleza es “la madre tierra;
Dios nos dio la tierra para vivir y cuidarla”.
2.1. El PNM como espacio “natural” y “cultural”
El Parque Nacional Machalilla se extiende sobre parajes naturales, pero no vírgenes
pues el espacio protegido y su entorno han sufrido una fuerte antropización a lo largo de
la historia. En efecto, aunque actualmente se encuentra en una situación periférica, en
época prehispánica una parte del actual territorio del PNM formaba parte del Señorío
de Salangome, al que pertenecían las actuales localidades de Machalilla, Puerto López,
Salango y Agua Blanca. Existe registro de ocupación humana en esta zona ya desde 36001800 a. C. (o Valdivia temprano) a la que seguirán las etapas Machalilla, Chorrera, Bahía,
Guángala y, finalmente, Manteña.
La población que ahora reside en Agua Blanca se considera directa heredera de aquellos
pueblos originarios. Así se relata a los visitantes en el Museo que alberga la Comunidad que
fue fundado en 1979 a partir de los hallazgos arqueológicos del investigador estadounidense
Colin Mc Ewan, que permaneció en la zona hasta 1985. El Museo se ha constituido en uno
de los principales referentes de la Comunidad en la recreación de una continuidad histórica
que es cierta en cuanto a la ocupación del territorio pero no está tan claro en cuanto a la
población que actualmente habita el lugar, si bien es evidente que sus rasgos fenotípicos
denotan una similitud con las poblaciones iniciales representadas en las cerámicas.
Agua Blanca es una comunidad que acoge a unos 300 habitantes, cuya economía se
sostiene gracias a una actividad turística respaldada por el PNM, que tiene acreditados a
25 guías oriundos del lugar11. De hecho, Agua Blanca es considerada uno de los referentes
ecuatorianos en “ecoturismo comunitario”. Esta actividad se complementa con la venta de
artesanía y otras actividades tradicionales en la zona como la agricultura y la ganadería
menor12.
Se calcula que recibe anualmente unos 16.000 visitantes (nacionales y extranjeros) atraídos por una
“comunidad ancestral” que les ofrece la posibilidad de conocer su modo de vida, los vestigios arqueológicos
de la cultura de sus antepasados, pasear por sus bosques (seco y tropical) o acceder a los beneficios
medicinales atribuídos a los baños en una laguna de azufre existente en el lugar.
12
Algunos habitantes consideran que los ingresos del turismo han llegado un límite que requiere del
reforzamiento de las actividades tradicionales como la agricultura . Piensan que deberían liberarse una parte
de las tierras vinculadas al PNM para dedicarlas a la actividad agrícola.
11
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El Museo forma parte de una propuesta de turismo comunitario que ha sido considerado
entre las más exitosas de la región, aunque nuestras observaciones nos han mostrado
unas condiciones excesivamente precarias tanto para los turistas como para la propia
Comunidad que está buscando opciones para reforzar una propuesta turística basada en
los valores culturales y naturales del lugar.
Agua Blanca es la única localidad donde la dinámica conservacionista a ultranza del
PNM y la dinámica de la comunidad parecen haber confluído positivamente, cristalizando
en una oferta de turismo comunitario que trata de combinar aspectos naturales y culturales
en un entorno “genuinamente” indígena.
Según nuestras observaciones de campo solo con la Comunidad de Agua Blanca existe
una sinergia positiva de retroalimentación relevante que repercuta visiblemente en la
Comunidad, pues en los demás lugares, quizás por razones no solo achacables al PNM, no
tiene tanta relevancia o simplemente se percibe la presión impositiva en cuanto al respeto
de las normas de conservación.
Aunque esta es la única población donde se recogimos una valoración mayoritariamente
favorable a la existencia del PNM, inicialmente no fue así pues la intención de las
primeras autoridades del Parque fue la de expulsar a la población del lugar y reubicarla
en otras zonas del país, algunas tan lejanas como la amazonía. La férrea oposición de
una población que había estado sometida al régimen de una hacienda le permitió no solo
mantenerse sino negociar con el Parque unas condiciones de gestión sobre el territorio.
Al sur de Agua Blanca, y ya en el perímetro externo del PNM, se encuentran Platanales
y más abajo, Salango. El primero es un ´pequeño pueblo perteneciente a la Parroquia
urbana de Puerto López de unas 60 casas donde habitan aproximadamente 300 personas.
Allí conversamos con Patricio, oriundo del lugar, de mediana edad con un nivel de
educación básica que trabaja en la cercana empresa procesadora de harina de pescado “La
Polar” radicada en Salango. Apenas tiene conocimiento de la existencia del PNM. Nos
informa de que toda esa zona, limítrofe al Parque en otra época estuve sembrada de café
y otros productos agrícolas, pero que tras la sequía de los años setenta se abandonaron
obligando a la población a emigrar fundamentalmente a la costa para dedicarse a la pesca.
En la cercana Comunidad de Salango puede observarse una evolución similar a la de
Agua Blanca en lo que se refiere a ocupación de su territorio desde época prehispánica
hasta la actualidad, si bien aquí no se contempló la protección del Parque más que para
el espacio marítimo. En el actual Centro de Turismo Comunitario gestionado por la
Comunidad Ancestral de Salango, se encuentra la casa de la hacienda “La Tropical”,
construida en los años cuarenta del siglo pasado a base de madera de guayacán, una de
las más resistentes, que ha sido declarada Patrimonio Cultural en 2006 La casa junto al
Centro de Investigaciones, el Museo, que exhibe una pequeña parte de los importantes
restos arqueológicos encontrados en el lugar, y el resto de edificaciones que integran el
Centro de Turismo se constituye en testimonio material de una historia que ha conocido
sucesivas transformaciones desde las primeras ocupaciones humanas hace 3.600 años
Según puede leerse en los paneles didácticos, elaborados por el antropólogo
norteamericano Mike Harris (Florida Atlantic University). que recientemente se han
instalado en la Casa-Hacienda (reconvertida ahora en espacio expositivo y de conferencias)
tras el proceso nacional de independencia esta zona, y en general toda la costa de Manabí,
fue objeto de explotación por empresas extranjeras dedicadas a la exportación de productos
agrícolas, ganado y pescado. Así en 1900 el Cónsul de Estados Unidos creó la Salango
Export Company, que llegó a controlar grandes extensiones de tierra y de mar, iniciando
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una etapa de fuerte explotación agrícola del lugar que ocasionará la pérdida de una gran
parte de su masa forestal en favor de plantaciones de café, naranja, toronja, cabuya y
tagua, estas dos últimas destinadas a la exportación13.
Además de transformar el paisaje supuso el mantenimiento de unas relaciones
marcadamente desiguales con los pobladores locales que no estuvieron exentas de
enfrentamientos La explotación del lugar, incluidas sus gentes, se mantuvo durante
años a través del sistema de Hacienda, hasta que después de décadas de esfuerzo
y sufrimiento para obtener el control del territorio y de sus vidas se consumara su
reconocimiento como Comunidad de raíces ancestrales en 2004 a través del registro de
la Comuna de Salango en el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del
Ecuador (CODENPE). De este modo –tal como se indica en los paneles mencionados–
pasaron a ostentar el título de propiedad de los terrenos bajo su jurisdicción, teniendo
sus miembros el derecho al uso de la tierra en las 2.536 hectáreas de un territorio cuya
extensión y perímetro recuerdan bastante al territorio controlado inicialmente por la
Salango Export Company.
La etapa de las grandes compañías explotadoras dejará sus heridas sobre el territorio a
corto y largo plazo pues se considera que la sequía que con el paso del tiempo azotará la
zona, se debe, al menos en parte, a la deforestación ocasionada durante esa época.
Esta situación lógicamente afectó a la agricultura como medio de vida obligando a
muchas familias a abandonar su hogares, según nos relatan en las pequeñas poblaciones
del interior montañoso del Cantón que al igual que Salango se encuentran en su perímetro
externo del PNM. Aquellas familias se vieron obligadas a buscar el sustento en las
grandes ciudades como Guayaquil o en las cercanas localidades costeras donde la pesca
les ofrecía una alternativa económica.
De hecho este modo de vida fue ganando importancia en la zona a medida que la
pesca se fue haciendo más productiva, hasta fechas recientes que también ha entrado en
decadencia. Así, Salango es una comunidad vinculada al mar que ha conocido momentos
de gran abundancia de pesca pero que, sin embargo, en la actualidad también está acusando
los efectos de una sobreexplotación global de los recursos pesqueros14. A nivel general, la
pesca ha dejado de ser aquella fuente que parecía inagotable, afectando, como siempre,
con más fuerza a las poblaciones más vulnerables.
Posteriormente - según muestran los paneles mencionados - y tras su abandono por los iniciales
moradores, en 1940 la Cervecera Nacional de Guayaquil se asentará en el lugar, renombrándola como
“Compañía Agrícola Nacional” que llevará a cabo la construcción de la nueva casa, y finalmente, en 1960
tanto la hacienda como el territorio conocerán un nuevo propietario pasando a recibir el actual nombre
de “La Tropical”. A partir de 1979 y hasta 1993, el espacio de la Casa-Hacienda conocerá la llegada del
Programa de Arqueología para el Ecuador dirigido por Presley Norton que impulsara la creación de un
Museo y un Centro de Investigaciones. Ambos junto a la Casa-Hacienda serán desde 2005 administrados
por la Comunidad Ancestral de Salango conformando todos ellos un Centro de Turismo Comunitario junto
a la cabaña inicial construida por Presley Norton y otras 14 cabañas construidas posteriormente que buscan
la comodidad de visitante más que el rigor histórico. Desde 1997 ha contado con el apoyo de la Florida
Atlantic University (FAU) a través de dos de sus profesores-investigadores Valentina Martínez y Mike
Harris que han impulsado y mantenido con vitalidad una Escuela de Verano de Antropología. En 2009
la casa fue restaurada con la colaboración de la FAU, la Comuna de Salango y el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural con una subvención del Fondo del Embajador otorgada por la Embajada de EE.UU
(Harris, 2010).
14
A principios de siglo XX la pesca era tan abundante en la bahía que bastaba con lanzar las resdes desde
la playa con la ayuda de una canoa de madera. Hacia mediados de siglo se creó en Salango el Sindicato de
Pescadores que estableció un sistema de rotación entre barcos para lanzar la primera red. (Harris, 2010).
13
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En Salango conversamos con pescadores que están intentando abandonar la actividad
pesquera para dedicarse al turismo dado que la pesca es una actividad arriesgada (no solo
por la dureza del medio sino por la presencia de piratas y de traficantes de droga) que ya
no ofrece la rentabilidad de tiempos pasados.
Sin embargo, no es tan sencillo pasar del negocio de la pesca al del turismo pues como
lamenta Rubén Baque, un pescador-buzo de Salango que superó el periodo formativo
para la obtención del título de capitán de barco (turístico), se requiere una fuerte inversión
inicial15y la actual legislación no permite compaginar las dos actividades, ni siquiera
durante la etapa inicial de transición.
Nos detendremos un momento con esta particular categoría de pescadores que no
utilizan redes sino su propio cuerpo para descender a los fondos rocosos marinos en busca
de aquellas especies que gastronómicamente conocemos como marisco: pulpo, langosta,
etc.
El PNM se extiende no solo por tierra sino también por mar, implicando a todos los
pescadores del entorno y especialmente a los de las poblaciones bañadas por las aguas
protegidas: Pueblo Nuevo y Salango, aunque las poblaciones más grandes de la zona,
Puerto López y Machalilla, también se ven afectadas en la media que su área de faena se
extiende por los alrededores.
2.2. Los pescadores-buzo de Salango
La mayoría utiliza un comprensor para descender a unas aguas cada vez más lejanas
y profundas pues la normativa del Parque Nacional Machalilla les impide realizar
la actividad extractiva dentro de sus límites. Deben alejarse cada vez más de la costa
adentrándose en aguas donde las manta-rayas merodean y pueden, tal como ha sucedido
en alguna ocasión, enganchar sus “cuernos” en el tubo de oxígeno arrastrándoles hacia
las profundidades.
La comunidad de pescadores-buzo de Salango es una de las más numerosas del
Ecuador, acogiendo unas cuarenta familias dependientes de la suerte de unos hombres
que arriesgan su vida para mantenerlas debiendo enfrentar, además, la ausencia de un
marco normativo estatal que les reconozca viéndose obligados a ajustar individualmente
con las autoridades de la Subsecretaría de Pesca el permiso de pesca correspondiente, el
cual no será expedido como pescador-buzo sino como pescador con redes.
Frente a las acusaciones del Parque Nacional de ser unos “depredadores marinos”
ellos se defienden argumentando que realizan su actividad respetando los periodos de
prohibición (vedas) y al tamaño de las especies capturadas, considerando que son más
bien los pescadores semi-industriales y los industriales los que están generando los
problemas de sobrexplotación que actualmente soporta la actividad pesquera, pero a los
que nadie acusa directamente debido a su poder económico (y por extensión político) a
nivel local y global16.

Se requiere un mínimo de seis mil dólares para el lanzamiento de una operadora turística.
Por la noche los barcos semi-indusrriales son vistos desarrollando su actividad pese a que es ilegal. Y
aunque fueron prohibidos se vuelve a plantear la concesión de permisos con la nueva Ley de Pesca para los
barcos camaronero que utilizan redes de arrastre con un impacto letal en los fondos marinos.
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Y han ido más allá con la presentación ante las autoridades gubernamentales y del Parque
Nacional Machalilla de propuestas para la zonificación que garantice la sostenibilidad del
recurso e incluso la pervivencia de especies en peligro de extinción como el spondylus. En
este sentido, recuerdan que fueron ellos los que promovieron la conservación del mencionado
molusco que, efectivamente, llevó a la declaración de una veda permanente, que no ha sido
acompañada posteriormente de medidas complementaria que aseguren su éxito.
Lamentablemente, estos “depredadores” no han encontrado apoyos entre los
“conservadores” para avanzar en el reconocimiento y protección, ni desde el punto de vista
biológico ni desde el punto de vista cultural ,de ésta muestra destacada del patrimonio
biocultural de las comunidades costeras manabitas.
Son los primeros interesados en conservar el recurso, aunque reconocen que el mar no
tiene vallas y está expuesto a la codicia de actores con menos escrúpulos y perspectiva a
medio plazo tanto desde el sector pesquero como turístico.
Los buzos miran el futuro con preocupación ante las crecientes dificultades para
mantener su actividad debido a la disminución del recurso, las distancias cada vez mayores
para acceder al mismo con lo que ello implica de incremento de los gastos de combustible,
riesgos por el incremento del tiempo y profundidad de buceo e inestabilidad legal.
A ello se suma una concurrencia de intereses sobre el territorio, tanto privados
(operadoras turísticas) como públicos. Así, deben lidiar con una fragmentación de
actores públicos con poder regulatorio sobre el lugar: desde la Comuna Ancestral de
Salango, pasando por la Junta Parroquial de Salango, la Tenencia Política (representación
del Gobierno central), Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Puerto López
(Departamento de Pesca), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca
(MAGAP) al que pertenece la Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Turismo, que gestiona
en la zona un Área de Turismo de Protegida (ATP), y la Armada a través de la Dirección
Nacional y Regional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), hasta llegar al propio Ministerio
de Ambiente a través del Parque Nacional Machalilla (PNM) que forma parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP).
Con espíritu inquebrantable deben negociar con todos ellos sin desfallecer año tras año
comenzando prácticamente de cero debido a la práctica de la Administración ecuatoriana
de renovar periódicamente a sus directivos. Así, el PNM desde su creación a finales de
los años setenta ya ha conocido prácticamente a una decena de directores, algunos más
receptivos que otros a la particular problemática de los buzos de Salango.
A pesar de todo no se rinden y continúan realizando con fondos propios una campaña
anual de limpieza del fondo marino, y buscando apoyos para propuestas como la de
crear una cooperativa, la compra de una cámara frigorífica, maricultura con criaderos de
pepinos de mar; creación de una escuela de buceo orientada a la sensibilización sobre las
riquezas del medio marino
Rubén Baque, uno de los promotores de la Asociación de Producción Pesquera Artesanal
Buzos de Salango (Asosalan)17. noss manifiesta que sin perjuicio de las excepciones
que confirman la regla la mayoría de los pescadores-buzo del lugar no solo respeta las
limitaciones establecidas sino que participa en iniciativas en favor de la conservación del
medio. Así, nos indica que desde el año 2007 se viene realizando limpiezas del fondo
marino que soporta la actividad de embarcaciones turísticas y de pescadores, así como de
una empresa harinera instalada en 1945: “La Polar”.
17

Fundada el 20 de octubre de 2014. Actualmente reúne a unos 15 socios.
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Nos señala que las iniciales campañas de limpieza tuvieron gran éxito pues se
extrajeron toneladas de hierro que la gente vendía como chatarra, pero al ir disminuyendo
los “hallazgos” a redes, plomos y objetos menores, ahora son prácticamente los buzos los
únicos que colaboran.
Precisamente a raíz de esa iniciativa se pudo constatar la polución (de todo tipo:
chatarra, etc.) provocada, entre otros, por dicha empresa harinera instalada en el extremo
sur de la bahía de Salango sobre el que fue uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes del continente. La empresa pesquera “La Polar” ha ido creciendo hasta llegar
a ser un productor industrial que posee dos plataformas frente a la fábrica que extraen
todo lo que encuentran en su radio de acción pese a que se encuentran dentro del límite de
las dos millas donde está prohibida toda actividad pesquera por ser un espacio vital para
la reproducción biológica. Además de las plataformas poseen una flotilla de nueve barcos
de tamaño medio que proporcionan materia prima para la fábrica.
Las relaciones de la empresa con la población nunca han sido demasiado buenas
debido, por una parte, a las consecuencias de una huelga realizada por los vecinos que
trabajaban en ella en 1989 que llevó a la reducción del personal de baja cualificación que
la empresa reclutaba en el pueblo y, por otra, debido a su impacto sobre el medioambiente
(contaminación de la tierra, el agua y el aire) que despierta en muchos vecinos la sospecha
de repercusiones negativas sobre la salud.
A pesar de que la empresa ha invertido en la reducción de esos impactos negativos
sigue contaminando a través de pequeñas descargas de combustible y de aceite que se
extiende por la bahía y, sobre todo, la emisión de olores nauseabundos que se incrementan
cuando el producto es de menor calidad: vísceras y deshechos18.
La Empresa para superar las reticencias de la población ha vuelto a contratar a
más personal de la localidad en los puestos de baja cualificación. Son contrataciones
selectivas por familias con el fin de tener al mayor número a su favor. Por otra parte, está
financiando actividades importantes para la comunidad (Navidades, etc.). Esta estrategia
tiene una dimensión meramente interna por lo que no contempla los efectos letales que
su actividad produce en el turismo, cerrando a la localidad sus expectativas de desarrollo
a partir del mismo
3. Conservación y Desarrollo Humano
Dentro del PNM se encuentras Pueblo Nuevo, donde se repite una situación similar a
la relatada en Salango. La localidad padece una fuerte migración pues el lugar no ofrece
otra fuente de ingresos que la proporcionada por la pesca, la cual, por una parte, está
experimentando un fuerte descenso en términos generales y, por otra, ahora está sujeta
a las restricciones del PNM que no les permite pescar en las dos primeras millas por su
importancia en la reproducción de las especies.
Esta prohibición coloca a los vecinos de Pueblo Nuevo en una situación difícil pues
son pescadores “caleteros”, es decir de baja profundidad realzando su actividad extractiva
en las cercanías de la costa por lo que sus embarcaciones no están preparadas para resistir
profundidades mayores, ni tampoco sus redes que son menos resistentes que el “trasmallo
para las honduras” utilizado por las pescadores artesanales de profundidad media.
Hemos podido comprobar personalmente el olor nauseabundo que inunda el pueblo cuando la empresa
se encuentra en la fase de procesamiento del pescado recogido, sobre todo cuando es de baja calidad.
18
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Los vecinos de Pueblo Nuevo lamentan que tan sólo reciben del PNM la visita de
sus guardas a efectos de observación del cumplimiento de la normas del PNM sobre la
tala de madera, la pesca, la prohibición de tener chivos o la caza: algún que otro venado
cazamos, nos manifiesta un vecino del lugar, pero sólo para consumo propio. Bajo estas
condiciones, se quejan de la falta de apoyo para la búsqueda de alternativas económicas
como podría ser la construcción de alojamientos turísticos aprovechando las bondades
que ofrece el lugar: excelente playa con unos pozos de agua dulce que abastecen a la
población.
Estos pozos actualmente son lo que permiten a sus pobladores al consumo de agua
dulce. Acompañadas de sus pequeños burros, unas mujeres nos dicen que suelen ir
a las tres de la madrugada a cargar el agua en grandes barriles porque se estropeó
la bomba de agua instalada hace unos años por la Agencia Española de Cooperación
Internacional y no disponen de los 1.500 dólares necesarios para reparar el motor.
Aunque normalmente son los hombres quienes van a cargar el agua ellas prefieren ir a
esa hora para asegurarse que llegan antes de que el pozo agote su capacidad diaria da
abastecimiento19.
Así pues a las dificultades para la pesca: “hay semanas que no se consigue nada”,
hay que sumar la escasez de agua que no permite pensar en opciones relacionadas con
la agricultura o la ganadería. Sin olvidar carencias de servicios básicos como educación
o salud20.
Además, la situación se ha endurecido tras el terremoto del 16 de abril de 2016
pues muchas casas quedaron afectadas y ahora están pendientes de recibir ayudas del
Ministerio correspondiente. Ante esta situación, muchos de los residentes se mantiene
gracias al bono de desarrollo (pequeña ayuda económica gubernamental).
Situación similar es la recogida en el cercano pueblito de Salaite. A pesar de una
buena ubicación, pues se encuentra en la entrada al PNM en sentido norte-sur, sin
embargo sus habitantes no han recibido apoyos para la promoción de alguna iniciativa
complementaria a la venta de artesanías en los 12 puestos instalados al pie de la
carretera para atraer a los turistas que transitan por la Ruta Spondylus. Estos puestos se
encuentran acompañados de dos pequeños restaurantes.
Los habitantes de este pequeño lugar que acoge a unas 90 almas, no tienen más
ingresos que los estacionales derivados del trasiego de turistas (festivos) y los que
les proporciona una pequeña ladrillera que se alimenta de los recursos de la zona:
tierra y madera. Precisamente por esta necesidad de obtener madera de su entorno
las relaciones con el PNM no son muy buenas pues la tala de madera es una de las
actividades prohibidas.
Siguiendo con otros pequeños pueblos diseminados por el interior del PNM, en Cerro
Mero, al igual que en Pueblo Nuevo, se lamentan de que no tienen las escrituras de
propiedad de los terrenos donde viven y trabajan. Solo la posesión, con las limitaciones
que ello implica. Así por ejemplo, no tienen derecho a solicitar una vivienda nueva
subvencionada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para las familias con
bajos recursos.

Los que no consiguen agua de los pozos deben comprarla a los “tanqueros” (distribuidores de agua) a
un precio elevado para su limitada economía.
20
La mayoría de la población tiene una formación educativa muy básica.
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En otro pequeño pueblo cercano, Mero Seco, os recibe la comunidad con gran amabilidad
y preocupación por sus expectativas de futuro. Así, nos trasladan su inquietudes sobre la
posibilidades de seguir viviendo en el lugar debido a la escasez de medios para enfrentar
la vida en un territorio cada vez más seco y difícil para vivir, centrado en la agricultura
del maíz y ganadería de animales menores: gallinas, chivos, etc.); donde se ven obligados
a consumir agua de mala calidad que les ocasiona enfermedades y los niños presentan
casos de malnutrición.
Las personas mayores lamentan el hecho de que se les incluyera dentro de los
límites del Parque21 porque no les ha traído más que dificultades y no les ofrece ninguna
alternativa: A las restricciones impuestas por las normas de conservación se suman las ya
mencionadas más arriba sobre la imposibilidad de acceder a ciertas ayudas del Gobierno
para familias con bajos recursos debido a que la propiedad del territorio no les pertenece
a ellos sino al Parque.
El hecho de su resistencia a ser incluidos en el Parque no debe interpretarse tanto
en términos de insensibilidad hacia la naturaleza sino de necesidad de conciliación de
la conservación con la posibilidad de una vida digna. Si bien consideran que los seres
humanos tienen derecho a dominar la naturaleza, esa concepción está mediada por sus
creencias religiosas, en este caso Católica. Tal como señalaba uno de los vecinos: “lo dice
la Biblia”. Y desde esta interpretación, la dominación se concibe más bien como el derecho
de actuar sobre la naturaleza dentro unos límites. De hecho no creen en la posibilidad de
que el ser humano pueda llegar a arrasar con el planeta y tienen una opinión favorable
respecto al reconocimiento de la flora y fauna. Como señalábamos al principio, más bien
entienden la relación en un término medio en el que los humanos tienen el derecho a
modificar el medio en función de sus necesidades. Para ellos la naturaleza es la madre
tierra, “es la vida” como nos manifestaba uno de sus vecinos.
Por último, y confirmando una actitud negativa hacia la gestión del Parque en la
“insoslayable” relación con la población que contempla el Plan de Manejo, tal como
mencionábamos al principio, conversamos en Julcuy con Gerardo Baque, Presidente
de la Asociación Cultural y de Fomento del Turismo “Picalauseme”22.quien nos llama la
atención sobre la pérdida de masa forestal en esta zona oeste del Parque en su perímetro
externo, debido principalmente a la actividad de los que se dedican a elaborar carbón
vegetal: sacan indiscriminadamente madera pero no reforestan, por lo que los claros que
se observan en el bosque son cada vez más grandes.
Desde una clara conciencia conservacionista reivindica la importancia de cuidar la
naturaleza porque “es nuestra casa. Es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar”
Preguntado sobre la consideración del Parque y su repercusión en la zona, nos dice que
su relación con el personal de Parque es buena, de hecho allí vive uno de los guardas,
valorando positivamente el impacto del mismo sobre la conservación de la naturaleza.
Sin embargo, considera negativamente el impacto sobre la población porque piensa que
las medidas de conservación no van acompañadas de alternativas para una población que
vive en condiciones muy precarias y a las que resulta asfixiante privar de sus escasos
recursos de supervivencia.
A pesar de su esfuerzos incluso judiciales para no ser incluidos. De hecho ganaron un pleito con el PNM
pero a pesar de ello finalmente fueron incluidos.
22
Según el Presidente de la Asociación es un término de raíces locales que significa “vasto territorio”. La
organización cuenta con 36 miembros entre hombres y mujeres sobre todo jóvenes.
21
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4. A modo de conclusión
El PNM se ha centrado en asegurar el mandato de conservación, favoreciendo a un
sector de la población a través de las posibilidades que ofrece el turismo de naturaleza.
Así ha sucedido en los grandes núcleos de población, fundamentalmente en Puerto
López y los negocios relacionados con la atención turística, dándose la paradoja de que
uno de los mayores beneficiados se encuentra situado fuera del territorio protegido.
Pero también ha favorecido a pequeños núcleos como la Comunidad de Agua Blanca
donde la mayoría de la población tiene un familiar directamente relacionado con el
Parque a través de los guías que la institución acredita.
En lo que respecta al resto de las pequeñas localidades ubicadas al interior del Parque,
su existencia ha despertado actitudes de rechazo en la medida que deben soportar
sin contraprestación alguna las consecuencias de la aplicación de las normas de
conservación, algunas muy severas como la imposibilidad de acceder a la escritura de
propiedad de unos terrenos sobre los que han ejercido la posesión en ocasiones durante
décadas.
Se echa en falta, por tanto, una urgente política del Parque de compromiso con la población
al menos en aspectos básicos como la elaboración de programas de capacitación y apoyo
para generar alternativas “verdes” de desarrollo humano sostenible. Con la implicación
de otras administraciones el Parque podría impulsar un proyecto global de turismo
rural que brindara a las pequeñas localidades la infraestructura mínima para establecer
y mantener la red, así como la difusión necesaria a nivel local e internacional gracias a
las posibilidades que las nuevas tecnología ofrecen.
Lógicamente hay actividades económicas que un Parque Nacional no desea tener
en su territorio, pero ello no justifica que se ignore el impacto de sus normas sobre
una población que vive al límite de sus posibilidades; en unas precarias condiciones
que una institución gubernamental no debería ignorar. De hecho, el SNAP contempla
entre sus objetivos generales “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población”, y la propia actualización del Plan de Manejo de 1997 aspiraba a la aplicación
de métodos “participativos con una visión integral de planificación que incorporen,
acciones tendientes a mejorar las relaciones con los usuarios” y “elevar el nivel de vida
de los pobladores locales”.
Tal como como apuntaban Fiallo y Jacobson (1995:245-248) las actitudes negativas
siguen vinculadas a una falta de participación de la población local unida a la percepción
de que las restricciones siguen superando los beneficios. Esto debería urgentemente
ser tenido en cuenta por los administradores del Parque en sus políticas de manejo,
realizando acciones de educación ambiental y apoyando el desarrollar de sistemas
económicos alternativos.
Sigue dando la impresión –tal como pretendieron hacer las iniciales autoridades del
Parque con los pobladores de Agua Blanca23–, de que tuvieran la intención de provocar
el abandono de la población de sus hogares. Como decía una de la vecinas del lugar,
puede que el Parque haya producido un beneficio ecológico “sin embargo no ha sido
de la misma manera a nivel humano”.

Este hecho no está exento de precedentes en la zona. La misma pretensión había tenido unos años antes
el propietario de la Hacienda de Salango con los moradores del lugar.
23
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Desde un poco más de una década, se observa en el medio marítimo y de la pesca de
Quebec y de Cataluña dos fenómenos: el aumento de iniciativas de patrimonialización
del mar y de la pesca por un lado y, por el otro, el lento declive de las pescas artesanales.
Estasmanifestaciones, que están ocurriendo en paralelo,¿son coincidencias o están
vinculadas? Para explorar esta pregunta, proponemos analizar las relaciones que tienenestas
pescas con el medio ambiente a través de una ecología política de las mismas.
Más particularmente, trataremos de entender estos fenómenos con una perspectiva que
interroga el marco de desarrollo en el cual se ubican estas pesquerías dentro de la historia
reciente, es decir cuestionar las políticas económicas y las estructuras de gobernanza
nacionales e internacionales que impactan en estas actividades. Examinaremos también
como las transformaciones socio-ambientales que induce este contexto se articulan con
medidas de manejo de la pesca y de protección de los recursos naturales.
Esta presentación se basa en datos reunidos dentro de una investigación que está en
marcha (CRSH-Canadá) y que se interesa por las actividades de conservación del medio
ambiente y valorización de la naturaleza en Quebec y Cataluña. Se han usadométodos
etnográficos e históricos, más concretamente investigación documental, de archivos, de
informes gubernamentales, de artículos de prensa y revisión de estadísticassobre capturas.
Se han llevado a caboentrevistas y observación participante por ambos autores tanto
en Quebec como en Cataluña. Entre 2013 y 2016 se han llevado a caboentrevistas con
pescadores y sus familias, gestores del gobierno, asociaciones e investigadores, tanto de
ciencias sociales como naturales. Finalmente se ha llevado a cabo un intenso vaciado de
la red entorno a las iniciativas de patrimonialización de la naturaleza que se están llevando
a cabo en la actualidad en ambos territorios.Los lugares donde se ha realizado el trabajo
de campo han sido particularmente Arenys de Mar (15.300 habitantes) y Llançà (5.000
habitantes) en la costa central y norte de Catalunya; y Rivière-Ouelle (1.050 habitantes) y
Kamouraska (598 habitantes) en Quebec en la orilla sur del río Saint-Laurent (ver mapa
1). Es en estos puntosdonde se ubican los últimos emplazamientos de pesca de la anguilla
plateada y del esturión negro en Quebec.
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1. La pesca en Cataluña
1.1. La pesca, entre medioambiente y manejo
Como explica Joan Luís Alegret (2002) debido a su alta salinidad, la poca intensidad
de las corrientes marinas y la estrechez de la plataforma continental, la mar en Cataluña
es relativamente pobre en recursos pesqueros, cosa que no ha permitido el desarrollo de
una industria pesquera comparable a la de otras regiones del mundo. La flota pesquera
catalana en 2010, según un estudio de Greenpeace1, con 1.054 barcos, representaba un
1,23% de la flota dentro de la UE y aproximadamente un 10% de la flota pesquera dentro
del Estado español. En este marco estatal, la flota en Andalucía prácticamente dobla a la
de Cataluña y la de Galicia es cinco veces mayor.
La explotación de los recursos pesqueros en Cataluña se limita básicamente a la pesca
litoral, desde la misma línea de costa hasta profundidades próximas a los mil metros. A
lo largo del año, en las lonjas de pescado de Cataluña se comercializan unas 120 especies
diferentes2.
Históricamente, la gran transformación en la pesca en Cataluña se produce en la segunda
mitad del siglo XVIII. Esto se debe a dos razones. En primer lugar a la intervención por
primera vez del Estado en la gestión de la pesca a través de las Ordenanzas de Matrícula
por el Rey Carlos III en 1751, que son una copia de las promulgadas en Francia en
1668 (Llovet, 1984). Pero por otro lado, a la gran difusión que en Cataluña tendrá la
introducción de nuevos sistemas de pesca intensiva como el palangre y el “art del bou” o
arte de arrastre mediante una pareja de embarcaciones. Ya en aquél momento los gremios
reaccionaron oponiéndose a la intervención del Estado y a la innovación tecnológica con
argumentos que hoy calificaríamos de ambientalistas, mientras que el Estado los defendía
con argumentos que hoy llamaríamos productivistas:
“En el siglo XVIII los gremios todavía conservaban una parte muy importante de
su poder y veían la introducción del “bou” como un atentado contra su capacidad
de control de la pesca, debido a que los propietarios de las embarcaciones y artes de
“bou” no eran miembros de los gremios, sino personas ajenas a ellos que recibían una
autorización especial del Estado para pescar con aquél arte, además de ser personas
que disponían del capital necesario para poder armar las embarcaciones y hacerlas a
la mar. Por otro lado, los índices de productividad y producción del “bou” superaban
ampliamente a los del resto de artes, cosa que producía una alteración de la oferta y de
los mercados, con el lógico perjuicio para los gremios, que eran los que históricamente
los controlaban. Los gremios también argumentaban que este nuevo arte de pesca era
muy perjudicial, ya que “mataba las crías” sin dejarlas crecer. Por este motivo usaban
un lenguaje que, paradójicamente, no difiere en nada del que actualmente podemos
encontrar en cualquier organización ecologista contraria al mal uso de las artes de
arrastre de fondo en aguas someras” (Alegret y Martí, 2003:27-28).
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/oceanos/100430.pdf [Consultado 03/01/17].
Las especies más habitualmente capturadas son: del pescado azul, sardina, boquerón jurel, etc.; de
pescado blanco, besugo, congrio, lenguado, merluza, etc; Los cefalópodos más pescados son el pulpo de
roca, la sepia y el calamar; Los crustáceos, la gamba, la cigala, el langostino y la langosta; y entre los
moluscos cabe destacar el cultivo del mejillón en la zona del delta del Ebro. También cabe destacar la
captura y engorde del atún rojo por parte de una misma empresa del sur de Cataluña (ver Tabla 1).
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Esta tensión la vamos reencontrando a lo largo de la historia moderna y contemporánea
hasta día de hoy. Los estudios antropológicos realizados en Cataluña en el ámbito de la
pesca recogen testimonios frecuentes de este enfrentamiento entre lo que a partir de los
años 1970s vendrá a llamarse los “artesanales” versus los “industriales” (Pi i Sunyer, 1977;
Breton, 1987). Más adelante, cuando aportemos testimonios etnográficos, volveremos
sobre esta cuestión.
De todos modos, los sistemas de pesca, después de las novedades introducidas en el siglo
XVIII, se mantuvieron con pocas alteraciones hasta el siglo XX cuando se producen una
serie de innovaciones tecnológicas importantes. En primer lugar la introducción del motor,
que substituye a la vela latina, en embarcaciones de pesca en los años 1920; el desarrollo
del transporte terrestre y la fabricación industrial de hielo en los años 1930; la aparición de
nuevos materiales como el nilón para la fabricación redes en los años 1960; y finalmente
la introducción de las nuevas tecnologías de navegación, comunicación y detección de
pescado en los años 1970 (Alegret, 1986; Alegret y Martí, 2003; Mas, 1994). Estas han
sido, según nos explicaba un informante, las distintas revoluciones acontecidas en el ámbito
de la pesca. La que queda por hacer, según él como veremos más abajo, es la de la gestión.
De acuerdo con Alegret (2002) la flota pesquera catalana puede clasificarse en
dos grupos: Por una parte la flota industrial, formada por embarcaciones dedicadas al
arrastre, al cerco y al palangre de fondo y de superficie. Son embarcaciones que requieren
inversiones considerables y están gestionadas desde una perspectiva empresarial. Por otro
lado encontramos las pequeñas embarcaciones que forman la flota artesanal, dedicadas a
las artes menores, como redes, palangres y nasas, pero también algunas embarcaciones
de arrastre y cerco más pequeñas, que se caracterizan por estar gestionadas por pequeñas
empresas familiares, con estrategias económicas flexibles, donde las tripulaciones, y a
veces también la comercialización del pescado, aunque esto último era más común en el
pasado, están marcadas por relaciones de parentesco.
Las cifras de la flota pesquera catalana en la actualidad demuestran una profunda
crisis que afecta principalmente a la flota artesanal. Es frecuente encontrar noticias en
la prensa local, de norte a sur del país, que se hace eco del malestar de los pescadores
reclamando soluciones a la administración para frenar un proceso que parece irreversible3.
Si observamos la evolución de la flota pesquera por modalidades (ver Tabla 2), veremos
que en entre 2003 y 2015 la flota pesquera en Cataluña se ha reducido en un 40%. Este
descenso afecta principalmente a la flota artesanal, ya que las embarcaciones de artes
menores se han visto reducidas en el mismo periodo en un 50% mientras que, por ejemplo,
las embarcaciones de cerco lo hacían en un 30%.
Esta visión panorámica nos permite situar en cifras la crisis que está viviendo el sector
pesquero en Cataluña donde, según datos de Geenpeace, en tan solo cinco años se han
destruido un tercio de los puestos de trabajo4. Si miramos los datos oficiales del gobierno
Ver, por ejemplo: “Elspescadors del sector de la llumdemanensolucions per la crisi del peixblau”, Revista
de Cambrils, 7 de abril de 2016, donde se hacen eco de la caída de un 20% en la pesca de sardinas y de las
protestas de los pescadores que “llevanmás de 5 añosavisando a la administración de que esta va cada vez a
menos”. http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=20971 [Consulta: 28/12/2016].
4
Analisis de Greenpeace (2013) sobre el empleo en el sector pesqueroespañol: http://www.greenpeace.
org/espana/Global/espana/report/oceanos/Informe%20Pesca%20Sostenible.pdf [Consultado 30/12/16].
Presentación a los medios de comunicación catalanes: http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2013/05/
denuncien_que_un_terc_dels_pescadors_catalans_ha_perdut_la_feina_en_els_darrers_cinc_anys_35598.
php [Consultado 30/12/16].
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español, en el conjunto de España el número de empleados en la pesca y acuicultura se ha
reducido un 33% entre 2002 y 20155.
1.2. Reciclaje de los saberes pesqueros en patrimonio
Vamos ahora a transformar estas cifras en datos etnográficos a través de dos
testimonios que nos muestran por un lado la comprensión emic de lo que está sucediendo
en el ámbito de la pesca en Cataluña y por otro lado las estrategias que ponen en
marcha en el contexto actual los pescadores para reconvertir sus conocimientos hacia
otras formas de ganarse la vida relacionadas con el ámbito marítimo-pesquero. Se
trata de dos casos representativos de la flota pesquera. En primer lugar presentamos
un pescador que se ha dedicado siempre a la denominada pesca industrial, arrastre y
palangre, pero que ha dejado la pesca para dedicarse al patrimonio marítimo, ya que
ha vendido su embarcación de pesca y ahora trabaja como segundo de abordo de una
embarcación histórica propiedad del Museo Marítimo de Barcelona; en el segundo caso
se trata de un pescador artesanal que pertenece a una familia con cinco generaciones
dedicadas a la pescaque también ha dejado la pesca para abrir un restaurante dedicado
monográficamente al pescado de proximidad de bajo precio.
1.2.1. Del barco de arrastre al barco histórico
Al regresar del servicio militar, en el año 1982, para un joven como Josep la pesca
ofrecía un buen salario, de los mejores que podían encontrarse para trabajadores sin
formación universitaria. Es así que decide embarcarse en un barco de arrastre, el Ictíneo,
donde irá aprendiendo el oficio junto a otros ocho tripulantes. En 1985 España firma el
tratado de adhesión a la Unión Europea. Josep recuerda que al poco tiempo empezó a
llegar ayuda financiera de la UE para modernizar la flota pesquera. Se invirtió en motores
más potentes, en tecnología de pesca, como la sonda y el LORAN6, en artes de pesca
más eficaces. En los años 1990 hubo, en sus palabras, “un boom de la pesca”. Mientras
conversamos en un café cerca del puerto de Arenys de Mar señala a un anciano en una
mesa cercana: “Aquél hombre iba con el reloj y el compás. Con el LORAN las rocas
fueron súper explotadas. Porqué antes, cuando estabas fuera y no veías las señas de tierra,
las rocas no se encontraban siempre. Y entonces se empezó a hacer daño, con todos esos
aparatos se fue agotando el mar”. También reconoce el daño del arrastre: “el arrastre
acabó por ser como arar un campo, vas arando el barro y los peces han desaparecido”.
Durante muchos años pescó merluza a palangre con su barco Tramontana que tenía a
medias con otro socio. También tuvo durante unos años un pequeño arrastre con el mismo
socio. A finales de los años 1990 y comienzos de la década siguiente es cuando empieza a
darse cuenta que la pesca va cada año peor.Los beneficios se reducen, porque disminuyen
progresivamente las capturas y el precio del pescado. A la sobreexplotación añade dos
razones más. Por un lado la contaminación del mar. Se había encontrado en ocasiones
con que al levar las redes el 80% del contenido eran plásticos y desechos: “Siempre ves
la huella humana, cales por donde cales, siempre hay huella humana”. La otra razón fue
la profusión de supermercados que vendían pescado de importación, a la vez que iban
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/2015_01_trabajadores_
afiliados_tcm7-195611.pdf [Consultado 11/02/17].
6
LORAN: LOng RAnge Navigation, sistema de ayuda a la navegación anterior al GPS.
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cerrando las pescaderías locales y acudían menos compradores a la subasta de la lonja
del puerto. A partir de 2007, con la llegada de la crisis financiera global y, en España
particularmente, a partir del 2008 con la crisis del mercado inmobiliario y el creciente
desempleo hasta alcanzar el 25% en 2012, la pesca siguió siendo un oficio acorde a los
salarios decrecientes en el conjunto de los sectores productivos. Pero la crisis también
afectó negativamente al consumo del pescado, sobretodo el más caro como la merluza
que pescaba Josep con el palangre de fondo. En cambio la sardina, que ellos usaban de
cebo, al ser un pescado más barato, aumentó la demanda y el precio. La situación se fue
haciendo cada vez más insoportable. Al final, de los cinco días laborables de la semana,
cuatro eran para cubrir gastos y solamente uno eran beneficios a repartirse entre los dos
socios de la embarcación. En invierno, cuando llegaban días de mal tiempo en que no se
podía salir a pescar, las pérdidas eran insoportables y tuvieron que recurrir a pólizas de
crédito, “era una pesadilla”.
Josep siempre ha tenido, como él mismo dice, una vida paralela a la de pescador. Los
días libres los dedicaba a navegar en embarcaciones tradicionales. En Cataluña en los
años 2000 hubo un gran auge de las embarcaciones tradicionales a vela latina. Él ha sido
presidente de una asociación dedicada a la promoción del patrimonio marítimo local,
además de haber colaborado muy activamente con asociaciones de distintas poblaciones
de toda la costa catalana. En el 2016, el Museo Marítimo de Barcelona sacó a concurso
la gestión del pailebote Santa Eulàlia, un velero histórico declarado Bien Cultural de
Interés Nacional (BCIN). La empresa armadora que ganó el concurso propuso a Josep
como patrón segundo del velero: “Creo que me embarqué un miércoles y el martes estaba
todavía pescando. Fue como un hachazo. El día 1 de junio de 2016. Que por cierto estoy
muy bien. Me queda un año y medio para jubilarme pero si sigue así yo no me jubilo, yo
no me veo en tierra jubilado”.
1.2.2. De las redes al restaurante
Ramon ha sido pescador artesanal durante cerca de 30 años en el puerto de Arenys
de Mar junto con su hermano. La suya es la quinta y última generación de pescadores
de su familia, dedicada siempre a la pesca con redes de trasmallo. Además de la pesca,
su familia posee un pequeño negocio de temporada en la playa, los “Baños Tarridas”,
de los que tienen constancia documental des de 1913. En el año 2006 Ramon asumió
la presidencia de la “Asociación de Armadores de Artes Menores de Cataluña” en un
periodo en que se estaba discutiendo la Política Pesquera Común en el Parlamento
europeo. Algunas ONG como WWF y Accionatura se ponen en contacto con él y durante
tres años le invitan a participar en debates y comisiones internacionales para hacer oír
la voz de los pescadores artesanales: “Yo creo que este fue mi mal. Porqué tengo una
visión global y veo que para solucionar el problema debe haber una decisión política muy
valiente y no veo ésta valentía. Y lo digo con tristeza. No veía esta valentía. Ni la veo en
mis compañeros pescadores. La gente tiene su mundo, su barca, su calador, su casa, pero
no la marees con nada más”. En verano de 2015 dejó de pescar y en otoño del mismo año
abrió con su mujer y sus hijas un restaurante dedicado al pescado de proximidad.
Ramon comenzó a pescar con su padre y su tío en el año 1987. Era una época en que
la pesca iba en aumento hasta tocar techo hacia el año 2000. En el arte del trasmallo, las
redes habían evolucionado, los motores de las embarcaciones, la tecnología, todo ello
permitía pescar más lejos y a más profundidad. En sus palabras: “habías ganado mar”.
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Ramon ve la evolución de la pesca que él ha vivido en una serie de revoluciones, de la
cuales queda la más trascendente por hacer:
“En el año 1975 llega la revolución de la dimensión. Se hacen barcas más grandes.
Hacia 1990 llega la revolución de mayores potencias de motores. Y después, ya
llega el año 2000, la revolución tecnológica. Tenemos entonces aquí un coctel,
pensando siempre, como los pescadores pensábamos, que el pescado era infinito. Y
que a pesar de que aumentaban la eslora de las barcas, la potencia, la tecnología, los
peces no se acabarían nunca. Y lo que todavía no ha llegado, que espero que llegue
pronto, es la revolución de la gestión. Es la que falta. No puedo hablar por toda
España y todo el mundo. Hablo por el Maresme, por Arenys, la zona que conozco
más profundamente, y podría decir Cataluña, lo que no se ha aplicado todavía es la
gestión. Tenemos pequeños modelos de gestión que conocemos, el tema del sonso,
el tema del atún, los dos por necesidad, porqué la especie había llegado a punto del
colapso. La solución fue aplicar modelos de cogestión”.
En el año 2011 Ramon y su hermano toman el relevo generacional en el negocio de
la playa, el chiringuito “Baños Tarridas”, que manejaban sus padres y sus tíos. Deciden
introducir un nuevo concepto de cocina basado en el pescado de proximidad, “no de
temporada sino del día”. Cada día el menú se establece en función de lo que trae la barca
de pesca y se dan a conocer las cualidades gastronómicas de los peces de bajo precio
en la lonja. El modelo les funciona muy bien y, ante los bajos rendimientos de la pesca,
en 2015 deciden poner en venta sus dos embarcaciones. El hermano de Ramon abre un
negocio con su mujer de comida casera para llevar y Ramon abre también con su mujer y
sus hijas un restaurante dedicado al pescado cocinado con barbacoa, siguiendo el mismo
principio de ofrecer pescado del día y de poco precio. Además del comedor, el restaurante
dispone de una sala donde ofrecen “show-cookings”, cursos de cocina de pescado,
talleres extraescolares para niños de 6 a 12 años, charlas sobre pesca artesanal y consumo
responsable, en sintonía con lo que están haciendo algunas ONG7. Aunque Ramon ha
decidido que no volverá a pescar, tiene muy claro que su trabajo actual está relacionado
con su oficio anterior: “Porqué yo, al final, sigo viviendo de mis conocimientos. Antes
los ponía en práctica para ir a pescar y ahora los pongo en práctica cocinando y haciendo
divulgación de mis conocimientos”.
2. La pesca de la anguila y el esturión negro en el río Saint-Laurent, Quebec
2.1. La ecología política de una “desaparición”
Las pesquerías de anguilas y de esturiones negros han sido muy generosas
históricamente en la región de Kamouraska, ubicada en el litoral del río Saint-Laurent. El
trabajo de la pesca de anguilas y esturión negro en las aguas salobres del río Saint-Laurent
fue practicado desde los primeros colonos franceses, quienes a su vez lo aprendieron de
los pueblos autóctonos. Hasta los años 1950, el stock de anguilas fue el segundo más
abundante después del bacalao.A pesar de esta larga historia, parece que estas pesquerías
están en peligro de desaparecer.El modelo de red fija usado tradicionalmente para esta
http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/nuestrs_soluciones/pesca_sostenible/fish_forward/
nueva_guia_de_consumo_de_pescado_wwf/ [Consultado 05/01/17].
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pesca se usatodavía hoy en día.Esta red sirve también para la pescadel esturión, aunque
desde los años noventa se pesca sobretodo con trasmallos desde barcos. Cada pescador
tiene sus lugares de pesca ubicados en la extensión litoral de su propiedad8 y practica la
pesca como actividad complementaria a la agricultura y la explotación forestal9.
La desaparición de las anguilas y de los esturiones, vinculada con la posibleextinción de
estas especias, ha sido anunciadadurante varias décadas. Lapoblación de anguilas está ahora
por debajo del 1%, según las estimaciones, de las que habíaen la época de la colonización
(en 2010-2011, solamente 155 000 hembras adultas hicieron la migración hacia el mar de
Sargazos) (Verrault et al, 2012). Por lo que se refiere el esturión, estácategorizado como
“en peligro” en América del norte y como “amenazado” en Canadá. La población de
Quebec es una excepción, como lo veremos más adelante.
La industrialización del río Saint-Laurent y de sus grandes lagos es una de las causas
de la reducción de las anguilas y de los esturiones. Las industrias de armamento, de
producción de pasta y papel, de automoción y de fundición de aluminio, han contaminado
el río con varios contaminantes, como los bifenilos poli-clorados y órgano-clorados. El
esparcimientoaéreo de DDT para erradicar el brote de mosquito con el propósito de evitar
causar molestias en los participantes de la exposición universal de Montreal en 1967,
junto con el material excavado por la construcción del metro de Montreal y que ha servido
a crear la isla St-Hélène en la misma época, han tenido consecuenciasmuy negativas para
estas especies y ha llevado a la desaparición completa del esturión hasta los ochenta.
Además, las obstrucciones en el río y sucuenca por las 8400 presas, además de las grandes
turbinas como las del río Ottawa y en Moses-Saunders y Beauharnois, son responsables
de la muerte de aproximadamente 44% de las anguilas hembras en migración cada año.
Esta situación, en consecuencia, está lejos de ser natural y tiene impactos directos sobre
estas pesquerías.
Durante los noventa, los pescadores de anguilas trataron sobre esta reducción drástica
de las capturas con los gestores de los ministerios involucrados con estaspesquerías y se
tomaron ciertas medidas para tratar de cambiar la situación10. Además de los numerosos
tratados internacionales y de las convenciones para proteger estos recursos11, la anguila
(Anguila rostrata) fue también designada como amenazada en Canadá por el COSEWIC
(Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada). Esto hizo posible de
imponer ciertas medidas de protección y de monitorear la evolución de las poblacionesdel
río. Particularmente, Hydro-Québec (la compañía paraestatal proveedora de electricidad
a la provincia) tuvo que instalar 4 escalas de migración para las anguilas sobre sus 5.260
presas, mostrando con orgullo su colaboración con medidas de protección del medio
Las propiedades de esta región de Quebec son todas paralelas entre ellas y todas tienen el litoral por
límite. Están basadas en la forma de propiedad de tierras desarrolladas en el régimen de tierras señoriales
del régimen de colonización francés.
9
Los pescadores y familiares que han participado en la investigación tienen una edad entre 35 y 74 años
y trabajan con varios miembros de su familia. De los 21 permisos de pesca de anguilla, solamente 15 son
pescados por 12 pescadores. Por lo que refiere al esturión negro, es manejado por una cuota anual global de
60 toneladas divididas entre 30 permisos detenidos por 13 pescadores. 7 de ellos pescan tanto la anquilla
como el esturión.
10
La disminución de las poblaciones de anguilas es mundial y no solamente está ocurriendo en Quebec.
11
El IUCN y Greenpeace tiene a estas especias en su lista roja. En Europa, están incluidas en las listas del
CITES Appendix II y manejados por la EU desde el 2009. En los Estados Unidos, las anguilas no tienen
estatus especial, pero el United States Fish and Wildlife Service y el National Marine Fisheries Service han
trabajado para tenerlas en la listas de especias en peligro, mientras que el esturión está prohibido.
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ambiente (irónicamente, la anguila es el emblema de la compañía). La importancia de
esta medida puede parecer mínima. ¿Esta compañía se beneficia de regulaciones más
flexibles por el estado?
En el caso del esturión, la especie ha sido ya designada como en peligrointernacionalmente
y el COSEWIC espera hacer lo mismo para la población de Quebec, que ahora está designada
solamente como amenazada, un estatus menos precario. Sin embargo, estadiagnosis ha
sido muy contestada por los pescadores y los investigadores que han trabajado con esta
especie muy estrechamente en los últimos 20 años. De hecho, son innegables los signos
de buena salud de los esturiones en el río y las limitaciones impuestas sobre los tipos de
capturas autorizadas para su preservación están ahora dando sus resultados. Sin embargo,
el COSEWIC, una agencia federal, no parece que tome los informes y recomendaciones
del gobierno provincial en consideración para tomar sus decisiones. Los pescadores
lamentan el hecho de que nunca han visto a unos de estos investigadores del gobierno
federal en su territorio de pesca y ponen en duda la validez y la legitimidad de sus saberes
sobre la especie.
El estatus precario de las pesquerías de anguila y de esturión estávinculado a
causas políticas y a contextos históricos del desarrollo económico provincial, federal e
internacional marcado por la industrialización y las ideologías modernistas de la industria
pesquera. Está también vinculado con la manera que ha sido manejado hasta ahora.
2.2. Pesca, manejo y trabajo
El manejo de la anguila y del esturión está vinculado con una representación histórica
del mar y de sus recursos en el Occidente: un bien público, común einextinguible. En los
años sesenta, el gobierno de Quebec, con una política de “el sol que brilla para todos”
entregó permisos para pescar anguila a todos los que lo pidieron con vistas a desarrollar
y modernizar las áreas rurales de la región de Kamouraska. Los nuevos pescadores se
integraron a esta actividad, causando malestar entre los que ya estaban pescando desde
hacía generaciones. El precio de las capturas era entonces mucho más interesante de lo
que lo había sido antes, hasta 5$ por kilo, con exportaciones a Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, al final de los setenta, la contaminación de la carne de anguila por los BPC
llevó a la prohibición de las exportaciones y el consumo. Parte del mercado se hundió, y
nunca se ha recuperado completamente desde entonces. El mercado doméstico nunca ha
sido capaz de acoger tanto producto y, paralelamente, la cantidad de capturas continuó
declinando. Considerando esta situación, la pesca de anguila dejó de ser considerada
productiva y viable económicamente según los criterios de gobierno provincial, que
quería apoyar a industrias de alto nivel de inversión y un potencial de expansión fuerte.
La “crisis ecológica” de las anguilas, anunciada por los pescadores mismos, llevó a
tomar medidas correctivas con elobjetivo de re-estructurar y reorganizar este sector de las
pesquerías. El gobierno implementó un programa de compra de permisos de pesca, que
culminó en 2007. La cantidad de permisos disminuyódrásticamente, pasando de más de
1000 a 21, de los cuales 9 siguen activos. Esta actividad, que ha caracterizado el paisaje
visual del ríodurantemás de 400 años, ha desaparecido casi completamente en menos de
10 años. El uso del territorio se ha perdido con la desaparición de los lugares de pesca
trabajados durante siglos y por el cierredefinitivo de estos lugares con la compra de los
permisos por partedel gobierno (Doyon, 2015).
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La historia de la crisis del esturión es un poco diferente, pero también ha llevado a
la implementación de un proceso de manejo en colaboración con los pescadores que ha
culminado con una forma de privatización,con la distribución de cuotas de pesca. Esta
especiehabía desaparecido completamente del río entre 1967 y 1978. En los ochenta,
los pescadores de anguila vieronesturiones en sus redes, en los sitios donde se había
tradicionalmente pescado. Los pescadores se aprovecharoneste nuevo maná, más que
bienvenido debido a que las anguilas estaban declinando.
Mientras la pesca con artes fijos para capturar el esturión se había usado en el ríodurante
siglos, en los noventa, unos pescadores, usando un capital acumulado con la pesca de
anguila y apoyándose sobre una experiencia familiar de transporte marítimo, compraron
lanchas para capturar el esturión con trasmallos dentro delrío. Esta estrategia ha sido
extremadamente lucrativa para estos primeros pescadores atrevidos, y rápidamente, otros
pescadores les siguieron con esta nueva práctica. En pocos años, el estuario estaba siendo
cruzado por lanchas entre junio y septiembre: una nueva pesquería artesanal había nacido.
Esta pesquería en barco favoreció nuevas prácticas que impactaron en las relaciones
sociales y el manejo de la pesca. Los pescadores que usaban las redes fijas de vado
adaptaron sus saberes para esta nueva prácticaen barco. Tuvieron que aprender todo,
porque hasta entonces nunca habían sido dueños de una lancha. Estos nuevos pescadores
tuvieron que aprender sobre las corrientes, las islas, conocer las estaciones y heladas, unas
dimensiones que aunque eran importantes con redes fijas, eran completamente diferentes
en un barco.Sus historias de pesca testifican la fuerte impresión dejada por esta actividad
y sus temores del río, aun hoy, después de practicar esta pesca durantemás de 20 años.
Insisten en los riesgos que implica la naturaleza muy cambiante del río, que les ha puesto
en peligro enmás de una ocasión.
La abundancia de esta pesquería en barco estimuló a los pescadores a pasarse a
esta práctica, pero esta conversión fue también debida por la necesidad de defender su
territorio. De hecho, los pescadores másatrevidos y los con más saberes de navegación
siempre han tratado de poner sus redes un poco másallá en el río, introduciéndose sobre
los territorios tradicionales informales de otros pescadores que todavía estaban con
redes fijas. Ellos, cuya práctica no tenía mucho que ver con los demás, cada uno en su
parcela de litoral, tuvieron que interactuar con otros. El río, que antes simplemente estaba
delimitado por marcas terrestres informales (el final de la tierra de cada uno), se convirtió
en un espacio abierto enfrentado por pescadores quienes se aventuraronmásallá de sus
tierras, en territorios que unos consideraban suyos. Unos creen que el ríoes para los que
lo entienden y que lo desafíanpara buscar buenos sitios de pesca, merecidos para los más
atrevidos. Esta práctica ha llevado a unas capturas muy importantes, mucho más que con
las redes fijas.Alguien avisó al ministerio de la situación, quedecidió finalmente regular
estas capturas.
El manejo gubernamental de la pesca de esturiones fueestablecido basándose en el
nuevo saber y prácticas de pesca desarrolladas por los mismos pescadores de barco. Para
regular la práctica, los pescadores propusieron ellos mismos los límites de zonas de pesca
usando sus saberes del mar. Las zonas correspondieron más o menos a las zonas de vida
de los pescadores. ¿Es posible que unos pescadores, con mássabiduría del río gracias
a sus experiencias como navegantes, hayan influido sobre la delimitación de las zonas
de pesca? En todo caso, ha surgido un cierto desequilibrio entre las capturas de pesca
permitidas entre los pescadores: cada uno dentro de su zona de pesca ha sido asignado una
medida de red según supropia demanda. Unos pidieroncientos de metros de redes. Otros
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han sido más modestos en su demanda, porque dicen que no sabían si el gobierno estaba
estudiando la situación o si era definitivo. Uno explica su caso: “solamente pedí100
metros, no quería se extravagante”. Estas asignaciones, sin embargo, se quedaron tal
cual y este mismo pescador dijo que si lo hubiera sabido, hubiese pedido más redes
porque ahora estaba en desventaja comparado con los demás por culpa de su sobriedad
inicial.
Las autoridades continúan el manejo del esturión dando unacuota a los pescadores
según la medida de sus redes. Aunque al principio hubo protestas con el manejo
del esturión, los pescadores colaboran totalmente y actualmenteconsideran que las
regulaciones ayudan a mantener la salud de los esturiones, cuya comercialización es
precaria debida al estatus dela especie a nivel internacional.
2.3. Diferenciación socioeconómica y comercialización de un patrimonio
El proceso de privatización de la pesca, por la venta de permisos y la distribución
de cuotas, tiene impactos regionales y crea una diferenciacióneconómica y social en la
región. La pesca de anguila ha sido casi completamenteadquirida por el gobierno. Las
zonas de pesca de anguila son ahora zonas de costa indiferenciadas donde no se permite
la pesca. El cierre de estas pesquerías ha puesto presión sobre varios pescadores y los
másmarginales han tenido que abandonar la pesca porque eran incapaces de mantener
esta práctica en el contexto de la reducción brutal de las capturas. Solamente los que
tenían una situación financiera mássólida, porque podían contar con otras actividades
económicas lucrativas como la agricultura, y que habían tenido los mejores sitios de
pesca pueden mantener esta práctica. Algunos pescadores, que no tienen ni lo uno ni
lo otro, abandonaron sus pesquerías y están ahora pescando para los que tienen más
medios para emplearlos. De hecho, lascuotas han permitido una forma contractual
hasta ahora inexistente, y los másmarginalizados tienen que pescar lascuotas de losmás
afortunados, reforzando la diferenciación económica de esta área fuertemente impactada
negativamente por varias políticas económicas.
Además, los pescadores de esturión que venden ellos mismos los pescados en
sus pescaderías, están enfrentando una nueva competencia que surge del desarrollo
de la acuicultura de esturión en las provincias marítimas de Canadá con destino a la
industria de caviar. Esta práctica lleva a la venta masiva de carne de esturiones machos,
inútiles para el caviar, en los mercados de Quebec y de Canadá según una estrategia
de comercialización “verde”. De hecho, ponen una etiqueta de “producto sostenible”
a este bien porque no está pescado en una población salvaje. Para los pescadores de
esturión de Quebec, no es una coincidencia que la prohibición pendiente de pesca de
esta especia coincida con el momento en que este mercado de esturión cultivado ha
llegado a una fase rentable. Esta producción acuícola reciente es capaz de saturar los
mercados de grandessuperficies con carne de esturión al detrimento de los pescadores
quebequenses.
La Asociación de pescadores de anguila y esturión del río Saint-Laurent está ahora
mirando hacia estrategias para desarrollar un estatus de indicación geográfica protegida
para estasdos especies. Quieren crear el equivalente de un “terroir” para productos
del mar. Esto implica valorar los aspectos locales, históricos y tradicionales de estas
pesquerías para hacerles promoción. Sin embargo, es un proceso muy largo y costoso
(más de 50 000$ para obtener el estatus, más 1000$ al año por especie) que necesita la
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coordinación y la colaboración entre los pescadores, lo que no es costumbre y que todavía
parece difícil en ciertos aspectos. La creación de la indicación protegida contribuye a
una patrimonialización de la naturaleza y de la cultura para la especie y la práctica de
pesca. Este proceso está muy dependiente de juegos políticos y mientras esperan que la
situación se desbloquee, los pescadores solo pueden contar con la transformación de sus
capturas para hacer productos delicadospara los turistas veraniegos. Sin embargo, esto
representa una inversión de tiempo y de recursos importante. Claro que esto es posible
porque los pescadores no dependen solamente con esta pesca para su supervivencia. Esta
estrategia implica que solamente los actores cuyaseguridad financiera está asegurada
pueden invertir en estas medidas duraderas y costosas, mientras quelos otros pescadores
resultan todavía más marginalizados.
3. A modo de conclusión
Estos dos casos ilustran como una patrimonialización de las actividades vinculadas
a la pesca están aconteciendo en Cataluña y Quebec. Este fenómeno se manifiesta por
nuevas valorizaciones de los caracteres “tradicionales” (Roigé & Frigolé, 2010; Alegret,
2012; Florido, 2013; Carbonell, 2014; Frigolé, 2014) de un proceso productivo, en este
caso la pesca. Se cristaliza también por un valor agregado encontrado dentro del proceso
de transformación de los productos por una parte y, por otra parte, por las actividades
de servicio que acompañan la venta de estos productos. Esta patrimonialización acentúa
un proceso de diferenciación socioeconómica que favorece los pescadores que tienen
acceso a un capital económico y que tuvieron la oportunidad de reconvertir sus prácticas
en patrimonio.
En los casos de Cataluña y Quebec, podemos, gracias a una mirada enfocada en la
ecología política, trazar vínculos entre este proceso y el declive de las pescas artesanales.
Esta correlación se sitúa dentro de procesos medioambientales donde surgen tensiones
acerca de la sobreexplotación de los recursos naturales, asociados entre otros factores
a los cambios tecnológicosobservados en ambos lugares. La presión que estos cambios
tecnológicos han traído al trabajo de los pescadores en combinacióncon políticas de
manejo y de protección de los recursos pesqueros y estructuras capitalistas de desarrollo
que las encuadra han llevado a una crisis de las pesquerías artesanales. Una solución
a esta crisis fue la inversióno reconversión de algunos pescadores en el proceso de
patrimonialización.
Hasta ahora, las prácticas y los saberes de la pesca se han mantenido vivos y siguen
siendo transmitidos. Esta apuesta por una nueva forma de transmisiónde saberes a través
de la patrimonializaciónes interesante y también permite a los pescadores de mantener
el significado y la importancia que han dado a la pesca durante generaciones. Pero, en
este contexto, es difícil evitar de preguntar de si la patrimonialización acentuará las
políticas de conservación que prohibirán prácticas de pesca y cuestionarse que pasará
con la patrimonialización si la pesca artesanal desaparece.
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4. Anexo: Mapa y Tablas

Mapa 1. El estuario del río Saint-Laurent en Quebec.

Flota pesquera y capturas. 2015.
Embarcaciones por modalidad
GT: Tonelaje de arqueo bruto (grosstonage).
Capturas en Kilogramos.

Arrastre
Artesmenores
Cerco
Cercoatuneros
Palangre de fondo
Palangre de superficie
Auxiliares
Mariscadores
TOTAL

Embarcaciones

GT

Capturas

243
404
84
6
42
13
45
0
837

13.491,70
1.674,10
3.211,40
1.612,40
413,2
389,9
405
0
21.197,80

8.473.212
1.770.936
16.506.319
0
225.920
372.957
0
316.631
27.665.975

Tabla 1: Censo de la flota catalana por modalidad de pesca.
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña.
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MODALIDAD

NÚMERO EMBARCACIONES
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Arrastre

243

256

272

271

285

288

298

309

331

346

346

349

356

Artes menores

404

422

447

469

553

549

537

598

700

771

779

787

796

Atún (cerco)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Cerco

84

86

87

88

85

91

93

95

100

109

112

113

119

Palangre fondo

42

45

45

46

45

54

53

52

56

68

68

72

72

Palangre
superficie

13

13

12

11

12

12

12

10

10

11

10

10

9

Auxiliares

45

41

46

46

6

39

37

44

43

38

30

24

24

Total
embarcaciones

837

869

915

937

1.022

1.039

1.036

1.114

1.246

1.349

1.351

1.361

1.382

Tabla 2: Evolución de la flota pesquera en Cataluña 2003-2015. Fuente: Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cataluña.
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El presente texto quiere sumarse a la reflexión sobre cuáles pueden ser los criterios
científicos que justifican la “etnograficidad” de los trabajos audiovisuales.
El simposio ha apelado a la transformación interna de las narrativas clásicas textuales
de la antropología. Poner el foco en los formatos no textuales y su afianzamiento teórico
y metodológico implica apuntalar otras formas de hacer y relatar las antropologías, otras
antropologías afines a enfoques epistemológicos descoloniales. Narraciones vinculadas
a la representación social y cultural de la sensorialidad y de la emoción.
La publicación recoge las ocho ponencias escritas, de las quince inscritas y expuestas
en el simposio. Todas ellas presentadas en el marco del XIV Congreso de Antropología
organizado por la Federación de Antropología del Estado Español (FAEE).
El objetivo del simposio ha tenido, desde el principio, una orientación eminentemente
práctica: recoger trabajos, argumentos y criterios, que ayuden a la reivindicación
y reconocimiento académico de los documentos “audiovisuales”, por parte de
las Agencias Estatales e Internacionales de Acreditación de méritos en el ámbito
universitario. Este reconocimiento de las agencias de acreditación es uno de los pilares
básicos necesarios para fundamentar carreras docentes e investigadoras con perfil en
antropología audiovisual, y, por tanto, factor imprescindible para consolidar y extender
a nivel académico e investigador la subdisciplina de la antropología audiovisual en sus
distintos enfoques.
Esta publicación ha retomado el debate del seminario específico celebrado en el XIII
Congreso de la FAAEE de Tarragona del año 2015, sobre criterios de etnograficidad de
formatos no textuales.
Este simposio ha querido acotar la reflexión a los formatos no textuales audiovisuales
y específicamente al film o cine antropológico/etnográfico (Ruby, 2007:13) y la
fotografía documental, independientemente de su soporte, digital o magnético y del
lugar de exhibición: cine, televisión, web.
Asumimos una definición amplia de cine/fotografía documental etnográfico como
“un documento auto-compresivo que aporta conocimiento antropológico teórico”
(Rollwagen, 1995), “que despliega en y por sí mismo una estructura argumental,
narrativa y dramática que le dota de un significado textual propio a partir de un modo
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de representación coherente” (Robles, 2012), “que pretende representar una cultura de
forma holística, partiendo de la descripción de los aspectos relevantes de la vida de un
pueblo o grupo social (Heider, 1995) y con la intención explícita de incidir en el campo
del conocimiento sobre los aspectos sociales y culturales de la vida humana” (Ardèvol,
2006).
Este debate, consustancial a los formatos audiovisuales desde su origen, sin embargo,
toma especial relevancia y actualidad a partir de la edición por parte de la American
Anthropological Association en 2001 de un informe titulado “Statement on Ethnographic
Visual Media”1, en el que la asociación americana concluía que “establecer criterios de
evaluación para las formas no textuales de producción antropológica, producciones
audiovisuales y multimedia, potenciaría su calidad y estimularía su realización”; al
tiempo que facilitaría la consolidación de perfiles académicos.
Cuando hacemos un repaso exhaustivo de las instituciones que han reflexionado en
profundidad sobre los criterios de validación científica y académica del cine/fotografía
documental etnográfico, encontramos tres tipos: las asociaciones profesionales de
Antropología Social y Cultural2, las revistas online de antropología con secciones
audiovisuales3 y los festivales y muestras de cine etnográfico4.
Todas ellas reconocen, a grandes rasgos, al menos tres criterios generales
fundamentales para valorar la calidad etnográfica de los audiovisuales: los elementos
teóricos representados; la metodología rigurosa incidiendo especialmente en la relación
horizontal con los sujetos y la profundidad y densidad del trabajo de campo; el manejo
adecuado de las técnicas del lenguaje audiovisual.
En este sentido, el texto aportado por Roger Canals: “Teoría antropológica e
imaginación visual”, hace una reivindicación del carácter científico de la antropología
visual al tiempo que constata la contradicción que supone la falta de reconocimiento en
agencias de acreditación que limita su desarrollo; al tiempo que recuerda el hecho que
“la antropología visual se encuentre en un lugar de centralidad y marginalidad”.
Canals va a refutar algunas de las carencias que se le atribuyen al audiovisual: la
ausencia explícita de teoría y la falta de citas que permitan poner el texto en un contexto
científico más amplio. Respecto a la primera, Canals recuerda que “la teoría está inserta
en la vivencia etnográfica, y la etnografía en la teoría. No hay ruptura entre ellas, ni en
términos de experiencia ni en términos intelectuales. Esta concepción de la antropología
es consustancial a la antropología visual: desde la filmación hasta el montaje, pues
ambos son, a la vez, reflexión y vivencia, antropología y etnografía.”
Respecto a las citas, el autor subraya que la referencialidad de toda imagen a un
contexto histórico de producción de la disciplina audiovisual, subrayando que el
problema es la ausencia de expertos/as capaces de saber leer estas referencias.
http://www.americananthro.org/ConnectWithAAA/Content.aspx?ItemNumber=1941. Consultado 17/04/17.
Tras realizar un barrido digital de las asociaciones integradas en la World Council Anthropological
Association (WCAA), en los cinco continentes, solamente cuatro asociaciones han publicado un catálogo
de criterios de valoración de los documentos audiovisuales: La American Anthropological Association de
Estados Unidos, la International Union of Anthropology and Ethnografy Sciences, la Asociación Brasileña
de Antropología a través del premio Pierre Verger y la Association of Social Anthropoloy de Reino Unido y
Commonwealth. Exponemos los criterios de las tres primeras.
3
http://www.rchav.cl/ http://www.videoethno.com http://www.videoethno.com/rev_guidelineNforms.
html. Consultado 15/04/17.
4
http://www.anthropological-filmfestivals.eu/index.html (Coordinadora Festivales Etnográficos Europea,
CAFFE). Consultado 14/04/17.
1
2
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La segunda parte del texto de Canals refiere a la experiencia desarrollada en su
última película “Una Diosa en Movimiento (María Lionza en Barcelona)”, en la que
reflexiona sobre el proceso de montaje como fase de creación de teoría, remitiéndose a
autores como Eisenstein y la escuela de cine ruso. Destaca la forma en que ha integrado
la reflexividad, como elemento metodológico fundamental del audiovisual actual, a
través de su aparición como sujeto que interactúa en el mismo film e introduciendo su
propia voz en off, como una aporte autorreferencial y de refuerzo teórico.
Canals subraya que “los textos audiovisuales son textos científicos que así deben ser
reconocidos en publicaciones evaluadas por pares, en seminarios, en congresos, etc.
Es importante tomar en cuenta los aportes científicos de los trabajos, y evaluarlos en
términos de investigación y no solamente en términos de impacto o calidad estética”.
El texto de Flavio Henrique Silva e Sousa: “Imágenes y sonidos en el contexto
etnográfico: las herramientas audiovisuales en el cotidiano antropológico”, parte
de su investigación doctoral sobre la música callejera en Madrid. En su trabajo ha
complementado la fotografía, el texto y el sonido de la ciudad en interacción con los
músicos y reflexiona sobre la importancia de asumir un mayor rigor epistemológico y
metodológico en el uso del audiovisual en el marco de un deseable y necesario diálogo
multi-lenguaje. Los dos elementos epistemológicos que ponen en valor el uso del
audiovisual serían la subjetividad compartida (Cardoso de Oliveira, 2000)5, y la imagen
como representación de la realidad (Dubois, 1994). Un manejo adecuado de estos dos
elementos, no solamente añade valor y credibilidad a los trabajos audiovisuales, sino
que “puede y debe ser muy fructífero a la hora de reflexionar sobre los contextos sociales
en profundidad y a la hora de devolver los conocimientos producidos a la sociedad”.
En su texto, Silva e Sousa hace un relato de su trabajo de campo con los músicos
callejeros de la ciudad de Madrid, destacando cómo el uso de la fotografía le ha
“permitido ampliar y profundizar su percepción sobre la realidad investigada; fue un
importante instrumento metodológico a la hora de introducirme en los caminos tortuosos
del trabajo de campo; funcionó como un elemento cohesionador entre el investigador
e interlocutores; y me sirvió como una herramienta de transmisión de subjetividades.
Todo eso enmarcado en un proceso polifónico de construcción del conocimiento.”
Finalmente, el autor subraya también la importancia de “esforzarnos en valernos del
conocimiento técnico y narrativo de los lenguajes audiovisuales, ya que sólo de esta
forma seremos capaces de sacar el máximo provecho de estos lenguajes en nuestras
investigaciones.”
Esta tensión ente los elementos científicos y cinematográficos del cine/fotografía
etnográfico es puesta en primer término en el texto de Sofia Sampaio6: “On making
choices: some thoughts on an ethnographic film screening”. En su texto, se describen
algunos de los debates desarrollados para elegir los criterios de valoración de los films
etnográficos a concurso como miembros del jurado del 6th APA’s Ethnographic Film
Screening, organizado por la Associação Portuguesa de Antropologia. Se coincide en
valorar dos tipos de criterios fundamentales: el tratamiento teórico de las temáticas y
el enfoque metodológico riguroso relacionado con la realización del trabajo de campo.
Las citas de los/as autores/as aparecen en la bibliografía de sus textos correspondientes.
Este texto está escrito de forma coral entre cuatro autores: Humberto Martins, Raquel Schefer, Ricardo
Seiça y Sofia Sampaio. Como por normativa del congreso sólo se aceptaban hasta un máximo de tres
autores, ellos decidieron que lo firmara Sofia Sampaio especificando esta singularidad.
5
6
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El debate al interior de los festivales y muestras de cine/fotografía específicamente
etnográficos es muy importante, ya que son un escaparate a partir del cual se establecen
algunos de los criterios fundamentales de valoración. En la actualidad existe una
gran preocupación a nivel mundial, dentro de los ámbitos de producción audiovisual
específicamente antropológicos, sobre el giro cinematográfico que algunos de los
festivales etnográficos de mayor renombre están dando con objeto de atraer a audiencias
de carácter más generalista.
“Me he sentido cada vez más frustrado con estos eventos, y tengo la sensación de
que la mayoría de lo que ocurre tiene que ver poco con la antropología y mucho
que ver con los intereses de la realización profesional. [...] Considero que el
formato «festival de cine» [...] está fundamentalmente reñido con los propósitos
de la antropología visual [...] Los realizadores de estos trabajos normalmente son
invitados a intervenir en los festivales. Dado que los intereses, expectativas y
conocimientos de la mayoría de cineastas difieren de aquellos de la mayoría de
antropólogos, las discusiones carecen de una serie compartida de fundamentos.
Predomina una sensibilidad cinematográfica” (Ruby, 2000).
Es interesante, a partir de esta inquietud actual, acceder al debate interno de un
jurado de cine etnográfico compuesto por miembros con formación en antropología y
cine respectivamente, ya que las cuestiones basculan en ese equilibrio necesario del cine
documental etnográfico, entre profundidad y densidad etnográfica y adecuada narración
cinematográfica.
Martins destaca que “tiene que haber un respeto a los sujetos y tratar la construcción
de su subjetividad en profundidad. Además debe aportar conocimiento y significado”
relevante, léase teórico, que justifique la resolución de esta relación. Por su parte, Schefer
con formación eminentemente cinematográfica, valora también el diálogo entre lo que
se dice (Antropología) y cómo se dice (Arte). Se remite a James Clifford para superar
esta dicotomía, que de alguna forma define la antropología posmoderna. Finalmente va a
justificar su apego a la secuenciación de imágenes, al ver en su narrativa como elemento
fundamental para valorar los films etnográficos presentados en el certamen.
Seiça por su parte, desde una mirada integradora, va a destacar en su valoración
de los audiovisuales, la poiesis, la po-ética, es decir, la capacidad del/la realizador/a y
antropólogo/a de construir densamente con imágenes el contexto social en relación a los
sujetos protagonistas. Pone en relación este sugerente término con el de “sensibilidad
performativa”, es decir, parafraseando al autor, la buena construcción narrativa y
cinematográfica se traduce en una edición y tratamiento fotográfico adecuado que “está
directamente relacionado con la densidad y calidad de la etnografía, con la sensibilidad
y capacidad del autor para traducir ese campo al medio fílmico”. Seiça valora en el film/
fotografía etnográfica, la necesaria conexión entre el aspecto etnográfico y el estético.
Finalmente, el autor introduce un elemento metodológico y ético fundamental hoy: “la
originalidad de la buena etnografía debe estar asociada a dar voz a quien no la tiene y
enfocar cuestiones que permanecen invisibilizadas”.
Por su parte, Sampaio viene a ratificar este equilibrio necesario entre criterios
cinematográficos y etnográficos, sumándose al desglose riguroso que cada uno de ellos
ha hecho a lo largo del texto.
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Vincular calidad etnográfica con rigor metodológico es un criterio difícil de cuestionar
y sobre el que existe un amplio consenso a la hora de valorar el cine/fotografía etnográfica.
Si la metodología está relacionada con “la lógica de la investigación científica, que
adquiere implicaciones teóricas” (Grau, 2002:229), y la lógica de la investigación
etnográfica está directamente asociada con el trabajo de campo y la aplicación de la
técnicas cualitativas, convendremos en que la entrevista se convierte en una de las
técnicas que debemos atender y usar rigurosamente en los trabajos audiovisuales. Es
éste el tema que centra el trabajo de Isabel Graupera y Jordi Grau: “La entrevista, un
género controvertido”. Graupera y Grau analizan la entrevista a partir de su trabajo
de investigación sobre memoria oral e identidad colectiva, en el Banc Audiovisual de
Testimonis del Memorial Democràtic. Desde el punto de vista audiovisual, los autores
pone en valor la capacidad de hacer perdurar en el tiempo el registro audiovisual de las
entrevistas, lo cual incide en el uso del audiovisual como técnica etnográfica funcional
a las metodologías cualitativas y el trabajo de campo vinculado a fuentes primarias
de carácter oral: “la memoria oral como testimonio del pasado reciente conforma una
fuente primaria para el estudio de las transformaciones sociales. La innovación que ha
aportado el siglo XX, es la posibilidad de registrar el testimonio, la fuente primaria y
conservar para la posteridad, creando un documento perdurable en el tiempo.”
Otro de los usos del audiovisual que Grauperan y Grau subrayan es la posibilidad
de registrar para posteriores análisis los elementos no verbales de la comunicación y
la interacción reflexiva establecida en la entrevista. Asumen que “su trabajo ayuda a
abrir el debate sobre la entrevista audiovisual como un género en el que los equívocos,
las percepciones y las complicidades entre el entrevistador y el entrevistado dan pie a
múltiples interpretaciones. Estas interpretaciones se multiplican con la incorporación
del elemento audiovisual, que combina la objetividad de la imagen con la reverberación
de la comunicación no verbal”.
El texto de Diego Pérez López: “La imagen; nitrato de plata”, apunta en esta misma
dirección, es decir, subraya la capacidad del audiovisual para registrar los aspectos
no verbales consustanciales a la construcción del sentido del discurso. La fotografía,
añade Pérez, “puede y debe representar, a través del encuadre, la condición social de
los sujetos”.
El texto, según nuestra opinión, apunta formas particulares en que la imagen enriquece
aspectos teóricos vinculados a la representación y transformación de las subjetividades
y los contextos de los sujetos.
El texto de Pepe Vidal: “El audiovisual como herramienta de transformación social:
una perspectiva decolonial”, va a preguntarse una cuestión clave subrayada por los
enfoques decoloniales visibilizando las relaciones de poder y la historia de la colonización
occidental como paradigma hegemónico en sus dimensiones políticas, económicas, de
género y epistemológica: ¿podemos hacer otro tipo de ciencia empleando el mismo
lenguaje del que se ha servido la modernidad y posmodernidad para legitimarse?
Vidal hace un breve repaso para mostrar cómo “se ha ido construyendo en el imaginario
este modo de concebir la lengua escrita como vehículo único del conocimiento”,
citando a Verónica Stoehrel en Cine sobre gente, gente sobre cine (2003)”. Para él, el
audiovisual “se erige en una nueva posibilidad, ya que mientras el lenguaje escrito se
desarrolla desde la individualidad, desde ese ego que se esconde bajo el eufemismo
“amor”, el audiovisual es una construcción compartida ya no sólo desde el ámbito
de la producción, donde se requiere del trabajo en común que obliga inevitablemente
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al diálogo; sino desde el punto de vista de que requiere del otro para ser”. Vidal, por
tanto, subraya como criterio epistemológico necesario de valoración a partir de la
mirada decolonial, la capacidad del audiovisual de provocar, desencadenar, construir,
un diálogo intercultural. De este modo, argumenta que “una de las vías para dar voz a
ese silencio, a partir de un análisis crítico del propio código lingüístico, es servirse de
lo que más delante denominará como códigos inclusivos, una de las características del
lenguaje audiovisual para establecer un pluriverso cultural”.
Vidal hilvana su texto a partir de autores de referencia como Ramón Grosfogel
(2008), Boaventura de Santos (2005), Emmanuel Levinas subrayando que “el acto
de significar sería más pobre que el de percibir” (Levinas, 2005:18); en todo caso,
enfoques “necesarios para trascender el pensamiento, para acercarnos al concepto del
sentipensamiento, que recoge el investigador y sociólogo colombiano Orlano Fals
Borda (2009)”. En este punto, el autor alude a “las capacidades del audiovisual para
producir transformaciones en relación a la Investigación Acción Participante (IAP):
visionar juntos es pensar juntos; descotidianiza lo vivido”.
Es decir, el audiovisual en su encrucijada para trascender la dominación/colonización
de la epistemología ilustrada occidental, puede tender puentes entre los cismas y
dicotomías propios de la ciencia: razón/emoción. A partir de aquí y tomando como
referencia sus trabajos en Ecuador, La Ventana de los Andes (2014) y Runas (2015),
Vidal muestra la capacidad y necesidad de lo audiovisual en el terreno metodológico
para desarrollar lógicas participativas. Nuevamente remitiéndonos a la crítica a las
epistemologías de la ilustración occidental, el audiovisual es una herramienta, un
lenguaje, que puede servir de puente para enlazar una teoría que se hace desde la
práctica y una práctica que es teoría: el audiovisual como herramienta de participación
y comprensión dialógica.
Andrea Oliver, en su texto, “Performatividad, estética y documental: acepciones del
audiovisual en la investigación antropológica”, plantea, en la misma línea que Pepe
Vidal, una antropología audiovisual, no solamente del qué, sino fundamentalmente del
para qué. Según la autora, “la naturaleza de los trabajos de la Antropología Visual,
abren el campo a formas de intervención interdisciplinares asociadas a experiencias de
mediación artística para la transformación social, activando mecanismos que facilitan
la emergencia de espacios de Artivismo”. Subraya la necesidad de valorar tres niveles
de las formas de enunciación y los modos de representación audiovisual: estético,
performativo y documental. De esta forma afirma que “La mediación estética, sitúa
a los agentes en relación con un contexto artístico que no es entendido únicamente
como contemplación de lo bello, sino como dinámica que conforma la emergencia de
un posicionamiento crítico frente a la realidad e incorpora técnicas artísticas aplicadas
a procesos de transformación personal y social”. En este sentido, Oliver “plantea una
antropología visual participativa como un medio eficaz para trascender las clásicas
metodologías académicas que dan cuenta de un hecho documentado”, subrayando la
capacidad performativa del audiovisual para “generar historias y espacios constructivos”.
Todo ello integrando el tercer nivel mencionado por la autora, el nivel documental, en
un proceso de comunicación que va más allá de lo estrictamente verbal para desbordarse
abarcando los afectos y las emociones. Oliver destaca la capacidad de la representación
audiovisual de captar este aspecto comunicacional y refiere, en este punto de su texto,
a la teoría del giro afectivo de imagen-movimiento del filósofo Gilles Deleuze (1984)
(1987).
126

La teoría del Giro Afectivo “plantea las experiencias concretas como unidades de
análisis y centra su atención en la observación del cuerpo como elemento de mediación
material y orgánico (Lara y Enciso, en Lara, 2015) poniendo en juego un nuevo espacio
de subjetividad en el que incidir para la comprensión de la vida social.” Es decir, Oliver
plantea que la antropología audiovisual logra subvertir el objeto mismo de estudio de la
antropología, poniendo en primer lugar el aspecto participativo e interactivo, a partir de
la intervención artística, apelando al campo invisible de los afectos y las emociones que
lo audiovisual es capaz de captar en la corporalidad en movimiento.
En cierto sentido, el texto de Santiago Prado y Víctor Renobell: “Las fotografías de
familia para (re) conocer la vida cotidiana de la emigración gallega durante un siglo”,
acuden al audiovisual, en este caso el registro fotográfico, para explorar la transformación
de los cuerpos y sus relaciones en el contexto particular “de la emigración gallega en
general y a los vecinos de la Terra de Melide (provincia de A Coruña) en particular, puesto
que son de los habitantes de dicha comarca quienes han aportado las fotografías”.
Prado y Renovell muestran que las fotografías del álbum familiar se convierten en la
memoria de la familia (Ortiz, 2005), “la identidad que se construye en ésta, los cambios
que se han ido generando, los recuerdos de los distintos ritos de paso y, sobre todo, porque
se convierten en un legado. Si por algo se caracterizan los álbumes de familia es por
mostrar cómo ha ido cambiando el modelo de familia, la estructura familiar y hacen
alusión al cambio social”. Por tanto, los albumes familiares que analizan, se transforman,
para el tema que nos ocupa en el presente texto, en series fotográficas documentales,
cuya valoración etnográfica “está más allá del contexto de su producción porque lo que
realmente las dota de relevancia es el uso que se da para informar a los espectadores
(Scherer, 1995)”. Los autores destacan “la facultad de la fotografía para fragmentar la
realidad (Astorga, 2004) y las imágenes emiten significados en tanto en cuanto somos
capaces de contextualizarlas y plantear las preguntas oportunas.”
Los audiovisuales actúan como huella de la memoria que informa sobre la
transformación social, y en consecuencia, es funcional y se pone al servicio del análisis
teórico de determinados contextos etnográficos.
De alguna forma, todas y cada una de las ponencias inciden en los aportes de lo
audiovisual en las dimensiones teóricas, epistemológicas, metodológicas y técnicas.
Estos cuatro criterios son fundamentales a la hora de valorar la calidad etnográfica y
cinematrográfica/fotográfica de los trabajos audiovisuales. A esto habría que añadir que
la validez depende de la eficacia de estas obras en el campo particular de aplicación de la
obra audiovisual.
La American Anthropological Association (2001)7 propuso seis campos de aplicación
diferentes en los cuales podía ser evaluado el aporte, pertinencia y rigor de los documentos
audiovisuales:
En los proyectos de investigación: como archivo audiovisual útil para posteriores
análisis.
Como documento audiovisual pertinente por su aporte teórico que contribuye al
desarrollo del conocimiento antropológico.
Campo de la difusión: por su aporte a nuevas formas de comunicación de la antropología.
Campo de la docencia: audiovisuales destinados a la docencia y enseñanza de la
antropología.
7

http://www.americananthro.org/ConnectWithAAA/Content.aspx?ItemNumber=1941. Consultado 14/04/17.
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Campo de los medios de comunicación: productos audiovisuales que aumentan el
conocimiento de los medios de comunicación.
Campo de la Antropología Aplicada: productos audiovisuales útiles para el apoyo a
proyectos aplicados.
Sería arriesgado por nuestra parte pretender hacer un catálogo pormenorizado de los
espacios que se han ido abriendo para la Antropología Audiovisual en el Estado español
en los últimos años. Es obligado mencionar, en el ámbito estrictamente académico, el
avance de departamentos y áreas de Antropología social y cultural de las universidades
públicas por aceptar trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales en formatos
audiovisuales. Esto ha supuesto un esfuerzo por reflexionar y sintetizar criterios de
valoración específicos para estos trabajos.
A pesar de las dificultades financieras de los últimos años de crisis económica, se
mantienen distintas iniciativas de muestras y festivales de carácter etnográfico que se
suman a la reflexión sobre la valoración del cine y fotografía documental etnográfica.
Finalmente, empiezan a aparecer publicaciones online de carácter científico que
permiten incluir secciones específicamente audiovisuales. Estos consejos de redacción
también reflexionan en la actualidad por facilitar criterios que permitan la valoración por
pares necesaria para lograr el reconocimiento de los documentos audiovisuales.
Y en esta línea, este texto que presentamos, pretende sumarse y contribuir a este
proceso colectivo de reconocimiento académico de la “etnograficidad” de los trabajos
audiovisuales.
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Este texto tiene un triple objetivo. En primer lugar, hacer una breve radiografía de la
situación de la antropología visual en la academia española contemporánea. En segundo
lugar, refutar algunas de las críticas que históricamente se han elaborado contra el uso de
la imagen en las ciencias sociales y en la antropología en particular. Finalmente pretendo
mostrar, a partir de mi propio trabajo de campo, cómo entiendo que se puede utilizar
la imagen para la investigación etnográfica contemporánea. El texto concluye con una
petición explícita para el reconocimiento académico de los documentos visuales en los
sistemas nacionales de evaluación científica.
1. Lo visual en la enseñanza universitaria
En la antropología contemporánea, y en la academia española en particular, lo visual
se encuentra en una paradójica situación a la vez de centralidad y arrinconamiento.
Por un lado, la imagen en todas sus vertientes (como objeto de estudio, como método
etnográfico y como lenguaje científico) despierta un evidente interés entre la mayoría de
investigadores sociales y de estudiantes. Es más: numerosas convocatorias de proyectos,
nacionales e internacionales, valoran positivamente el hecho de que las investigaciones
propuestas incorporen lo visual, ya sea elaborando fotografía y vídeo, ya sea mediante la
diseminación de los resultados obtenidos en las plataformas digitales. Ahora bien, por otro
lado, la imagen debe hacer frente a varios obstáculos, el primero y más importante siendo
la ausencia de reconocimiento a nivel de la evaluación de los currículums académicos de
los investigadores e investigadoras. También resulta contradictorio que a la vez que las
universidades quieren “modernizarse” pongan trabas administrativas y presupuestarias
a la adquisición de herramientas audiovisuales imprescindibles en la enseñanza superior
contemporánea (cámaras, ordenadores, software, micrófonos…). Además, falta todavía
consolidar la antropología visual y la antropología digital en los planes docentes de
muchos de los grados y másteres de España.
Esta brecha entre el interés hacia la imagen y el reconocimiento de la imagen se ha
venido salvando desde hace tiempo gracias a una suerte de voluntarismo académico. Por
ejemplo: los profesionales de la antropología visual hemos dado tiempo y esfuerzo en dar
consejos y orientaciones, de forma informal y a menudo apresurada, a nuestros estudiantes
y a muchos de nuestros colegas sin formación previa. La ausencia de reconocimiento de
los documentos visuales ha llevado también a los profesionales de la antropología visual a
tener que compaginar la realización de trabajos visuales con la elaboración de documentos
científicos con reconocimiento académico (básicamente artículos). Este voluntarismo
alrededor de lo visual tiene un carácter de provisionalidad al que debemos poner fin.
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La cuestión que nos ocupa aquí es la del reconocimiento académico de los documentos
audiovisuales. Se trata de un tema más urgente de lo que podría parecer, pues no disponer
de unos estándares comunes para la valorización de documentos audiovisuales puede
tener a corto y medio plazo un efecto funesto para la academia española. Por un lado, la
falta de valorización curricular de documentos audiovisuales acarrea un efecto disuasorio
entre los investigadores e investigadoras, que se ven casi obligados a optar por formas
hegemónicas de escritura científica por miedo a perder opciones en sus aspiraciones
(a menudo escasas) de ascensión profesional, abandonado así posibles proyectos
más experimentales e innovadores que involucren a la imagen como herramienta
de investigación social y/o como lenguaje científico, y que permitirían dar un avance
significativo en relación a la investigación social en España. Por otro lado, no aceptar
plenamente los documentos audiovisuales como instancias de producción científica
supone dar la espalda a muchos campos profesionales próximos a la antropología (diseño,
arquitectura, planificación territorial) a la vez que supone alejarse de la orientación de
muchos proyectos competitivos a nivel nacional e internacional que, como apuntaba
anteriormente, reclaman analizar el impacto social de las tecnologías de la imagen y usar
la visualidad y las redes sociales como formas de difusión del conocimiento científico.
Sería demasiado largo aquí ahondar en las causas históricas de este arrinconamiento
de la imagen en el marco universitario. Sin embargo, quisiera discutir aquí dos de las
críticas que, desde el campo de la antropología, se han articulado históricamente contra
la escritura visual. En primer lugar, se ha recriminado a los documentos visuales carecer
de “teoría”, entendida como una construcción conceptual de carácter generalizador con
capacidad analítica e interpretativa (y no solamente como un documento de naturaleza
descriptiva o denotativa). En segundo lugar, también se ha reprochado a lo visual el hecho
de carecer de un lenguaje científico normativizado que permita determinar en base a
criterios contrastables qué es un documento con validez científica y qué no. El ejemplo
que se suele dar es el de las citas: mientras que los artículos contienen citas de otros
artículos (lo que permite situarlos en un contexto académico más amplio y evaluar su
aporte), los documentos visuales serían, presumiblemente, autorreferenciales.
Mi primer objetivo en este texto es pues refutar estas suposiciones y hacerlo a partir de
ejemplos concretos. Así, me propongo demostrar que lo visual posee una “teoría”, si bien
no se trata de una teoría en el sentido clásico (entendida como un conjunto de principios
abstractos), sino de una teoría paradójicamente mucho más acorde con la antropología
textual contemporánea, y que podemos definir como “an imagination nourished by its
observational engagements with the world” (Ingold, 2014:393). En segundo lugar, en
relación a la cuestión de la citabilidad, quisiera reivindicar que a menudo se ha olvidado
que todo documento visual se inscribe, de forma más o menos explícita, dentro de una
genealogía de imágenes. En la escritura visual, por lo tanto, las citas siempre están; el
problema es que frecuentemente no sabemos verlas. Ilustraré estas dos ideas con un
análisis de una de mis investigaciones de carácter visual. Con esta reflexión, pretendo
aportar argumentos para la creación de unos estándares de evaluación académica de los
textos audiovisuales.
2. Teoría y referencialidad
El estatus de la teoría y su relación con el trabajo de campo es uno de los temas clásicos
de la antropología social y cultural. Una de las visiones más extendidas y canónicas sobre
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esta cuestión parte de la base de que teoría y etnografía se oponen como conocimiento
abstracto y experiencia vivida. Así, la etnografía proporcionaría “datos”, “observaciones”
y “evidencias” que luego serían interpretadas o analizadas a la luz de conceptos y
construcciones intelectuales, es decir, de “teoría”. Así planteado, la teoría aparece como
el marco o molde donde se insertan los datos y gracias a los cuales éstos últimos adquieren
sentido y valor científico. Este posicionamiento, que yo he voluntariamente simplificado
aquí, se construye sobre una ruptura, más o menos confesa, entre el trabajo de campo y el
análisis teórico. Ambos momentos parecen claramente separados y separables. La teoría
es aquello que se “aplica” sobre la etnografía. Uno podría aplicar una teoría (marxista,
estructuralista o funcionalista, por ejemplo) sobre cualquier tipo de datos, produciendo a
la vez nuevos conceptos teóricos.
Esta conceptualización de la teoría como un marco teórico externo que se vuelca sobre
los datos obtenidos ha sido ampliamente criticada en los últimos decenios. Posiciones
como las de Ingold (1996), han reclamado entender la teoría como una “actividad
práctica” y la etnografía como una suerte de “teoría experiencial”. Esto afecta también
la forma de escribir. En vez de dedicar un capítulo al “marco teórico”, un segundo a los
“datos” y un tercero a la interpretación de los mismos, lo que deberíamos intentar es
mostrar cómo el andamio conceptual emerge de la experiencia -sin pretender explicarla-.
El tan comentado giro ontológico (Holbraad, 2014) también nace, al menos en parte, de
la voluntad de recoser la brecha entre la experiencia etnográfica y la construcción teórica,
si bien en algunos casos paradójicamente su excesivo intelectualismo acabe produciendo
precisamente el efecto contrario.
Sea como fuere, lo que parece evidente es que la idea de la teoría como abstracción
realizada a posteriori es insostenible. La teoría es inseparable de la etnografía. Esta idea,
tan reivindicada por la antropología textual contemporánea, es exactamente la que los
antropólogos y antropólogas visuales han estado reclamando desde hace decenios. Esa
relación inextricable entre teoría y práctica en la antropología visual, y en el cine etnográfico
en particular, opera a dos niveles. Por un lado, a nivel de rodaje, los cineastas-etnógrafos
han reivindicado reiteradamente que la filmación supone una conceptualización, es decir,
que la mirada es cultural e instrumentalmente dirigida. Esto equivale a decir que no
hay producción de imágenes sin conceptualización teórica (sea ésta consciente o no).
Ahora bien, por otro lado, donde más se hace evidente el lazo entre teoría y práctica
en la antropología visual es en el montaje fílmico (lo mismo se podría decir del fotoensayo o de las páginas web). Pues cuando montamos una película etnográfica debemos
crear el discurso antropológico a partir de la etnografía –y no solamente sobre ella–. En
efecto: es en base a las imágenes filmadas durante el encuentro etnográfico que podemos
hacer el montaje fílmico. En lo visual, en definitiva, sólo se puede hacer teoría (es decir,
interpretación, análisis y comparación) a partir de la etnografía. La película es a la vez
mostración e interpretación del trabajo de campo. Lo general siempre aparece así anclado
en lo concreto. De ahí que, a ojos de los críticos, la teoría en lo visual siempre parezca
algo difusa, indirecta y hasta evasiva. Por decirlo llanamente: no es que no haya teoría
en las imágenes, es que ésta se expresa de una forma distinta. En primer lugar, la teoría
se manifiesta a partir de una gramática visual. Los que hemos hecho cine etnográfico
sabemos que no se dice lo mismo con planos cortos que con planos largos, con colores
fríos o utilizando la saturación de color. En segundo lugar, como apuntaba, la teoría en
la antropología visual no es separable de la experiencia vivida, es decir, del encuentro
etnográfico. Esto explica que mucha gente encuentre el conocimiento producto de las
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películas etnográficas algo anecdótico y circunstancial. Si entendemos que la teoría
remite a la abstracción esta crítica se puede entender. Pero si entendemos la teoría como
un discurso de la experiencia esto tiene poco sentido. Es más, si algo reclaman los
autores contemporáneos es vincular la teoría a la imaginación, es decir, a los horizontes
de posibilidad. La teoría no dice cómo son las cosas, sino que te invita a pensar cómo
podrían ser. Y en este sentido hay que reivindicar una vez más el papel capital de la
imagen como agente de producción de “escenarios posibles”. Al fin y al cabo, la palabra
imagen proviene directamente del término “imaginación”.
Esto nos lleva al segundo tema, es decir, a la cuestión de las citas. ¿Existen citas
en la antropología visual (y en el cine etnográfico en particular)? Obviamente, en un
sentido literal, los filmes incluyen pocas citas. Una cita visual sería strictu senso una
referencia explícita a una película previa. Ahora bien, en un sentido más amplio, no es
que el cine etnográfico no incluya citas: es que no podría no incluirlas. En efecto, toda
película se inserta de forma más o menos evidente en una genealogía de imágenes, o
dicho en otros términos, en una historia visual. A menudo como espectadores no nos
percatamos de ello -y esto es debido, de nuevo, a la ausencia de una sólida formación
en cultura visual-. El tipo de planos, de montaje, la voz en off, los colores, la relación
con los informantes, la explicitación de las condiciones de investigación… todos estos
elementos, que necesariamente están en una película, no salen de la nada: son decisiones
tomadas por el etnógrafo o etnógrafa a partir de una historia intelectual previa. Esto es
también una forma de citabilidad, menos aparente si se quiere, pero no por ello menos
determinante. Tenemos que aprender a mirar las imágenes por la relación que mantienen
con otras imágenes, igual que autores como Derrida nos enseñaron a leer los textos por
las relaciones que mantienen con otros textos.
3. “Una Diosa en Movimiento (María Lionza en Barcelona)”
En este último apartado quisiera vincular las reflexiones que he ido hilando hasta aquí
con mi propio trabajo de campo y, más concretamente, con un proyecto visual llamado
“A Goddess in Motion (María Lionza in Barcelona)”. Este proyecto ha sido financiado
por la Wenner-Gren Foundation de Nueva York y por la productora catalana Jordi Orobitg
Produccions. Este estudio explora la práctica del culto a María Lionza en Barcelona.
María Lionza representa un caso único en el universo religioso venezolano pues es
una diosa que es descrita y representada de muchas maneras diferentes y aparentemente
contradictorias –como india, blanca, mestiza o negra, como buena o mala, como seductora
o bondadosa, próxima a la Virgen María (Taussig 1997, Canals 2011)–. A pesar de la
pluralidad de las representaciones de la diosa, dos de ellas son especialmente populares:
una en la que está representada como una mujer blanca con una corona, y que comúnmente
se llama La Reina; y otra en la que es representada como una mujer indígena montada
desnuda en un tapir, llamada La India. Existen muchas versiones del mito de María Lionza,
siendo la más popular la que narra la historia de una india que, al ver sus ojos reflejados en
un lago, cayó al agua y se convirtió en una anaconda. Sin embargo, María Lionza es más
que un mito o una imagen: es un culto, es decir, una práctica religiosa.
“El culto de María Lionza” es una expresión que ha sido usada históricamente por
seguidores y antropólogos para referirse a un conjunto de rituales de sanación, adivinación
e iniciación para honrar a esta diosa y a su panteón de divinidades. En estos rituales la
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posesión espiritual a menudo juega un rol crucial. Estas ceremonias tienen lugar en grandes
ciudades venezolanas, así como en la Montaña de Sorte, el centro de peregrinación para
los creyentes. A pesar de su estrecha relación con Venezuela, la creencia y culto de María
Lionza se ha extendido, en décadas recientes, a otros países sudamericanos y caribeños
(como Colombia, República Dominicana y Puerto Rico), así como a Estados Unidos y
Europa, en particular España (Canals, 2014).
Desde una perspectiva histórica, el origen de la figura de María Lionza y su culto
aún no está claro. Todo parece indicar, sin embargo, que esta creencia deriva de las
ceremonias que los habitantes de la actual Venezuela celebraron en honor de deidades
femeninas –deidades asociadas al agua, los animales y las fuerzas de la naturaleza- antes
de la llegada de los españoles. Más tarde, estas creencias se mezclaron con el catolicismo
y con los rituales traídos por los esclavos de África Occidental. El culto también fue
influenciado, a comienzos del siglo XX, por el Espiritismo de Allan Kardec, la Santería
cubana, la Umbanda y el Vudú haitiano, entre otras prácticas religiosas. En cuanto a
las representaciones visuales de María Lionza, uno de los aspectos más relevantes es
la diversidad de contextos en los que se pueden encontrar y la heterogeneidad de los
roles que desempeñan. Así, las imágenes de la diosa aparecen en los altares religiosos,
en el mundo del arte (galerías, museos, arte y artesanía), en espacios públicos (paredes y
transporte público), en la publicidad y cada vez más en Internet.
La investigación sobre el culto de María Lionza en Barcelona dio lugar a una página
web y en una película etnográfica titulada “Una Diosa en Movimiento (María Lionza en
Barcelona)”. El proceso de filmación fue a veces problemático, debido principalmente a
la invisibilidad de estos rituales y a la reticencia de algunos creyentes a ser filmados. Sin
embargo, me gustaría centrarme aquí en el proceso de edición. Esta película combina
imágenes filmadas en Venezuela con otras rodadas en Barcelona o tomadas de Internet. Mi
idea era experimentar con el proceso de montaje para crear, a través del uso de la imagen,
un estudio antropológico comparativo de los procesos migratorios. Es decir, evocar a
través del montaje una teoría sobre la diáspora de los cultos religiosos afroamericanos.
El montaje es un elemento clave del lenguaje cinematográfico, a menudo ignorado
en las películas etnográficas (Suhr y Willerslev, 2013), que han tendido a enfatizar la
veracidad de la filmación. Ahora bien, es esencialmente durante el proceso de edición que
construimos el discurso antropológico. Así, es a través de las relaciones que establecemos
entre imágenes que podemos evocar la continuidad y la discontinuidad entre diferentes
hechos sociales, apuntando a nociones abstractas. Eiseinstein dijo que montar es pensar.
De hecho, todo el cine soviético se basa en la idea de que el enfoque dialéctico del montaje
debe ir encaminado a crear una relación entre fragmentos heterogéneos de la realidad,
proporcionando así una experiencia visual de la lógica subyacente de la sociedad (es
decir, una teoría). Inspirado por estas ideas, con esta película intenté utilizar el proceso
de edición para establecer una relación entre imágenes de diferentes lugares, sugiriendo
cómo el ritual cambia cuando cruza el Atlántico. La película también incluye imágenes
tomadas de Internet, donde el culto de María Lionza tiene una fuerte presencia. Así, el
objetivo del montaje era también mostrar la relación dinámica que la religión, el arte y el
Internet mantienen en la sociedad contemporánea.
Desde el principio, quería que este trabajo fuera una película altamente reflexiva, es
decir, una película en la que el proceso de producción y la presencia del cineasta fueran
explícitos. Esta decisión no se basaba en caprichos narcisistas o en el deseo de hacer
una llamada auto-etnografía: tenía una base teórica. Antes de iniciar este proyecto, había
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estudiado el culto de María Lionza en Venezuela durante diez años. Cuando empecé a
ver que los rituales que yo había visto en Venezuela comenzaban a surgir en lo que yo
consideraba hasta entonces “mi mundo”, yo (como antropólogo y como persona) me
encontré ante la necesidad de repensar dicotomías básicas como las que distinguen aquí/
allá, nativo/extranjero y exótico/cotidiano. Decidí presentar la película como una especie
de “viaje de vuelta”, en un doble sentido: como un regreso físico del antropólogo a su país
de origen y también como un retorno a los cimientos teóricos de la antropología y del cine
etnográfico en particular.
“Reflexividad” es un término muy controvertido, que ha suscitado un gran debate dentro
del campo del cine etnográfico (Marcus y Ruby, 2011). En un sentido general, reflexividad
a un proceso de explicitación de la continuidad entre proceso, producto y productor. Una
película reflexiva es aquella que muestra, ya sea textualmente o visualmente, sus propias
condiciones de producción. En este sentido, creo que cualquier película etnográfica debe
ser reflexiva de alguna manera, pues debe revelar cuándo, cómo y por quién se hizo. Sin
esta información –que idealmente debería ser transmitida a través de las imágenes– es
imposible que el espectador “crea” en la película, que confíe en ella, que pueda atribuirle
un valor referencial. En resumen, la reflexividad, entendida como honestidad científica y
personal, está relacionada con la verdad, no con la verdad “objetiva” del mundo exterior
(sea “social” o “natural”), sino con la verdad del proceso fílmico y de la investigación.
Por supuesto, una película etnográfica puede ser reflexiva de maneras muy diferentes.
En mi trabajo, incorporé la reflexividad a través de tres estrategias diferentes, aunque
estrechamente conectadas. En primer lugar, decidí aparecer yo mismo en la película,
convirtiéndome así en un personaje más. Como resultado, la película muestra mi relación
personal con los creyentes de María Lionza con quienes trabajé. El segundo modo de
reflexividad que introduje en esta película tiene que ver con la voz en off. Ha habido
mucha discusión dentro del cine etnográfico respecto a esta relación particular entre el
texto y la imagen. Hoy en día, la posición dominante, que comparto, es que la voz en off
(al menos en su modo explicativo) debe ser evitada. El texto no debe pretender explicar
las imágenes ni imponerles un significado externo. Mi posición es que, cuando se juntan,
la voz y la imagen deben operar a diferentes niveles para que uno no esté subordinado al
otro. La apertura intrínseca y la ambigüedad de la imagen con respecto a su significado
no deben ser minimizadas, a través del texto o de otro modo, sino más bien reforzadas
y conceptualizadas como fuente de potencial conocimiento antropológico. A veces, sin
embargo, el texto es necesario para lograr este fin.
En efecto, el texto externo puede servir para explicar el contexto de la producción
cinematográfica (si no es claro a partir de la propia película) o, más generalmente,
ofrecer la información básica necesaria para que el espectador pueda llegar a sus propias
conclusiones. En una película etnográfica, las imágenes no deben ser interpretadas de
antemano, pero tienen que ser interpretables. Esto es precisamente lo que intenté hacer
en esta película. Finalmente, en esta película evocaba la idea de reflexividad mostrando
los antecedentes del proyecto mismo. Realicé ésta estrategia incorporando imágenes del
culto de María Lionza que había filmado en Venezuela de 2005 a 2007, cuando empecé a
hacer trabajo de campo sobre esta religión. Estas secuencias aparecen como citas internas
de la película. Con estas imágenes de archivo traté de expresar la idea de que siempre
nos enfrentamos a una nueva película basada en las películas que hemos hecho antes
y en relación con las que nos gustaría hacer después. Por lo tanto, como parte de un
proceso vital, la investigación es un flujo continuo en el cual los diferentes proyectos se
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superponen inextricablemente. Por otra parte, el contraste entre las imágenes de archivo
y las escenas filmadas diez años después en Barcelona sirvió para sugerir visualmente la
transformación que sufre este culto cuando viaja hacia otro contexto.
4. Conclusiones y propuestas
En este texto he querido subrayar tres aspectos: en primer lugar, que la antropología
visual se encuentra en un lugar de centralidad y marginalidad; en segundo lugar, que todo
trabajo visual contiene una teoría y, en tercer lugar, que el cine y cualquier documento
visual está siempre inmerso en una historia intelectual. El ejemplo que he puesto de mi
propio proyecto pretende hacer evidente estos aspectos.
Partiendo de esta base, podemos reivindicar con pleno derecho la evaluación y
valorización de los documentos audiovisuales en la academia española. Los documentos
visuales pueden ser tan “científicos” como los textuales, incluso más. Lo que pasa es
que debemos aprender a leerlos e interpretarlos. ¿Qué propuestas concretas se pueden
apuntar para avanzar hacia este reconocimiento? En primer lugar, los trabajos visuales
llevados a cabo dentro de un marco institucional universitario deberían ser considerados
como publicaciones de pleno derecho. Puesto que, salvo algunas excepciones, el cine,
los foto-ensayos o las páginas web no se publican a partir del sistema de revisión por
pares, podrían adoptarse otros criterios para evaluar su calidad, como su presentación
en seminarios, cursos, congresos o festivales de cine etnográfico. Un comité específico
dedicado a la evaluación de documentos visuales sería también una buena idea. Éste
debería tomar en cuenta los aportes científicos de los trabajos, y evaluarlos en términos
de investigación y no solamente en términos de impacto o calidad estética.
Lo que he querido poner de relieve es que existen criterios transparentes y claros
para evaluar la calidad etnográfica de un documento visual. Estos criterios no son
substancialmente diferentes a los del texto (tienen que ver con la profundidad de las
observaciones, con la relación entre el etnógrafo/a y “los otros”, con la posición del
trabajo dentro de una historia intelectual o con la originalidad del discurso etnográfico).
Lo que sucede es que estos criterios se evidencian y se expresan de forma distinta.
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1. Introducción
La construcción del conocimiento científico conlleva la propia noción de avances
técnicos, teóricos y metodológicos de las disciplinas científicas. Este artículo pretende
reflexionar sobre la utilización de la fotografía y de los paisajes sonoros como herramientas
metodológicas capaces de pensar sobre determinados ámbitos de la realidad social a
partir de lenguajes “poco ortodoxos” en la disciplina antropológica. Quiero traer algunas
ideas que giran alrededor de la utilización de los lenguajes visuales/audiovisuales1 en la
disciplina y hablar de cómo y con qué intencionalidad utilicé dichas herramientas en la
investigación doctoral aún en curso, sobre la música callejera en la ciudad de Madrid.
La utilización de los medios audiovisuales en antropología no es nueva, pero, creo que
es importante seguir discutiendo sobre la utilización de éstos en nuestra disciplina en la
actualidad. Al decir esto, me refiero a que entiendo como crucial una utilización efectiva
y coherente de dichos medios como herramientas en las investigaciones antropológicas.
Pero, entiendo también que el investigador debe estar capacitado para poder extraer la
máxima potencialidad de los lenguajes audiovisuales en los trabajos que los utilizan.
Entiendo que extraer la potencialidad de dichas herramientas pasa por conocer las
posibilidades reales de los lenguajes audiovisuales y por saber exactamente lo que éstos
son capaces de aportar a nuestros trabajos académicos. Por otra parte, también tenemos
que ser conscientes de la importancia de estas herramientas a la hora de retornar el
conocimiento científico generado a la sociedad a través de formatos frescos y accesibles.
Al día de hoy es notoria la proliferación de los medios audiovisuales en el material
básico que llevamos –nosotros antropólogos– a nuestros trabajos de campo. La idea
difundida de simplicidad en el manejo de los equipos y la accesibilidad económica de los
mismos, hizo con que las cámaras digitales –foto y vídeo– proliferaran como instrumentos
básicos en nuestras salidas al trabajo de campo. Me parece necesario que estos equipos
tengan su espacio en nuestras mochilas de trabajo, pero, la discusión de fondo en realidad
Para facilitar la lectura utilizaré el término antropología audiovisual para referirme a la utilización de la
fotografía, de los paisajes sonoros y de las herramientas audiovisuales –cine, vídeo y formatos transmedia– en
el campo de la antropología.
1
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es otra, y pasa por nuestras capacidades a la hora de utilizar los lenguajes audiovisuales;
narrativas, técnicas y estéticas.
En relación a la utilización de estos lenguajes, observo una cierta imprecisión en
el manejo de estas herramientas, una imprecisión técnica, pero principalmente, una
imprecisión narrativa encontrada en los trabajos audiovisuales oriundos de la disciplina.
No podemos desaprovechar las herramientas audiovisuales que están a nuestro alcance.
No obstante, tenemos que entender que cuando saltamos del lenguaje escrito al audiovisual
–o cuando incorporamos a éstos en nuestras investigaciones– tenemos que esforzarnos
en valernos del conocimiento técnico y narrativo de los lenguajes en cuestión. Sólo de
esta forma seremos capaces de sacar el máximo provecho de estos lenguajes en nuestras
investigaciones.
Es desde estas premisas que lanzo algunas preguntas: a día de hoy, ¿Realmente
sabemos cómo sacar provecho de las herramientas audiovisuales en antropología?
¿Somos conscientes de la necesidad de utilizar dichas herramientas desde un marco
epistemológico forjado en el interior de la disciplina? ¿Entendemos que al utilizar las
herramientas audiovisuales nos adentramos en un campo del conocimiento que tiene sus
propios códigos, narrativas, técnicas y teorías? ¿Cómo nos relacionamos con el audiovisual,
cómo una simple forma de generar datos a través de imágenes, o cómo un instrumento
capaz de llegar a rincones impensables para el lenguaje textual? ¿Cómo conjugar distintas
herramientas para que podamos profundizar en el conocimiento científico?
Estas son cuestiones complejas referentes a un campo del conocimiento que sigue en
construcción. Espero que las reflexiones que aquí traigo, vinculadas a mis experiencias
junto a los músicos callejeros de Madrid, puedan aportar elementos que nos lleven a
pensar sobre la construcción de un cuerpo epistemológico consistente que nos permita
utilizar los lenguajes audiovisuales de una forma plena en antropología.
2. Reflexiones audiovisuales
La visualidad cobra fuerza en la investigación etnográfica cuando se pone en relieve
los sentidos, la propia observación participante tiene en la mirada una de sus principales
premisas. La utilización de la fotografía como herramienta en antropología no es nueva.
La podemos encontrar a lo largo de los trabajos de antropólogos como Malinowski,
Evans-Pritchard o Lévi-Strauss, así como en el trabajo referencial para la antropología
visual de Gregory Bateson y Margaret Mead: “Balinese character: a photographyc
analysis” (Bateson y Mead, 1942). Pero, la cuestión al día de hoy es –o sigue siendo–:
¿Cómo incorporar –o seguir incorporando– los instrumentos audiovisuales en nuestros
trabajos de investigación? Es evidente que ya no se puede pensar simplemente en lo
audiovisual como un instrumento de carácter positivista capaz de registrar la realidad.
Incluso porque es necesario entender que tanto la fotografía como el cine son elementos
de representación de la realidad (Dubois, 1994). Tampoco podemos plantear los lenguajes
audiovisuales como alegorías que sirven para ilustrar al trabajo etnográfico. O, que en
muchos casos, sirvieron para reafirmar que el antropólogo “estuvo allí” (Samain, 2001)
en contacto directo con un otro “lejano”, “salvaje” y “exótico”.
La utilización de medios audiovisuales en antropología pasó por distintas
perspectivas a lo largo del tiempo. Según Elisenda Ardévol (1998), en el principio de
las sistematizaciones sobre el uso del cine y fotografía en antropología, la antropología
visual tenía que cumplir estrictamente los criterios establecidos para los trabajos escritos.
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Es decir, el simple traslado del hacer antropológico textual al hacer antropológico
cinematográfico/fotográfico. Esta perspectiva se suma más tarde a la idea de que las
producciones cinematográficas antropológicas debían adoptar los estándares estéticos y
de producción del cine documental. En ese momento –década de 1970– el diálogo entre
los dos lenguajes era lo equivalente a la simple suma de los mismos. Entendiendo que el
traslado al lenguaje cinematográfico debe ser posterior a la investigación antropológica,
una perspectiva que se restringe a documentar audiovisualmente el conocimiento
generado por los antropólogos. Más tarde surge la necesidad de una mayor presencia de
los propios actores sociales en las producciones fílmicas etnográficas, ya que, éstas son
representaciones de sus propias culturas. Los antropólogos que abogan por esta postura
proponen la presencia de la cámara en el centro de las acciones, la cámara debe asumir
una postura cercana y participativa. Proponen también evitar los comentarios de los
expertos y eruditos para que los sujetos sean partícipes y se dirijan directamente a los
espectadores. Con el tiempo se percibe la necesidad de una ruptura con el propio género
cinematográfico documental. Idea que entiende que los antropólogos deben buscar su
propia narrativa audiovisual específica. El cine etnográfico reflexivo debe estar incluido
en el propio proceso de investigación, la cámara debe estar vinculada a la mirada del
antropólogo e inmersa en el proceso de exploración sociocultural. Perspectivas que no
se restringen a registrar hechos objetivos, sino que la intencionalidad de la cámara pasa
por captar la relación existente entre el antropólogo y el contexto social que le rodea. En
este contexto existen dos corrientes principales que guían las producciones audiovisuales
antropológicas: el cine etnográfico explicativo, de corte documental clásico, donde la
investigación precede la producción cinematográfica; y el cine etnográfico explorativo,
que se caracteriza por la participación intensiva de la cámara en el proceso de investigación,
es decir, la cámara cinematográfica presente durante el trabajo de campo antropológico
(Ardévol, 1998: 222). Es importante entender los cambios por los cuales ha pasado la
utilización de lo audiovisual en antropología vinculando este recorrido con las propias
líneas de pensamiento existentes en la disciplina en distintos momentos.
El cuerpo epistemológico de la antropología audiovisual no es inexistente, al contrario,
tenemos referencias importantes a la hora de utilizar herramientas audiovisuales en
nuestras investigaciones. Pero, lo que sigue sucediendo –salvo algunas excepciones– en
las producciones antropológicas audiovisuales es: por una parte, trabajos donde la imagen
–estática o en movimiento– sigue subyugada al lenguaje textual; y por otra, nuestra poca
habilidad en apropiarnos de elementos importantes como la técnica en la producción de
imágenes, y principalmente, los elementos narrativos específicos tanto del cine como
de la fotografía. En este sentido comparto las ideas de Brandes y de Ardévol sobre estas
cuestiones:
“(…) por regla general, las fotografías que se incluyen en los libros etnográficos
suelen desempeñar un papel bastante menos significativo que el mismo texto en
la presentación del material etnográfico. El destino de las fotos es de suplementar
el texto. Las fotos en sí no suelen ser imprescindibles. De hecho, raras veces hace
referencia el autor a las fotos. Es probable también que los lectores no presten
más que unos pocos minutos de atención a las fotos, mientras que gastan horas y
horas leyendo, estudiando, memorizando, hasta citando los fragmentos del texto
que más les interesan. Sin embargo, no cabe la menor duda de que las fotos ejercen
un impacto tanto pedagógico como afectivo; aunque no seamos conscientes de sus
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consecuencias, las fotos nos impresionan. Influyen en nuestras ideas no sólo de la
sociedad investigada sino del investigador” (Brandes, 1996:55)
“(…) la cuestión sobre el uso de la fotografía, el cine, y actualmente, el vídeo
y el tratamiento multimedia de la imagen sigue siendo polémica cuando se
propone que estos medios son algo más que una simple forma de ilustrar,
acompañar o dar colorido al discurso verbal o textual” (Ardèvol 1998:217).
Las reflexiones de los autores sobre estas cuestiones siguen siendo actuales. La tónica
general, salvo algunas excepciones, de la utilización de la imagen en la antropología
actual no es muy distinta a la encontrada en la década de los 90. Entiendo que gran parte de
las imágenes encontradas en nuestros trabajos de investigación siguen asumiendo un rol
ilustrativo y poco profundo, y no expresan una base epistemológica sólida. Tenemos que
concienciarnos de que un simple disparo de nuestras cámaras fotográficas tiene que estar
impregnado de nuestros marcos conceptuales. La antropología es la ciencia de la mirada
(Andrade, 2002) y debemos reflexionar sobre cómo queremos registrar y reflexionar
sobre lo que vemos. La mirada antropológica reflexiva –que impregna nuestros trabajos
etnográficos escritos– también debe estar presente en las imágenes que producimos, si es
que decidimos producirlas.
Entiendo y comparto la idea de que la escritura es el medio más preciso que tenemos a
la hora de abstraer, conceptualizar y analizar los fenómenos sociales, pero, eso no impide
que utilicemos otros lenguajes de forma paralela al textual. Abrir y fomentar un diálogo
multi-lenguaje en nuestros trabajos puede y debe ser muy fructífero a la hora de reflexionar
sobre los contextos sociales en profundidad y a la hora de devolver los conocimientos
producidos a la sociedad. Para que este diálogo –multi-lenguaje– sea productivo, debemos
entender la antropología audiovisual como un campo de conocimiento que debe trabajar
desde una subjetividad compartida (Cardoso de Oliveira, 2000) y desde la imagen como
representación de la realidad (Dubois, 1994).
Las imágenes producidas junto a nuestros interlocutores pueden y deben ser capaces
de llegar a los niveles subjetivos presentes en la interacción social. La fotografía y el
cine son perfectamente capaces de captar y transmitir estas subjetividades, sensaciones y
emociones a través de la imagen y del sonido. Pienso que esta capacidad puede ser una
de las principales aportaciones de los lenguajes audiovisuales a la antropología. Aquí
quiero reafirmar mi creencia en la potencialidad de dichas herramientas. Entiendo que
la utilización de los medios audiovisuales –que deben estar permeados por el cuerpo
epistemológico de la disciplina– aliados a los lenguajes escritos, puede permitirnos dar
saltos cualitativos importantes en nuestra disciplina.
3. Eugene Smith en Deleitosa
El trabajo fotográfico de Eugene Smith en Deleitosa2 –un pequeño pueblo de la
Provincia de Cáceres– puede ser un buen ejemplo para ilustrar la idea de la potencia de la
fotografía a la hora de reflexionar sobre distintas realidades y llevando en consideración
la subjetividad del contexto social. Smith –uno de los fotógrafos documentales más
importantes de todos los tiempos– hace un registro/lectura, principalmente visual, de lo
que era el pueblo de Deleitosa a principios de los años 1950, un contexto social rural
2

Spanish Village, publicado en la revista Life en 9 de abril de 1951.
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y empobrecido en época franquista. El fotógrafo no ha tenido en ningún momento la
pretensión de realizar un trabajo de corte científico sobre Deleitosa, aunque como nos
cuentan Brandes y De Miguel (1998), utilizó metodologías de trabajo muy cercanas a
las ciencias sociales: elaboró un cuestionario cuantitativo para poder entender mejor
la situación socioeconómica de la comunidad; e hizo uso de lo que se puede llamar
una observación participante intensiva –de forma intuitiva–. Por otra parte, el trabajo
fotográfico de Smith tenía un objetivo ideológico muy claro, el de exponer la opresión
del régimen franquista y la situación de pobreza extrema en la cual vivía parte de los
españoles a través de la fotografía (Brandes y de Miguel, 1998).
Las imágenes del fotógrafo publicadas en la revista LIFE, están cargas de subjetividad
en el sentido de que las emociones, sensaciones y la densidad del contexto social, político
y económico, son centrales en el ensayo fotográfico. El trabajo fotográfico de Smith es
un importante documento para entender el contexto social de la época, y, puedo llegar a
entender que en la mirada del fotógrafo existe una sensibilidad antropológica enmarcada
exactamente en la subjetividad captada a través del lenguaje fotográfico.
“Por tratarse de un pueblo español de los años cincuenta, hay mucho en el «Spanish
Village» de interés etnográfico. Durante su estancia corta en Deleitosa, apenas 19
días, Smith funcionó de cierta manera como un etnógrafo. Intentaba representar
mediante imágenes fotográficas lo que él vio como la verdad, de la misma forma
que el antropólogo procura representar la verdad a través de su texto. (…) En
«Spanish Village» se puede aprender no sólo de Deleitosa, sino de la mirada de un
outsider –«el americano»– contemplando una realidad que le es extraña, pero que
le preocupa” (Brandes y De Miguel, 1998:149).
Es interesante interpretar la figura de Smith como un outsider. Una cuestión relevante
que permea el trabajo etnográfico a través de las posturas que mantenemos durante
nuestras investigaciones etnográficas. ¿Cuándo, cómo y por qué asumir o pasar por el
rol del outsider? ¿Pensar en una postura insider/outsider no es lo mismo que plantear el
being here/being there de Geertz o, las perspectivas emic/etic? ¿Podemos/debemos hacer
estos tipos de cuestionamientos también desde la antropología audiovisual? Es evidente
que estas discusiones no son nuevas para la disciplina, quizás la relevancia de retomarlas
sea traerlas al ámbito de la producción de imágenes. Solo si llevamos en consideración
las distintas subjetividades: la del investigador, de los sujetos, de los contextos y las del
lenguaje fotográfico –en el caso de Eugene Smith–, podemos tener la fluidez necesaria
para asumir una postura de insider, outsider, o si es posible y necesario, las dos a la vez.
Damos por hecho que este tipo de cuestiones –los permisos y espacios que damos a la
subjetividad– están “solucionadas” de antemano en el diseño de nuestras investigaciones.
Pero, al trabajar con herramientas visuales/audiovisuales, añadimos complejidad al tener
que plantear nuestras posturas también al utilizar estas “nuevas” herramientas.
Por otra parte, me llama la atención en la cita el comentario de los autores al
considerar el ensayo fotográfico de Smith como un trabajo que se acerca al trabajo
del etnógrafo –aunque entiendo que el comentario está matizado cuando los mismos
dicen que “Smith funcionó de cierta manera como un etnógrafo”–. Me parece
extremadamente interesante e importante la representación visual que Eugene Smith
hace sobre un contexto social, político y económico en un pueblo periférico del
suroeste de España a principios de los 1950. Pero, la afirmación de que un trabajo
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pensado y realizado desde la perspectiva fotográfica puede ser comparado a una
investigación etnográfica nos da mucho que reflexionar. Para hablar de la cuestión de las
producciones etnográficas o antropológicas, y las que pueden ser consideradas de carácter
o de interés etnográfico, podemos utilizar como referencia a Rollwagen cuando éste nos
habla sobre la carga teórica que debe existir en el proceso de construcción/confección de
una obra de cine antropológico:
“La investigación antropológica y etnográfica no es la recogida de lo que dicen los
seres humanos o de lo que hacen, sino la interpretación de estas observaciones en
el seno de un marco teórico desarrollado. De la misma forma, el cine antropológico
no es simplemente la grabación de lo que el ser humano dice o hace, sino la
interpretación de estas grabaciones en el marco de la disciplina antropológica,
incluyendo la totalidad del proceso de filmación, desde su concepción hasta su
ejecución” (Rollwagen, 1995:338).
Según las proposiciones de Rollwagen el trabajo fotográfico de Eugene Smith no puede
ser considerado etnográfico o antropológico. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que
el ensayo fotográfico de Smith debe ser considerado de carácter o de interés etnográfico,
aunque no comparta un marco epistemológico con la disciplina.
“La aproximación científica difiere de la que no lo es no en el tema del cual
tratan, sino en el tipo de investigación y análisis que realizan. El conjunto de la
investigación científica realizada previamente proporciona un marco dentro del cual
teorías, métodos y aproximaciones son seleccionadas y modificadas en un proyecto
concreto de investigación” (Rollwagen, 1995:337).
Es innegable que el cine o la fotografía documental pasan por un proceso de
investigación –normalmente llamado documentación–, pero, este proceso de investigación
es muy distinto al antropológico. Por este motivo, me cuesta aceptar la comparación del
trabajo de Smith al trabajo del etnógrafo en Brandes y De Miguel –aunque la comparativa
esté matizada–. Prefiero considerar el trabajo de Smith como un ensayo fotográfico
documental donde se puede encontrar un carácter e interés etnográficos importantes. En
esta línea, podemos y debemos tener a fotógrafos del calado de Eugene Smith, Diane
Arbus, Martin Parr, Walker Evans, Dorothea Lange, Josef Koudelka, Sebastião Salgado,
Cristina García Rodero o Miguel Trillo, entre muchos otros, como referencias en relación
a trabajos fotográficos que poseen un carácter e interés etnográfico indudable. Es más,
debemos tener como referencia a fotógrafos con este tipo de sensibilidad a la hora de
apropiarnos del lenguaje fotográfico y manejar las narrativas del mismo. Pero insisto, no
creo que podamos decir que se tratan de obras fotográficas etnográficas o antropológicas
si no han llevado en consideración el cuerpo epistemológico de la disciplina.
4. Fotografía, ¿realidad o representación?
Otra cuestión que me preocupa especialmente en relación a la producción de imágenes
desde la antropología son las ideas de realidad, veracidad o autenticidad atribuidas
primeramente a la fotografía y después al cine documental. En este sentido, vuelvo a
insistir sobre la necesidad de reflexionar sobre las herramientas audiovisuales.
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Durante mucho tiempo la fotografía fue sinónimo de registro indiscutible de la
realidad. El surgimiento y desarrollo de la técnica generó una gran inquietud en las
sociedades europeas durante parte del siglo XIX y principios del siglo XX. Incrustadas
en estas inquietudes, también estaban las cuestiones vinculadas a la representatividad
y veracidad. El debate sobre la fotografía pasa por distintos ámbitos sociales: el arte,
la ciencia, la industria, el social y el religioso. En el momento de su surgimiento,
la fotografía creó tal revuelo en la sociedad que las órdenes religiosas llegaron a
considerarla como algo herético por su capacidad de fijar la imagen del hombre, que a
su vez es la imagen de Dios (Freund, 2011:67).
Eran tan realistas las imágenes fijadas por las técnicas fotográficas que rápidamente
hizo con que apareciera una relación directa entre fotografía y realidad. Pero, es
importante que entendamos esta atribución de valor a la fotografía como un fenómeno
social: “Si la fotografía es considerada como un registro perfectamente realista y
objetivo del mundo visible, es porque se le ha asignado (desde el origen) unos usos
sociales considerados “realistas” y “objetivos”.” (Bourdieu in Dubois, 1994:37). El
binomio fotografía/realidad –de una forma más o menos aceptada– sigue siendo la
tónica de nuestras relaciones con la imagen hoy día, principalmente cuando ésta lleva
consigo el adjetivo de documental, histórica o periodística. Esta perspectiva debe
terminar de ser desmontada para poder ser remplazada definitivamente por la idea de
representación. Una fotografía, o una película que lleva el adjetivo de documental,
periodística, histórica o etnográfica, no es la realidad en sí, es una representación más
de la realidad:
“Arnhein propone una enumeración sintética de las diferencias aparentes que la
imagen presenta respecto de lo real: en primer lugar la fotografía ofrece al mundo
una imagen determinada a la vez por el ángulo de visión elegido, por su distancia
respecto del objeto y por el encuadre; la fotografía reduce, por una parte, la
tridimensionalidad del objeto a una imagen bidimensional y, por otra parte, todo el
campo de las variaciones cromáticas a un contraste entre blanco y negro; por fin, la
fotografía aísla un punto preciso del espacio-tiempo y es puramente visual. (…) con
exclusión de toda otra sensación olfativa o táctil” (Dubois, 1994:35).
Desde este punto de vista la fotografía puede ser considerada un elemento
extremadamente limitado si al registro de la realidad nos referimos. Lo mismo pasa
con la antropología y nuestros recortes sobre el objeto de estudio, no podemos hacer
investigaciones totalizadoras en relación a tiempo y espacio. Necesitamos nuestros
recortes a la realidad para poder hacer nuestros análisis sobre determinados contextos
sociales. En este sentido se puede afirmar que tanto la fotografía como la antropología
son representaciones de la realidad. Representaciones que por una parte deben llevar en
consideración la subjetividad del investigador, de los actores y del contexto social amplio,
y por otra, estar impregnadas de los marcos epistemológicos de la disciplina, lo que le
confiere rigor científico y legitimidad a estas representaciones. Así como hablamos de la
fotografía también podemos hablar del cine. Si entendemos el cine como la reproducción
de fotografías –24 por segundo– también podemos aplicar a este lenguaje las limitaciones
que Arnhein confiere a la fotografía: la limitación en el ángulo de visión y encuadre; la
pérdida de la tridimensionalidad; y la ausencia de elementos sensoriales que no sean
visuales.
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En definitiva, si llevamos la reflexión a estos extremos no tendremos otra opción que
considerar la fotografía, y consecuentemente el cine, como una simple representación
de la realidad. Ahora bien, ¿Nos conviene trabajar con herramientas que conllevan en
esencia estos grados de abstracción? Yo creo que sí, “Las imágenes pueden contribuir con
la investigación etnográfica si aprendemos a mirar con cuidado las cosas del mundo.”3
(Andrade, 2002: 18). Si somos conscientes de que estamos produciendo representaciones
de la realidad en lugar de registrar la misma, los medios audiovisuales pueden ser de gran
valía en muchos ámbitos y sentidos.
5. Música, fotografía y paisajes sonoros
La fotografía y los paisajes sonoros han estado en mi diseño de investigación desde el
primer momento. Llevo años introduciendo, en mayor o menor medida, la fotografía en mis
producciones académicas y en la investigación sobre la música de calle veía desde el primer
momento un gran potencial fotográfico en la actividad. La cámara fotográfica, objeto de manejo
autónomo e individual, guarda una relación directa con el trabajo solitario del antropólogo en el
campo. El lenguaje fotográfico fue de gran importancia para poder reflexionar sobre la música
y para poder transmitir a través de la imagen la potencia visual que tiene la actividad musical
callejera. Por otra parte, entiendo que para investigar la música también era necesario trabajar
con el sonido. En este sentido me encontré con el concepto de paisajes sonoros (Schafer,
2013), que me fue muy útil a la hora de entender el contexto sonoro amplio donde la música
estaba presente. Estas dos herramientas, imagen y sonido, están en el producto multimedia que
acompaña la investigación. Esta fue la forma que encontré de conjugar estos dos elementos
tan importantes en la música de calle, un montaje visual y sonoro con las fotografías y paisajes
sonoros producidos en campo.
La fotografía en la investigación sobre la música callejera en Madrid fue compañera
inseparable junto a la grabadora y cuaderno de notas. La foto ejerció un papel crucial a la
hora del primer contacto constante con los interlocutores. La cámara fotográfica sirvió en
gran medida como una tarjeta de visita y declaración de intenciones. La fotografía siempre ha
estado presente en mis contactos con los interlocutores. La cámara fotográfica funcionó como
un elemento de comunicación entre investigador e interlocutores en la medida en que durante
las actuaciones era imposible mantener una comunicación verbal. A través de la cámara
fotográfica fui afianzando mi relación con los sujetos durante las actuaciones, al mantener con
ellos una comunicación no verbal a través de la fotografía.
Por otra parte, también tengo que mencionar que la utilización de la fotografía funcionó
como un medidor de los vínculos que iba desarrollando con los músicos. Utilizo un objetivo
fijo de 50mm, y para poder hacer imágenes del detalle –expresiones faciales, corporales o
detalles de los instrumentos y estuches–, necesito acercarme considerablemente a los músicos.
La confianza mutua y la concesión de permisos no verbales para los acercamientos –durante
las actuaciones– iban in crescendo en la medida en que los lazos se profundizaban. Y hago
hincapié en la comunicación no verbal, ya que los permisos y concesión del acercamiento eran
pedidos y concedidos de una forma espontánea y sin la necesidad de expresarlos verbalmente.
Comento también que las fotografías en formato electrónico, o ampliadas en papel, que
llevaba en algunas ocasiones a los músicos, funcionaba como un intercambio que reafirmaba
la cercanía en las relaciones. Además de devolver de forma simbólica los momentos de trabajo
compartido y para seguir profundizando en el contacto. Dichas fotografías, principalmente las
3

Traducción del autor.
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que eran en papel, me fueron de gran ayuda a la hora de hablar con los músicos de cuestiones
específicas que estaban presentes en las imágenes. A partir de una fotografía, Osvaldo –músico
habitual de las calles de Madrid– me cuenta la historia de su timbre –uno de sus instrumentos
musicales que toca en la calle–. El músico me cuenta que este mismo timbre está en su familia
desde hace más de 70 años, era el timbre que su abuela utilizaba para llamar a sus sirvientes
en su finca en Argentina, donde el músico pasó parte de su infancia. En este sentido, la imagen
resalta a un objeto que a su vez llama a la memoria y al recuerdo.
Desde el primer momento, mi presencia como investigador iba asociada a la figura del
fotógrafo. Los sujetos solían ubicarme en dos roles distinto y complementarios a la vez:
el de investigador/antropólogo, que pide una mayor abstracción para entenderle del todo;
y el de fotógrafo, una figura mucho más reconocible desde el imaginario colectivo. En
los primeros contactos normalmente los sujetos me encasillaban en el rol del fotógrafo,
situación que iba cambiando con una relación más cercana y duradera y por mi insistencia
en hablar y explicar el contenido y objetivos de la investigación.
También digo que la fotografía me sirvió como una carta de intenciones en el sentido
de que si me paraba diez minutos, media hora, o dos horas –como en muchos casos–, a
ver las actuaciones y hacer algunas fotografías, es porque realmente me interesaban las
actuaciones musicales. Las largas estancias con un determinado músico o grupo daban
pie a conversaciones durante los descansos, entre pase y pase, o entre tema y tema.
Conversaciones efímeras en relación a tiempo pero, en algunos casos, muy profundas en
relación a contenidos. Con la regularidad de las salidas y al profundizar la relación con
los músicos, me iba alejando del rol de fotógrafo para apropiarme del rol de antropólogo.
Un afianzamiento en las relaciones que se reforzaba con el detalle de llevar en persona o
enviar algunas fotografías a los músicos –electrónicamente–. Estos actos funcionaban como
intercambios sutiles entre investigador e interlocutor. Estos pequeños intercambios eran
importantes tanto para reforzar las relaciones, como para dar las gracias a los músicos que
me permitían participar en sus actuaciones como audiencia, antropólogo y/o fotógrafo.
En la mayoría de los casos la cámara fotográfica fue bien recibida por los músicos, la
fotografía –o el ser fotografiado– también hace parte de la actividad musical callejera. Las
audiencias –en un contexto social de gran difusión de las tecnologías audiovisuales–, en
muchos casos, no entienden el acto de ver una actuación musical callejera sin registrarla
fotográfica o audiovisualmente. Los músicos me suelen comentar que se agradece que los
públicos pidan permiso antes de hacerles fotos o vídeos, al menos con un pequeño gesto
desde lejos. La opinión generalizada de los sujetos es que este pequeño gesto de pedir
permiso es una muestra de respeto hacia la actividad. Este respeto a la actividad fue lo
que ha guiado en todos los momentos la utilización de la cámara fotográfica por mi parte.
Los permisos no eran pedidos y concedidos sólo con un gesto desde lejos, en todos los
casos me acerqué a pedir tal permiso que me fueron concedidos siempre. Aunque también
debo comentar que en dos momentos puntuales los propios músicos me pidieron que dejara
de fotografiarles. En uno de ellos había una explicación muy lógica, yo normalmente me
acerco bastante a los sujetos para hacerles algunas tomas, y en este caso concreto, el músico
en cuestión sintió su espacio escénico invadido. En este caso yo interferí negativamente en
la actuación. Mientras fotografiaba he cortado el flujo de personas que estaban de paso y que
podría acercarse a echar una moneda o a comprar un disco. En el caso concreto, el público
no se acercaba porque yo le estaba haciendo fotografías al músico. Las personas intentaban
no cruzar por delante de la cámara y pasaban por detrás de mí, es decir, me esquivaban a mí,
al músico y a la gorra. El músico en cuestión me explico la situación con mucha naturalidad
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y de inmediato le dije que le entendía perfectamente y guardé el equipo. La otra situación
ocurre en el Parque del Retiro, le pregunté a uno de los músicos –a quien ya conocía–
si podría hacerle algunas fotos, a lo que respondió afirmativamente. Cogí la cámara y a
los dos minutos me pidió repentinamente que parara, “que ya está bien de fotos”. En este
caso el propio músico decide cuando se acaba mi intervención, lo que considero legítimo
puesto que soy yo quien está en su espacio, en cierta medida, en este momento, el espacio
debe funcionar de acuerdo con sus normas. Situaciones concretas del trabajo de campo
donde debemos tener una sensibilidad especial para saber cómo, dónde y cuándo podemos
acercarnos e interaccionar con los sujetos sin interferir de forma abrupta en los contextos,
que en el caso de la investigación se trata de una actividad artística y laboral.
De forma amplia, creo que el trabajo fotográfico ha cumplido con los objetivos que
me propuse a la hora de diseñar la investigación. Me ha servido como: un elemento que
me permitió ampliar y profundizar mi percepción sobre la realidad investigada; fue un
importante instrumento metodológico a la hora de introducirme en los caminos tortuosos
del trabajo de campo; funcionó como un elemento cohesionador entre el investigador e
interlocutores; y me sirvió como una herramienta de transmisión de subjetividades. Todo
eso enmarcado en un proceso polifónico de construcción del conocimiento.
Pienso que en la mayoría de los casos logré la cercanía necesaria para poder establecer un
proceso dialógico con los interlocutores también a nivel fotográfico. En relación a eso quiero
acrecentar que la producción de un trabajo fotográfico no es algo sencillo, aunque muchas
veces lo parezca. Creo que es necesario tener una cierta sensibilidad a la hora de acercarse
con la cámara fotográfica a los interlocutores. Aunque la percepción sobre la fotografía
haya cambiado y el medio en cuestión se haya difundido y normalizado en el cómputo
general de la sociedad, es importante entender que la fotografía –y cámara fotográfica–
todavía puede ser percibida como instrumentos que denota poder y/o invasión del ámbito
privado y personal –aunque estemos en el espacio público–. Por eso es crucial encontrar
estrategias para que nuestros interlocutores se sientan cómodos, seguros y salvaguardados
cuando saquemos nuestras herramientas de investigación, entiéndase: cuaderno de notas;
grabadora de audio; y cámara fotográfica. Creo que la mejor manera para desarrollar una
relación dialógica y horizontal con los sujetos –intermediada o no por la cámara fotográfica–
es poner en práctica nuestros códigos deontológicos. En otras palabras, tener un respeto
extremo hacia nuestros interlocutores.
Como ya he señalado, la fotografía es un lenguaje que llevo utilizando, en mayor o
menor medida, a lo largo de mi trayectoria académica. Pero, en la investigación sobre la
música callejera en Madrid, he intentado dar un paso más en el proceso de experimentación
audiovisual incorporando los paisajes sonoros (Schafer, 2013) encontrados en la ciudad y
vinculados a la música de calle. En el caso de esta investigación, el registro y análisis de los
paisajes sonoros vino a complementar la intencionalidad visual buscada en la etnografía.
Desde mi punto de vista, sería contradictorio trabajar sobre la música y no pasar por la
interacción sonora efectiva de ésta con los demás agentes del espacio público. La solución
para eso la encontré en el mismo concepto de paisajes sonoros que, junto a la fotografía, me
permitió realizar una incursión más completa en el universo multi-sensorial de la música
callejera. Desde hace tiempo me llamaba la atención la idea de entender el universo sonoro
del espacio urbano en simbiosis con la actividad social del mismo. Pienso que analizar el
contexto sonoro de la ciudad de Madrid, relacionarlo con la actividad musical callejera
y plasmarlo visualmente a través de la fotografía, era una cuestión crucial para poder
profundizar en la realidad social.
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Los paisajes sonoros fueron producidos/grabados durante las salidas de campo. En
las grabaciones sonoras están presentes tanto el espacio ocupado, y en interacción con la
música, cuanto los espacios donde suelen estar los músicos callejeros pero que no estaban
en actividad en estos momentos específicos. En las grabaciones nos damos cuenta de que
en la ciudad existe un murmullo constante, una gran cantidad de sonidos que son difíciles
de identificar y de ubicar, sonidos de baja fidelidad (Schafer, 2013). La mezcla de ruidos
produce una sinfonía caótica que compone el propio paisaje urbano de la ciudad. Este
barullo incesante es resultado del contacto directo y de la interacción social que ocurre
en estos espacios. Analizando algunas de las grabaciones –paisajes sonoros– he podido
identificar algunos elementos que caracterizan, dan forma e identidad a la propia ciudad.
Es importante comenzar a pensar en una incorporación efectiva de la perspectiva sonora
a los trabajos antropológicos, principalmente, porque las investigaciones desarrolladas
desde nuestra disciplina siempre han estado sometidas a la dimensión puramente visual.
Pensar la sonoridad y los paisajes sonoros es ampliar la “visión” –o afinar la escucha– a un
universo extremadamente rico en relación a las informaciones que se puede obtener de esta
dimensión. El análisis de los paisajes sonoros debe ser un elemento más en la concreción de
la mirada atenta del antropólogo. En este sentido, puede que prestar menos atención, o dar
menos importancia a lo visual –en los momentos pertinentes para hacerlo– cambie nuestras
perspectivas y abra nuestros horizontes (Fortuna, 2009:41-42).
La ausencia de lo visual nos ofrece una mayor concentración en los aspectos sonoros
significativos del entorno. Barry Truax (en Carles, 2005) habla sobre la necesidad de lo
que llama paseos sonoros –en solitario o en grupo– donde el único objetivo es escuchar el
paisaje sonoro del recorrido. El autor compara estos paseos a una composición dirigida por
el oyente y donde las decisiones de qué escuchar, durante cuánto tiempo y cómo interactuar
con el paisaje sonoro: “(…) conforman una obra cuyo compositor, intérprete y audiencia
son la misma persona.” (Carles, 2005:3). En este sentido es importante reflexionar cuál es
el papel de la sonoridad en las Ciencias Sociales y cómo el registro y análisis de los paisajes
sonoros aportan a nuestra disciplina (Fortuna, 2009).
Pensar la sonoridad en nuestra disciplina es una tarea ardua. Entiendo que los recursos
visuales e audiovisuales, aunque poco utilizados, no son elementos extraños en antropología.
Mientras que trabajar desde el sonido, desde los paisajes sonoros, es una perspectiva
novedosa y muy poco utilizada en la disciplina. Para poder incorporar los elementos sonoros
al conocimiento científico antropológico, debemos replantear también la centralidad que
existe alrededor del lenguaje escrito. Entiendo que cuando ampliemos nuestros campos de
visión a las posibilidades efectivas que nos ofrecen los formatos multi-lenguajes, será difícil
negar la incorporación de éstos en el cotidiano de la disciplina.
La utilización de la fotografía y el acercamiento al universo sonoro de la música callejera
en Madrid, funcionó como un experimento metodológico donde el sonido y la visualidad
intentan llegar a lugares donde le es difícil al lenguaje textual. Étienne Samain (en Andrade
2002:73) dice que la antropología visual no puede restringirse o quedarse confinada al
registro de actividades corpóreas y ritualísticas. En esta línea, Geertz (Ibid.:73) entiende
la utilización de los recursos visuales como elementos capaces de reconocer sentimientos,
emociones y sensaciones dentro de contextos específicos para que se pueda interpretar la
realidad de una forma más completa. La principal intencionalidad en la utilización de la
imagen y del sonido en el trabajo etnográfico fue la de intentar plasmar el universo de
emociones y sensaciones presentes en la música callejera. Entiendo que no podría reflexionar
sobre una actividad artística sin intentar plasmar la dimensión sensitiva de la misma.
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6. Conclusiones
Las discusiones que emanan de la antropología visual/audiovisual nos enseñan un
campo amplio y abierto por explorar. Conocemos las herramientas, tenemos acceso
a ellas, pero, la utilización de las mismas sigue generando controversias. El trabajo
fotográfico y los paisajes sonoros que acompañan la investigación sobre la música
de calle en Madrid siguen la inquietud de continuar probando y experimentando con
distintas herramientas a la hora de hacer antropología.
Tener un campo abierto junto a técnicas y tecnologías donde no existe un consenso
metodológico robusto para su utilización tiene sus puntos positivos y negativos.
Encuentro el lado positivo por la cantidad de posibilidades existentes al encontrarnos
con miles de puertas abiertas por delante, un campo vasto, poco explorado y casi
infinito donde adentrarse. Por otra parte, el campo abierto y desconocido, produce
recelo e inseguridad, ¿Por dónde vamos? ¿Dónde llegaremos? ¿Realmente llegaremos?
El terreno desconocido puede ser movedizo, resbaladizo y traicionero. Estas son las
principales consecuencias de caminar sin sendas, mapas o paradigmas asentados. Con
eso no quiero decir que no tengamos referencias para trabajar con las herramientas
visuales y audiovisuales, como hemos visto, existen reflexiones que nos sirve de
brújula para poder recorrer el vasto campo por conocer y para que podamos llegar
a nuestros destinos. La incursión en este camino fue y es premeditada y deseada.
Creo firmemente en la potencialidad de los lenguajes visuales y audiovisuales en
antropología como forma de profundizar en el conocimiento, afianzar las relaciones
y transmitir el conocimiento generado a una parcela más amplia y heterogénea de la
sociedad.
Pienso que debemos apropiarnos sin pudor de todos los medios y herramientas
que tengamos a nuestro alcance para poder profundizar en las realidades sociales y
expandir nuestras reflexiones. Pero, quiero reafirmar que para cruzar estos campos
salvajes es imprescindible tener en el horizonte el cuerpo epistemológico de la
disciplina, encontrar las formas idóneas para poder utilizar con coherencia y madurez
los medios que tenemos a nuestra disposición y tener el conocimiento técnico y
narrativo suficiente para poder utilizar los recursos.
Al incorporar nuevos lenguajes a nuestro campo de conocimiento espero que
podamos abrir puertas interesantes de cara a reflexionar sobre las realidades sociales
en otros espacios y con otras audiencias –sean ellas académicas o no–. En este
sentido, debemos empezar a plantear la devolución de nuestras investigaciones a la
sociedad de distintas formas: utilizando el lenguaje cinematográfico; asociándonos
con artistas plásticos y/o visuales en la producción de instalaciones interactivas;
pensando perspectivas multi-sensoriales; replanteado los formatos de publicación;
incorporando plataformas web; foto-libros; instalaciones sonoras, etc, etc, etc. Son
muchas las posibilidades que tenemos si decidimos llamar a las puertas de otros
lenguajes, conocimientos y perspectivas. Las herramientas están a nuestro alcance y
lo que debemos hacer es apropiarnos de ellas en experimentos controlados.
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ON MAKING CHOICES: SOME THOUGHTS ON AN
ETHNOGRAPHIC FILM SCREENING
Sofia Sampaio
psrss@iscte.pt
CRIA-Instituto Universitário de Lisboa1

Film festivals and other screening events have acquired a regular presence in our cultural
landscapes. Their role in the formation and expansion of visual anthropology has received,
however, little attention, perhaps because it has generally been taken for granted. Indeed,
from its early beginnings, anthropologists and filmmakers involved in ethnographic or
anthropological filmmaking have had their films showcased in such renowned events as
the Venice Film Festival (running since 1932 and considered the model of all film festivals
– cf. Taillibert & Wäfler, 2016), the Locarno Festival (running since 1946), the Florence
Festival dei Populi (active since 1959), and many others. Both Locarno and Florence had
links with the Comité International du Film Ethnographique (International Committee
of Ethnographic Film, henceforth CIFE), an organization that was responsible for the
expansion of visual anthropology from the 1950s onwards, especially through the efforts
of Jean Rouch (CIFE’s secretary general since its foundation, in 19572), Edgar Morin
and others (cf. De Heush, 2007). The fact that some of the films sent to these festivals
won prizes no doubt contributed to the formation and consolidation of this filmic genre
and field.3 Besides earning recognition from other filmmakers, these films also received
exposure to wider audiences. We can thus safely say that the ethnographic film was, from
its inception, placed in-between the fields of art and academic knowledge, attracting both
a small professional audience and the more general public.
Clearly, ethnographic films have also relied on more specialized festivals for their
dissemination. Such have been the cases of the Margaret Mead Film and Video Festival,
held in New York since 1977; of the Cinéma du Réel, created in 1979 and originally
This paper was written by four authors as a multi-vocal collaborative exercise that resulted from our
experience as members of the jury of the ethnographic film screening that the Portuguese Anthropological
Association (APA) organised in 2016. However, given the conference regulations, which establishes
a maximum of three authors per paper, we have collectively decided to provide one name - that of the
corresponding author. The de facto authors of this paper are: Humberto Martins (humbmsm@yahoo.com,
UTAD/CETRAD), Ricardo Seiça Salgado (ricardoseica@gmail.com, CRIA-UMinho), Raquel Schefer
(raquelschefer@gmail.com, Sorbonne Nouvelle – Paris 3) and Sofia Sampaio. We hope that, in the near
future, the conference organisation may find a way to fully acknowledge this kind of collaborative work.
2
CIFE would change its name, in 1959, to reflect its incorporation into the International Association of
Sociology, thus becoming the Comité du film ethnographique et sociologique (CIFES, cf. De Heusch,
2007: 376). The committee died out in the early 1970s, in Luc de Heusch’s words, “victim to contemporary
anthropology’s disarray” (De Heusch, 2007: 380).
3
As early as 1957, Jean Rouch’s Les Maîtres Fous won first prize for documentaries, at the Venice Film
Festival. David MacDougall’s first feature-length film, To Live With Herds, also received a distinction from
Venice, with the Grand Prix Venezia Genti, in 1972.
1
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dedicated to ethnographic and sociological films;4 and of the International Film Festival
of Ethnographic Film organised by the Royal Anthropological Institute (RAI) and held
biennially since 1985. More recently, we also have the Göttingen International Film
Festival, set up in 1993, and many others.5
1. APA’s Ethnographic Film Screening
In 2009, when it was preparing to launch its 4th Meeting, in Lisbon, under the general
theme “Classifying the World”, APA decided to include in its programme the exhibition
of ethnographic films.6 Even before the format and the editorial criteria had been settled,
a small group of people was invited to launch the event.7 Lacking administrative support
or a budget and taking on, at once, the functions of a jury and organising committee,
the committee had three months to organise what would be the first event of the kind
organised under the banner of APA.
The final format was that of a festival with two awards: the First Screening Award
(Primeira Mostra), aimed at initial work done by students; and the APA’s Grand Award
(Grande Prémio APA), which acknowledged work done by older filmmakers. The event
aimed at creating a space that would host ethnographic films in the midst of the major
Portuguese scientific anthropological organisation, thus following in the footsteps of
other national and international associations, such as the Royal Anthropological Institute
and the European Association of Social Anthropologists, which had been organising
ethnographic film screenings or festivals for a long time.
The idea was not new. Many visual anthropologists working in Portugal had expressed
the desire to create a space -which they saw as legitimate and fair- within the academia
where audio-visual ethnographic products could be presented and discussed. They
regretted the under-representation of visual anthropology in Portuguese anthropology and
the lack of debate over forms of representation that offered alternatives to the written text.
Somehow paradoxically, the invisibility of the ethnographic film seemed to result from
the failure of (visual) anthropologists to come together and create research agendas and
regular film exhibition programmes.
These events were lacking, despite the growing number of works being produced,
the rise of a public with an interest in these films, and the sporadic organisation of
ethnographic film screenings as part of other events. Most importantly, by this time,
proposals were being discussed within the Visual Anthropology Network of the European
Association of Social Anthropologists (VANEASA) and the Nordic Anthropological Film
Association (NAFA) that aimed at enhancing the recognition of audio-visual products
within the academy – not just in terms of their scientificity (and “anthropologicness”)
as non-textual research outputs, but also in terms of their effective contribution to their
The Bilan du Film Ethnographique, a section of the Festival du Cinéma du Réel, exists since 1982 and was
re-baptised, in 2008, the Jean Rouch International Film Festival, in honour of this key figure. From its inception,
the Bilan was closely associated with the CIFE and the French national Centre for Research (the CNRS).
5
For a list of up-and-running ethnographic film festivals see the VANEASA’s webpage at: http://www.
easaonline.org/networks/vaneasa/festivals.shtml
6
Throughout this paper, the term ‘film’ is used broadly, including other formats, such as video.
7
The team consisted of four Portuguese researchers and academics with an interest in visual anthropology,
namely: Humberto Martins (UTAD); Clara Carvalho (ISCTE-IUL); José Ribeiro (CEMRI-UA); and the
anthropologist and filmmaker Catarina Alves Costa (FCSH-UNL).
4
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authors’ academic careers.8
This was a time when visual anthropology was being vindicated a place in European
and world anthropology. Many stressed the epistemic specificity of technologized visual
images, calling for more intra-anthropological dialogues and recognition, as well as
more openness to other fields – in particular, the arts, social intervention, visual studies
and media studies. Reference works by authors such as Sarah Pink or Anna Grimshaw
proclaimed a visual anthropology (or an anthropology of the visual) that would not only
cross over disciplinary borders, both from a methodological and an epistemological
point of view, but also open new paths to reach less-academic audiences. After all,
either as a (necessarily fictionalised) representation of the real or, following Grieson,
as a creative construction of reality, filmmaking proved very attractive throughout its
different phases (research, camerawork, montage and post-production) to academic and
non-academic practitioners.
Through the ethnographic film and the documentary, anthropology found itself out
in the streets, despite the ambiguity that characterises these two filmic genres, as far as
their anthropological aims are concerned. After all, where can we situate anthropology
in visual anthropology? What can we do with the visual in anthropology? These
questions resumed and rehashed old debates within anthropology -a discipline that had
been a forerunner in the use of images for the representation of the world, but which, for
some reason, continues to feel uneasy towards images- or, to be more precise, towards
its epistemological status within “a discipline of words”, to quote Margaret Mead’s
seminal article (1975).
In fact, Portuguese visual anthropologists or visual anthropologists working in
Portugal had been longing for the opportunity to have ethnographic films exhibited
and debated within a vaster event dedicated to anthropology. A context of more
students, more films, more researchers,9 as well as an increase in images circulating
in digital platforms, had created the right conditions for the organisation of APA’s first
ethnographic film festival. Other well-established events, like DocLisboa (since 2003)
and Indie Lisboa (since 2004), had also been programming ethnographic films and
documentaries, proving that these films had an audience.
Two days, six sessions, seventeen films, some of which presented by the filmmakers,
made up APA’s first ethnographic film festival. The call for films read:
“(…) between shots and sequences, frames and narratives, anthropology reveals
and makes itself through the images and the sounds (…) A place for the screening
of films, this festival is also a meeting point of techniques and possibilities for the
making of anthropology”.10

See http://nafa.uib.no/?q=system/files/newsletters/NAFA-Network_vol_16_1_March_2009.pdf
(accessed 21/02/2017).
9
By 2009 graduate courses in visual anthropology such as the MA in Visual Cultures of the New
University of Lisbon (FCSH-UNL) and the post-graduation programme in Visual Digital Culture of the
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) had appeared. Worthy of mention is also the annual event
“Anthropology, Cinema and the Senses”, organised by the University of Trás-os-Montes and Alto Douro
(UTAD) since 2006, which created another occasion for the screening and debate of anthropological films
in the extreme North-east of Portugal. Note that these years also saw the expansion of research centres
active in the area (such as CEMRI and CRIA).
10
See Livro do IV Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, p. 315.
8
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In the end, a total of thirty films were submitted to the competition section, most of
which school films and first works. Given the committee’s scant resources, the submissions
had been limited to Portuguese and Spanish, and most films came from Portugal and
Brazil. The feedback was very positive, but it was also clear that, to most conference
attendees, the festival was a relatively marginal event, where you could take a break from
the more hectic panels and keynote sessions. More importantly, the audience included a
higher number of visual anthropologists than other, more classical, anthropologists; i.e.
it attracted anthropologists more interested in making image-based ethnographies than
paper-based ones. This, of course, was in line with what happens in similar events abroad
and has been an object of much reflection (cf. Martins 2013).
Humberto Martins (APA’s Vice-President since 2014) is the only member of the jury
that remained attached to the festival. For the screening events that took place in 2013 and
2016, he invited younger researchers with different academic backgrounds who shared an
interest in anthropology, the ethnographic film and the documentary, as critics, researchers
or filmmakers. The two subsequent editions – organised as part of APA’s 2013 and 2016
conferences (held, respectively, in the cities of Vila Real and Coimbra)11 – saw a clear
improvement in the number and quality of the submissions. The event ceased to be called
a festival in order to reflect its non-competitive nature, but took on more professional
contours. It also came to occupy a more central place in the conference. The two editions
caught the attention of filmmakers, anthropologists and production companies, attracting
films from different parts of the world that testified to the rising film production coming out
of the new technological means of production, diffusion and reception (digital, interactive,
online, hypermedia). We were now accepting films spoken and/or subtitled in Portuguese,
Spanish, French and English. The team also agreed that the film screenings would not be
restricted to the conference attendants -a public made of anthropologists and other social
scientists- but open to the general public and the cities where the conferences were taking
place, hence the introduction of more conventional exhibition venues (such as downtown
film theatres), alongside with the university auditoria. Some of the night sessions that
took place in these non-academic places were highly frequented and participated,
generating lively debates, often in open dialogue with the filmmakers. In most sessions,
the viewers were ready to engage in debate with the filmmakers. Two set of questions
regularly came up: first, queries regarding the professional engagement of the filmmakers
with their subjects and context – e.g. the way they filmed, the time they had spent in the
shooting setting and fieldwork terrain, the anthropological and cinematographic options
they made during the filmmaking process, particularly if the film was the work of a single
person, etc. A second concern had to do with the anthropological subject itself, whenever
it coincided with the research interests of the viewers, which elicited questions more
focused on the ethnography. These viewers would often point out descriptive or contextrelated aspects that were missing in the film or even attempt more general anthropological
comparisons with other cases, regions and individuals. This dimension of the screenings
was particularly rewarding to us, confirming the importance of having the filmmaker, or
at least a member of the team, attending the session.
These were APA’s 5th Conference (“Anthropology in Counterpoint”) and APA’s 6th Conference
(“Disputed Futures”). The members of the film screening jury were: Humberto Martins, Peter Zoetl, Sofia
Sampaio, Gonçalo Mota and Patrícia Freire (2013) and Humberto Martins, Sofia Sampaio, Ricardo Seiça
Salgado, Raquel Schefer and Gonçalo Mota (2016).
11
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Finally, a quick note on the post-conference life and circulation of the films: in response
to suggestions made by conference attendees, a selection of films was offered (with the
filmmakers and producers’ agreement), to the videothéque of the Centre for Research
in Anthropology (CRIA), the chief Portuguese research centre in anthropology, thus
making them accessible to researchers, teachers and students of anthropology. Also, at
the beginning of this year, APA decided to create several extensions of the film screening
in every Portuguese university that offers graduate and post-graduate programmes in
anthropology. The films have been circulating in single events or integrated in thematic
seminars, where anthropologists with an interest in the film’s theme have been invited
to discuss it. This decision allows for renewed receptions of the films. As we mentioned
before, contexts of exhibition are critical to the ways a film (and images more generally)
communicate ideas, information, content and intentions. This aspect deserves more
attention, but we have not been able to include it here.
2. A glimpse into a film selection process: four testimonies
Both Vila Real and Coimbra inaugurated a new phase in APA’s film screenings, which
became occasions not just for showcasing films but also for debating the role of the
ethnographic film in anthropology. As members of the jury, and despite our different
backgrounds, we were keen to situate, from the onset, our intentionality, responsibility
and agenciality within a reflexive framework. Is there any kind of “anthropology” in
ethnographic films? Can they be considered “anthropology”? Is that what ethnographic
film and documentary filmmakers aim at? What should be the direction criteria and
preferred dialogues of those who choose to work with anthropology-orientated audiovisual production? Which selection criteria and spectator longings should a member of
the jury follow and own up?
2.1. Humberto Martins
Choosing a so-called “ethnographic film” to integrate the final selection of a film
screening is not an easy task, not only because of the multiple aspects one needs to look
at but also because these events are increasingly participated. Hundreds of films are being
produced every year everywhere; filmmakers and producers can easily submit them
to festivals and screenings (with a more academic or artistic orientation) all over the
world and the quality of the majority of them (technically speaking), in our digital era, is
considerably high. But what are ethnographic films? What specific features should films
have or reveal as to be considered ‘ethnographic’? Should they be theoretically significant
(i.e. work as anthropological representations)? Or should they be visually impressive
(i.e. work as cinematographic products)? Or both? Are these questions relevant when
we have to choose a film? As an anthropologist who sometimes uses visual means to
represent aspects of social reality and having been a member of the juries of different
anthropological film screenings, I do not have clear and definitive answers to these
questions. I support the old (but important) statement by Jean Rouch, which called for
time and the presence of the anthropologist-filmmaker in the field, as well as the integrity
of the people represented by the camera (Rouch, 1975). No concessions can be made to
cinematographic matters when it comes to the actual life being recorded, since what must
prevail is the primacy of the events of life as witnessed by the anthropologist – this was
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the commitment that Rouch was asking for. But times are changing, and perhaps most
of those who submit films today are neither anthropologists (and why should they be?)
nor have the time Rouch was referring to – a malinowskian time of full immersion in the
everyday life of those being represented through images, which allowed filmmakers to
capture the imponderabilia and the unexpected. However, today filmmakers have other
tools and resources – they can shoot hours of rushes, record synchronic sound, and edit
images in the field easily. More importantly, those who are recorded on film are now
different subjects, able to enact a different kind of agenciality towards the camera and the
filmmaker. In this sense, the “ingenuousness” and “purity” that some past ethnographic
films suggest are quite unattainable characteristics today. Former naked bodies of remote
villages are now dressed-up citizens of a common (but not equal) world and we see
children, women and men putting on their “Indian cloaks” and eventually performing their
imagined and imaged “indigenousness”. For whom? For themselves, for the tourists, for
us, the anthropologists, for us, the audiences of the festivals? The time of anthropology on
prime time television (Singer, 1992) is gone. Times are changing, indeed. Filmed subjects
and audiences have changed.
How and what to choose then? Are these events merely organized for anthropological
purposes? Do we want to capture and celebrate the diversity we find in social life through
the processes of shooting, editing and programming ethnographic filmmaking, which
are themselves inscribed in wider social, cultural and ideological contexts? (This is
actually one of the main fields of inquiry in visual anthropology.) Or do we want to make
statements about how to film ethnographically in order to get “accepted” by the wider
community of anthropologists? This is not a linear process. At the end of the day, we
never wanted to make a statement on how to make good ethnographic films. The idea of
becoming normative in this respect frightens me, as my main criterion is related to my
own cinematographic experiences as a viewer/spectator, far beyond an anthropological
scope. Reality, realism, ethnography, current human stories, anthropological subjects
(who and what are they? in case we admit that the whole world, human and non-human
alike, are part of our research terrain) can be good drivers for my choices but I always
extend my regard and feelings to other dimensions.
I do not consider this a problem, but an advantage: i.e. when I watch a film for the
first time, I want to explore an author’s creative account about (human) life. What the
film is about and how it tells it can only be assessed as a composite unit. In fact, we can
formulate this task in a different way – almost as intertwined layers. Should we, who
have the task and duty of choosing and rejecting films, be more concerned with what
the films are about? Or with how the films tell a story? The “what” and the “how” can
here be equated respectively and in a certain way with the significance of disciplinary
subjects (anthropological) and with the creative (editorial and authorial) treatment of it.
To write scientifically (anthropologically) and to make a film about something is not
the same. We are dealing with different epistemologies; i.e., with different products of
knowledge or different representations. Furthermore, reception conditions and contexts
are also different: if, in a distant past, films were mainly viewed collectively, in theatres,
nowadays their reception is likely to be quite individual, taking “place” in a personal TV or
computer screen. Here I am more concerned with perceptive and sensorial appropriations
of these different forms of representation, by considering also another simple (but really
important) assumption: let us choose something people will enjoy, regardless of whether
this is so because of the sound, the story, the setting, the region, the ritual, the characters,
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the photography, the landscape, the visual availability of culture or the sensuous and
sensorial impacts on us. This ‘composite unit’ extends beyond the individual scope of an
anthropological “I” (and “eye”), because we have projected or anticipated the expected
viewers. Many of those who attend the sessions are, generally speaking, people who like
to watch films, who appreciate good stories with a fluent narrative and pace. A few are
specialists on a specific subject, theme, regional or area context and there is likely to
be a minority who simply pop up in the auditoria to “take a rest from the conventional
workshop and seminars”. In a dark room they can – if the film does not match their
interests – close their eyes. Another form of haptic experience!
But, having said this, are there better and worse anthropological subjects? Are
there better and worse ethnographic frames or sequences? Are there better and worse
ethnographic regards – or receptions? Am I being an anthropologist when I choose a film
by its ethnographicness? Where are the boundaries between fiction and non-fiction? In
fact, many aspects have to be considered, there must be a balance between anthropology
and cinematographic criteria (but which should come first as a criterion?). What does this
mean in concrete terms, if the event, as the one we are considering here, is neither a film
festival nor an academic seminar? I believe this balance also has to consider the audience,
the contemporary relevance of subjects represented and also the dialogic interaction with
the other members of the jury. The five of us (the four authors of this text and Gonçalo Mota,
a filmmaker and anthropologist) have different social and cultural trajectories, distinct
relations and experiences with cinema, anthropology, documentary and ethnographic
filmmaking and different sensibilities. The dialogues we had in the group sessions opened
up different avenues of perception and appreciation, while stimulating access to aspects
one would not have individually noticed in a first viewing. The premise was simple:
diversity in the jury would create diversity in the reception and a wider scope of different
forms of “world revelation”– both in their cinematographic and ethnographic aspects.
For the 6th APA’s film screening our motto was: “Disputed Futures”. The world and,
consequently, anthropology are facing great challenges, especially as far as the right to
be different in a global scenario of imposed and imposing consensus is concerned. A
film screening like this one -marginal to the main documentary and ethnographic film
festivals held in Europe and Portugal- would have to be a space for alternative and diverse
ethnographies and cinematographies -considering country of production, shooting
locations, themes and subjects. In this sense, we also had to be political regarding these
different criteria. In the end, I would say that each film, understood as an author(ised)
story, had to be respectful of those it represents, in the sense of approaching, as much
as possible, their immense complexity and subjectivity, thus avoiding any kind of
stereotypical representation (e.g. general statements on individuals based on cultural
assumptions). It also had to engage the spectators in journeys of discovery and meaning.
2.2. Raquel Schefer
Coming from a film studies background and working as a filmmaker and a film
curator, I found it a complex task to choose (and delineate) an “ethnographic film”. It
was particularly difficult to balance the three general criteria of the selection process. The
challenge consisted in knowing how to avoid giving preference to the film’s aesthetic
proposal and to its originality over its anthropological dimension. Would my background
allow me to overcome the operative “division” between art and anthropology, between
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content and form? This question accompanied me constantly throughout the selection
process.
Over the last years, confronting moving images has meant for me preponderantly to
disentangle and examine their formal-expressive dimension. At the same time, looking
at moving images has signified prospecting their “underside” (Didi-Huberman, 2005), in
which sensible forms defy rational understanding and representation appears as a process
involving limits and contradictions. The three selection criteria therefore implied that I had
to conciliate these issues with choices of knowledge, in other words, with an “objective”
exercise of knowledge. In a first moment, this posed a three-fold problem with regard
to my theoretical and practical background: first, I needed to separate content and form;
second, I had to go back to the discussion of whether documentary films objectively
capture truth and reality or subjectively “represent reality” (Nichols, 2001); finally, I had
to consider to which extent so-called “ethnographic films” do not look for answers that
are already given by their discursive problematic.
Therefore, initially, the cinematographic quality of the films was, for me, the most
important aspect, even if their anthropological dimension could not be neglected.
However, at a certain point, I began thinking if the act of separating it from the film’s
anthropological dimension was not historically and ideologically determined. James
Clifford (1988) argues that the emergence of twentieth-century modernism reinforced the
distinction between the aesthetic and the anthropological. According to this anthropologist,
“the aesthetic-anthropological opposition is systematic, presupposing an underlying set of
attitudes toward the ‘tribal’[sic]” (1988: 200). Clifford adds that “the concrete, inventive
existence of tribal cultures and artists is suppressed in the process of either constituting
authentic, ‘traditional’ [sic] worlds or appreciating their products in the timeless category
of ‘art’ [sic]” (Clifford, 1988, 200). Was it not necessary, therefore, to overcome these two
historically and culturally distinguishable traditions – as well as the boundaries between
art and science –, by exploring their changing definitions and interstices? Looking back
at the history of cinema and the history of visual anthropology, how many examples can
we find of filmmakers working at the edge of art and ethnography? Jean Rouch, Juan
Downey, Kidlat Tahimik, and Trinh T. Minh-ha, just to mention a few. And do not these
filmographies demonstrate in themselves the possibility of dissolving the disciplinary
boundaries between art and ethnography, experimental film and ethnographic film, which,
in any case, are always on the margins of dominant cinema, as argued by Catherine Russell
(1999) and Hal Foster (1995)?
The experience of being a member of the jury of this Ethnographic Film Screening
meant, therefore, that I needed to perceive the films without being influenced by my former
prejudices. At the same time, the experience was a means to examine cinema from a more
complex and fragmented perspective. Jonathan Crary considers that, if looking at images
today is fundamental to the functioning of most dominant institutions, then, “most of
the historically accumulated understandings of the term ‘observer’ [sic] are destabilized”
(2014). Within this framework, the interplay (rather than the separation) between the
films’ cinematographic quality and their anthropological dimension appeared, finally, as
the affirmation of a true act of seeing -and of the image’s productivity- in a network of
permanent observation (Foucault, 1993).
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2.3. Ricardo Seiça Salgado
When you think of selecting twenty out of one hundred films for an ethnographic
exhibition, two things immediately happen: panic and anxiety. You have to be aware of
what you are really looking for when analysing each of the films, and create a coherent
feeling-thinking during the evaluation process. The important thing is to be sure of your
own established criteria in order to produce a conceptual framework around which you
can support your subjective judgement. Because we’re talking about an ethnographic
film exhibition, we thought that three general criteria were fair enough to start with: (1)
cinematographic quality; (2) the anthropological dimension; (3) originality.
Once we agreed on these criteria we had the freedom to define each one as we liked.
We had an evaluation scale (from bad to excellent) but the important thing was to write
one or two paragraphs to justify our evaluation, taking into account those three criteria.
This is a short testimony of my experience to overcome all the psycho-emotional pitfalls
of the selection process. Having at least a clear understanding of each criterion for the
evaluation, I would now have the framework for a possible curatorship, more than a
“good and bad” reasoning of the selection process. In this way, I felt I could overcome
“blind” subjectivity.
Since this was an ethnographic film screening, it seemed to me that the anthropological
dimension of the films had to be the most relevant aspect. When I think of the quality
of the ethnography, I think mainly about the quality of the participant observation
process. This includes the performance and the roles of the researcher in the research
process (which can be more or less observational or more or less participatory, or play
with the two of them), the management between the archive and the repertoire, to use
Diana Taylor’s distinction (Taylor, 2007), the quality of the interviews, or the process
of reading documents. In other words, the density of the overall collected data is, in my
opinion, translated into the film’s dramaturgy.
The dramaturgy can focus more on an emic or “experience-near” (Geertz, 1983)
attitude, or on an “experience-distant” or etic attitude, as an heuristic device to explain
the context of the analyses. Both attitudes should contribute to the translation process.
One way or another, I could appreciate the quality of the given ethnographic data. A
film’s dramaturgy also carries a specific poiesis which is very important to me. By
poiesis I mean not only how the images embody the making of the worldview that the
film wants to express and how they enclose and reveal the context of the analyses, but
also how the film translates the performative sensitivity that the director extracts from
his/her research role to (po)etically frame a specific worldview.
In other words, the quality of the ethnography is accomplished by the level of density
that comes from the perspective and context of the research. The type of encounters
between the researcher and the subjects of inquiry is reflected on how we perceive and
imagine the world. In some films, the simplification of the interviews or the reduction
to one or two interlocutors impoverishes the worldview (in others, of course, one
interlocutor may be enough). Most of the times, however, multivocality is important
to more fully understand the culture ethos. Also, if the camera is to show the range of
positions taken by the researcher in the fieldwork, we are more likely to understand the
different types of relationships that were built.
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On the other hand, I also analysed the perspective of the film from the outside, i.e.
from the point of view of the dramaturgical options that were taken. For instance, a
film can contribute to deconstruct preconceived ideas about a context or theme; it may
bring up political issues that underline any invisible resistance process going on, thus
contributing to the awareness of on-going struggles; it can allow for comparisons that
bring forth a new understanding of a given phenomenon, such as an inherited knowhow; it can produce culture by stimulating a community to do a “definitional ceremony”
(Meyerhoff, 1989), promoting cultural creations on the move, and so on.
The dramaturgical construction is, of course, related to the editing and, here, we enter
the second criterion, the cinematographic quality. I include in this criterion technical
issues such as the quality of the image and sound, but mostly the quality of photography,
which tells me a lot about the researcher’s sensitivity, the type of encounters that the
ethnography is made of or the researcher’s ruminations during the fieldwork. Of course,
there’s the aesthetic dimension of photography which I think is relevant, but I tend to
consider this artful dimension as another form of ethnographic expression, namely the
performative sensitivity. In other words, the aesthetic dimension of a film tells us a
lot about the worldview that the ethnographer wants to express, as it is related to the
translation process. It’s like the difference between rough writing and poetic writing,
when used to express different worldviews. It seems to me that the form feeds the content.
The dramaturgical dimension reflects the editing process, confronting us with the
way the anthropological density is revealed or expressed. This means that the quality
of the editing is dependent on the quality of the ethnographic data. That is why I make
a point in stressing the relevance of the ethnographic investment when appreciating
an ethnographic film. Of course the filmmaker’s elegance, style and sensitivity may
contribute a lot to the translation process. That’s where aesthetics meets the purposes
of the translation process.
That brings us to the last of the three criteria, the originality of the film. I understand
originality as a dimension of the two previous criteria since the creativity of the theme
under analysis and its approach (plus the way the director worked with a particular
theme) greatly contribute to the reflection of the cinematographic quality or the
“ethnographicness” of the film.
The context of the analysis is also important, since anthropology is not a naïve science:
it has an important function in the contemporary world, which is to give voice to those
who cannot speak. Within the scientific world, anthropology is the last chance for us to
understand the marginal and obscure zones of culture and society, which entails political
sociocultural issues; the last chance to take into account the heritage matters that nobody
knows or cares about; the last chance to understand new ways of relating to or comparing
singularities which carry along epistemological, structural or functional consequences that
may prove revolutionary to the way we perceive the world. The three criteria must satisfy
these assumptions. This is what I would call the anthropological avant-garde en route.
2.4. Sofia Sampaio
I start by stressing the arduous nature of the selection process, which required watching
a large number of films in order to choose but a few of them to be part of a coherent film
programme. Indeed, our open call returned over a hundred films originating from over
forty countries. Some of the films were big-budgeted (co-) productions; others were school
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films; many were first works; others had been previously showcased in other (bigger and
smaller) film festivals. Each film had also benefited from different resources, reflecting
very different artistic, educational and commercial aims. Topics also varied a lot: people’s
transient and not so transient routines in a shopping centre; life in a neighbourhood
undergoing gentrification; the workings of a theatre production; people coming to terms
with a traumatic event or the plight of being a refugee; the colonial and postcolonial
lives of a musical instrument; the current uses of a traditional hallucinogenic beverage,
among many others. Clearly, all films had something in common: regardless of their
contexts, they all shared an interest in contemporary experiences as seen and lived from
the perspective of the people encountered during the ethnographic and cinematographic
fieldwork. In keeping with our call,12 they all had something to say about the world we
are living in and the possibilities and predicaments that lie ahead, i.e. all the “disputed
futures” that it is our task, today, to identify, articulate and reflect upon.
I am aware that to say this is to embrace a very broad definition of “ethnographic
film” – one no longer confined to being the representation of an intercultural meeting
and therefore, to “exotic” locations, or to being a product of a trained anthropologist,
either as director or consultant. We also received that kind of ethnographic film.
Nevertheless, most of the films that reached us were a keen reflection of our current
times, when anthropology is increasingly being done “at home” (cf. Picton, 2011), or
even in many places at once, and when ethnographic films (or videos) are mostly being
made by non-anthropologists, often without any specialist assistance, thus actually
merging with popular documentaries (cf. Vannini, 2015). Our inclusive understanding
of “ethnographic filmmaking”, though already implicit in our call, was therefore also a
response to this kind of diversity, which digital filmmaking has certainly encouraged, if
not made possible (cf. MacDougall, 2001).
My task and that of my colleagues, to put it very succinctly, was to put together a
programme of contemporary ethnographic films (i.e. films released between 2014 and
2016), on grounds of their cinematographic and ethnographic interest or even “quality”.
The underlying idea was that both criteria would complement and even reinforce
each other, so that a good ethnographic film would ultimately also prove a good
cinematographic experience. In other words, despite drawing on different rationalities,
both criteria would somehow lead up to a similar result, namely: a satisfactory film
experience on both counts – ethnographic and cinematographic.
This (perhaps amazing) notion guided my selection process, which involved the
assessment of the individual films in terms of their “ethnographicness”, cinematographic
value and originality. The former was probably the most difficult of the three to assess, since
we had scant information (or none at all) about the films’ making-of, including the theory,
methodology and general ethics that had underpinned the research. Our approach was
therefore largely text-centred. Looking at my notes, however, it is clear that methodological
and ethical issues kept creeping in, often in an intertwined manner: for instance, in one film,
I was disturbed by the fact that the interviewees appeared to have personal ties with the
The English call read: “Life visualized in its regular normality and exceptionality. And what about
creativity? Suffering? Voices, gestures, faces and bodies? And noise, sounds and music? This is the simple
invitation of this ethnographic film screening – show through images how ‘Disputed Futures’ mean the
diversity of presents and pasts; because the world is made on different rhythms, impulses, desires towards
the uncertainty and incompleteness of history.” See: http://vicongresso.apantropologia.org/call-forethnographic-film-proposals-en/
12
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filmmaker (either as family members or employees) without this being acknowledged, let
alone reflected upon. Had this piece of information been included, how different would our
attitude towards these subjects and the issues they discuss be?
In fact, even without much background information, we can learn a lot about the
research on which a film was based (or, even better, which it helped to shape) just by
watching it. A wide range of sources and materials (e.g. vibrant footage; evocative sounds;
deep interviews; captivating subjects; relevant archival material; etc.) is, no doubt, a
sign of good research, whereas poor research will tend to produce stereotypes, sweeping
generalisations, disengaging interviews and the wrong tone. Poor research will often also
translate into a poor aesthetics (e.g. ad hoc framing; uninteresting footage or even clichés;
unmotivated fast or slow editing; lack of rhythm, etc.), though this may also be caused
by poor filmmaking skills. Nevertheless, filmmaking expertise (e.g. top quality image
and a sophisticated sound design) and even experimentalism (e.g. split screens and other
special effects) also proved disappointing when they clashed with what was being said
and put on display. On the whole, I assessed positively the way a filmmaker took up, and
creatively dealt with, technical and anthropological challenges (which often overlapped),
such as gaining access to private or privatised spaces (as in the case of “studying up”)
or capturing, in a meaningful way, invisible, fleeting, or in-transit phenomena. I was less
sympathetic towards projects that tried to force upon the material a theoretical framework
or argument, which often ran into contradiction or proved the whole film redundant.
In the end, it was clear to me that cinematographic and ethnographic criteria, rather than
competing against each other, actually complemented each other: a poor cinematography
could compromise the dignity of the subjects or divert the viewers’ attention to marginal
issues; the lack of a point of view had consequences on both cinematographic and
ethnographic fronts; finally, ignorance of filmic codes (such as realism, continuity editing
and other stylistic options) risked producing awkward results, just as ignorance of key
anthropological insights and concepts proved equally disabling and misleading. The
organic nature of the filmmaking process and, intricately connected to it, of the research
process, is what ultimately makes for a good (ethnographic) film – not the fact that it
follows (or not) an observational mode, that it favours (or not) long shots, that it avoids (or
not) manipulation of what goes on in front of the camera, that it introduces (or not) staged
scenes, or that it revels (or not) in overt reflexivity, among many other stylistic options
that have regularly circulated (depending on fashion) as rules of thumb for ethnographic
filmmaking. Ethics, as I see it, is inevitably part of the research and filmmaking processes
and will end up being reflected on the film.
Given the mixed nature of our target audience – made up of anthropologists and a
non-academic public – I ultimately endorsed a programme that would include school
films made by young anthropologists; films by more experienced anthropologists; some
examples of “anthropology at home”; and films with higher production values on solid
and well-researched topics. I also endorsed the exhibition of films made by Portuguese
students and young filmmakers, whose enthusiastic participation had partly accounted for
the success of the film screening event organised for APA’s 5th Meeting. Finally, I gave
preference to films with fewer distribution connections, so as to increase their chances of
reaching an audience.
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3. Conclusion
There is a long (and rather well-known) debate within visual anthropology
about what should make for an “ethnographic film” and, for that matter, for a good
“ethnographic film”. As one would expect, opinions vary a lot. Our approach to our
mission, as members of the jury, was to put together an ethnographic film programme
that would reflect the diversity in both form and content that has characterised the
vast (and hybrid) field of documentary and ethnographic filmmaking. It is clear that
anthropologists have a lot to learn from these rich, complex and sensuous audio-visual
works, which are deeply embedded in our world. On the other hand, it is also clear
that greater access to filmmaking has not always been accompanied by reflexivity and
ethical responsibility on the part of filmmakers. The ethics and politics of filmmaking
do not rank highly in most filmmakers’ priorities, often because they lack the theoretical
instruments to deal with them in a conscious and self-reflexive manner. The legacy of
visual anthropology is, of course, strong on these matters. By bringing it to wider, nonacademic audiences, we hope to extend its positive influence to more popular forms of
“ethnographic” filmmaking. The context of this particular screening event – a meeting
of anthropologists – is, we believe, the right place to start such a lively and promising
interchange.
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1. Parlem?
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, “l’entrevista és una reunió
concertada entre dues o més persones que han de parlar d’algun tema que ha estat
prèviament acordat”. Una altra accepció del mateix diccionari defineix l’entrevista en
profunditat com aquella “en què l’entrevistador deixa parlar la persona entrevistada
amb l’objectiu d’arribar al fons dels temes tractats”.
De fet, la vida quotidiana de les persones està farcida de situacions que, informalment,
són entrevistes. Per exemple, com es decideix un lloc de treball? Doncs entrevistant als
candidats –encara que sigui via Skype–; com es dirimeix si algú és declarat culpable o
innocent en un procés judicial? Doncs amb un seguit de torns de preguntes i respostes;
què és el primer que un metge fa davant del pacient? L’escolta i li demana si pot aclarir
detalls de la dolència que l’ha portat a la seva consulta. Per tot plegat, tots nosaltres
som, alternativament, entrevistadors i entrevistats.
Tanmateix, quan avui pensem en una entrevista, ràpidament ens ve al cap un plató
de televisió amb un entrevistador cèlebre i un entrevistat famós, en una conversa més
o menys dirigida emesa en horari prime-time. Aquest escenari és el que popularment
s’associa al gènere periodístic. Tanmateix, si ens referim al context de les fonts orals,
l’entrevista, deixa de ser patrimoni exclusiu dels reporters, transcendeix la categoria
de gènere periodístic i esdevé una eina al servei de les ciències humanes i socials en
majúscules. Dit així, d’entrada, pot semblar que aleshores es tracta d’una eina de recerca
poc específica si pot ser útil a tan diverses disciplines. De fet, dependrà dels objectius
que es pretenguin a l’hora de preparar-ne una i dur-la a terme.
Al cap i a la fi, des dels diàlegs de Plató fins les famoses converses televisades de
Frost i Nixon sobre el cas Watergate, hem fet de l’entrevista un territori de conquesta,
ja sigui a través de preguntes retòriques, incisives, obertes, compromeses o previsibles;
al final de l’entrevista, sempre sabrem més de l’interlocutor, dels protagonistes de la
història, dels fets històrics relatats, del partit o del fenomen social abordat. Fa prop de
tres dècades, Mercedes Vilanova ja deia el següent:
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“Yo pienso que los historiadores orales en cuanto a la entrevista no estamos haciendo
nada más que reintroduciendo en la contemporaneidad la técnica más antigua de la
que realmente ha surgido la historia escrita. Y curiosamente en este redescubrir
el pasado que parece tan nuevo, en realidad lo único nuevo es la posibilidad de
grabar”, (Vilanova, 1990:20).
Per tant, l’entrevista és un instrument pancientífic, un lloc de pas ineludible per al
coneixement. Ara bé, una altra cosa és la finalitat, el valor i l’ús que se li dóna a l’entrevista.
“Para el historiador, la memoria colectiva dentro de la oralidad constituye un
instrumento de anàlisis que alumbra nuevas regiones de la historia hasta ahora
desconocidas. Para la antropología la memoria colectiva es un fin en sí misma porque
nos debe interesar la naturaleza de la memoria y sus mecanismos de funcionamiento
para preguntarnos para qué recordamos y por qué recordamos lo que recordamos”,
(Mairal, 2010:16).
Aleshores, què és l’entrevista? És un gènere fonamental del periodisme, també una font
primària de la història contemporània i, per descomptat, un mètode clàssic de l’etnografia.
Ara bé, té sempre la mateixa estructura narrativa en tots els casos? No. Un mateix recurs
genera narratives completament diferents segons a quina disciplina doni servei.
2. Identitat i memòria col·lectiva
La memòria és l’herència col·lectiva, el llegat del passat, però ho és també en la seva
renovació o redefinició en el temps present. És des dels nostres dies que actualitzem i
renovem el passat. La memòria, en ella mateixa, conté el passat i el present, allò ocorregut
i la seva relectura. La memòria sempre és oberta a un nou matís, a un nou registre, a una
nova interpretació. No hi ha res tan canviant i inesborrable com la memòria, especialment
la col·lectiva.
Així doncs, fer història oral és recollir i analitzar relats individuals com a part d’una
memòria col·lectiva per tal d’explicar i comprendre millor la vida de les comunitats i com
aquesta s’ha anat transformant. D’aquesta manera, la memòria oral com a testimoni del
passat recent conforma una font primària per a l’estudi de les transformacions socials. La
innovació que ha aportat el segle XX, i el que ha fet canviar substancialment la perspectiva
de les fonts orals, ha estat la possibilitat d’enregistrar el testimoni, la font primària i
conservar-la per a la posteritat, creant així un document perdurable en el temps.
Dit d’una altra manera, parlar de memòria és parlar d’identitat, i la imatge de la
identitat es conforma des de la percepció interior i des de la visió exterior. D’una banda,
hi ha la mirada pròpia (com ens veiem col·lectivament), i de l’altra, com ens perceben
(com ens identifiquen). Les polítiques públiques de memòria és una construcció conscient
d’aquesta identitat per explicar-nos de portes endins i també de cara l’exterior.
La identitat es fonamenta en l’activitat humana i en una construcció ideològica
canviant. Tanmateix, la memòria és un dels fonaments de la identitat i en les societats
plurals, a banda, del reconeixement del patrimoni de les elits culturals, s’està prenent
consciència del valor del patrimoni de la societat democràtica, especialment en països on
la democràcia ha arribat com el final d’un llarg i extenuant camí molt tortuós marcat per
la manca de drets i llibertats.
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En aquest sentit, el Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic ha estat
un gran assaig sobre el concepte de memòria col·lectiva. Més enllà dels continguts, la
creació mateixa d’un “Banc de Memòria” és l’aspecte més rellevant i fascinant del llegat
de la institució a la ciutadania. Quan el Parlament de Catalunya1 va donar llum verda i
es va proposar tirar endavant l’empresa ingent de recollir el patrimoni intangible de la
memòria de la lluita antifranquista es va produir una situació anàloga a la dels antropòlegs
del començament del segle XX que van recórrer a l’ús de la fotografia i la cinematografia
(tècniques aleshores innovadores) per documentar aquelles cultures que estaven a punt de
perdre l’autenticitat2 davant la influència del colonialisme:
“Los comienzos del siglo XX fueron un contexto de innovación tecnológica
que muchas/os antropólogas/os apropiaron y utilizaron para combinar palabras,
imágenes, sonidos y películas. La antropología visual transformó estas innovaciones
tecnológicas en métodos de investigación y representación frente a las vías
tradicionales de la palabra. La experiencia de Alfred Cort Haddon en 1898 en la
expedición Torres Strait Island´s People, incluía equipo para tomar fotografías y
filmar. Esta incorporación de la imagen convertía esta experiencia en un incipiente
proyecto multimedial. En el caso de la expedición de Torres Straits, nos encontramos
con una gran cantidad de imágenes y datos referidos a la visión como centro de la
indagación sobre el Otro” (Gutiérrez de Angelis, 2011:101).
En el projecte del Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic també
es constata que s’ha produït la “síndrome de la urgència” ja que, en nombroses ocasions,
s’ha apel·lat a l’avançada edat de molts dels seus informants per accelerar la gravació
de la seva entrevista. En aquest sentit, es podria establir un cert paral·lelisme entre el
projecte de la recuperació de la memòria de Catalunya i la iniciativa que el banquer
Albert Khan va encapçalar a principis del segle XX en relació a la creació del Centre
de Documentation Sociale de París (Grau, 2002:32-33). En els dos casos, una institució
envia equips pel territori a la recerca de la imatge que salvaguardi un coneixement que
s’esvaeix:
“És aquesta la missió de l’etnòleg? La de manejar-se entre la nostàlgia i l’alegria
del qui ha fet una troballa important? On pot perviure millor la memòria sinó en
els records de la gent, i especialment en la gent que està arribant a la fi del seu cicle
vital? El “rescat” de la memòria segueix els mateixos plantejaments que veiem
anteriorment quan parlàvem dels inicis dels estudis de la cultura popular i de la
gestió del patrimoni material: considerar el patrimoni etnològic com un jaciment
arqueològic immaterial esperant a ser excavat” (Folch, 2009:29).
Així, sorgeix el dubte de si, des del món científic, s’ha atribuït clarament la responsabilitat
de qui hauria d’agafar aquesta “pala” i posar-se a excavar. En qualsevol cas, els etnòlegs
haurien de participar d’aquesta excavació en igualtat de drets. Per tant, un dels reptes
L’any 2007, l’aprovació de la Llei 13/2007 del Parlament de Catalunya va conduir a la creació del
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, una institució pública de dret privat que tenia com
a principal objectiu la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica durant el període
1931-1980. El Memorial Democràtic va ser la primera entitat de les seves característiques que es va crear
a tot l’Estat espanyol des de la fi de la dictadura franquista.
2
En relació a les autenticitats en perill d’extinció, faig referència a l’obra de Maybury-Lewis, autor de
Millenium: Tribal Wisdom and the Modern World (1992).
1
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de l’antropologia és ser reconeguda al mateix nivell que les altres disciplines (història,
sociologia, periodisme, etc.) a l’hora d’abordar la creació, el tractament i l’anàlisi de les
fonts orals i audiovisuals, com un àmbit d’estudi natural.

Imatge 1. Informant del projecte “Banc de Fonts Orals” de la Fundació Utopia
pel Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic3.

Malgrat el valor “provatori” que en molts casos la imatge audiovisual té, en el
cas del Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic la imatge no és
complement sinó origen. Tot i que les entrevistes han estat transcrites i, per tant, hi
ha un discurs textual, aquest neix de la part sonora de l’enregistrament (l’àudio) i cal
dir que en el procés de transcripció es perd una extraordinària quantitat d’informació
que només ofereix en la seva totalitat el visionat íntegre de l’entrevista. Per això, en el
Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic, la imatge és procés i suport
(Grau, 2002:38). Es podria dir que es tracta d’una “exploració visual” de la memòria
històrica durant el franquisme. Giuliana Bruno, en el marc teòric dels estudis de cultura
visual (inscrits definitivament en el camp de l’antropologia) i en relació al fet fílmic
afirma que:

El projecte audiovisual es va fer en dues onades: Banc de Fonts Orals i Actualització de l’Arxiu de Fonts
Orals “García-Nieto”, i de fet, es van convertir en dos projectes en el marc de les convocatòries ordinàries
de subvencions 2009 i 2010 per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria
històrica. Aquestes convocatòries van ser impulsades aleshores pel Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya (actualment, Departament de Governació i
Relacions Institucionals). ORDRE IRP/551/2008, de 17 de desembre i ORDRE IRP/542/2009, de 9 de
desembre, respectivament. Captura de pantalla de la plataforma de software Dédalo de gestió i difusió del
patrimoni inmaterial a un informant entrevistat el dia 8 d’abril de 2010 a les 9h.
3
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“cinema –a moving, ruinous kind of assemblage– has become today’s archive. In
other words, films are the ashes of our time. But the history they preserve is always
shifting in motion” (Smith, 2008:153).
3. L’entrevista: mètode i objecte d’estudi
Per anar concloent, podem afirmar que qualsevol projecte sobre memòria històrica
es fonamenta en l’ús de l’entrevista. A la fi, el Banc Audiovisual de Testimonis del
Memorial Democràtic pot veure’s com una “prova” audiovisual d’una realitat que,
efectivament, va existir i que malgrat estar suficientment documentada per les fonts
primàries clàssiques; es va considerar necessari i urgent recollir en primera persona uns
records evocats dècades després per testimonis directes a instàncies d’uns entrevistadors
que representaven una iniciativa institucional amb voluntat de reparació d’un greuge
històric.
L’anàlisi del Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic pot ser
un “estudi de cas” ideal per reflexionar sobre la controvèrsia del mètode i l’objecte
d’estudi dels projectes de memòria, ja que l’entrevista ens arriba revestida de veracitat
des del periodisme i de font primària des de la història, però, precisament, David Vidal
considera –en la seva tesi– que l’entrevista és un gènere paradoxal, alhora irònic i
testimonial, que fa servir l’estratègia retòrica del secret i que apel·la a l’estètica realista
del detall i del fragment:
“L’entrevisa entesa com un gènere en tensió entre el privat i el públic, entre el jo
i l’altre, entre l’oral i l’escrit, entre l’absència i la presència, entre la memòria i
l’oblit, entre l’ocultació i la revelació” (Vidal y Chillón, 2001:502).
En aquest sentit, Rafel Folch considera l’entrevista com un mètode i un objecte
d’estudi:
“(…) a més del seu caràcter testimonial, la recerca oral ha après a valorar la
narració biogràfica com a tal, el relat que fa una persona sobre ella mateixa o
sobre un esdeveniment en el que ha participat com un document únic i singular
preuat en si mateix. És a dir, considerar l’entrevista i mètode i objecte d’estudi
alhora. Amb tot, o precisament per això, la investigació oral segueix essent molt
valuosa i indispensable, ja sigui per reconstruir el passat o bé sigui per entendre
el present. A més, hi ha pocs moments tan intensos i emotius en el transcurs d’un
treball de recerca com aquell en què una persona, sovint desconeguda, ens relata
la seva vida. El resultat no és la seva vida, és una ficció sobre la seva vida on
ella mateixa n’és la protagonista. El resultat n’és una petita obra d’art” (Folch,
2009:28).
En aquest punt, cal fer esment en l’aportació dels autors que han parlat de l’entrevista
i la història de vida des de l’antropologia, com Carles Feixa i Montserrat Iniesta (2006),
i dels que ho han fet en relació al tractament audiovisual com Gillian Rose (2001).
Cal, certament, incorporar-los en l’enquadrament teòric i metodològic d’aquesta
comunicació.
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4. La gestió de les emocions en les entrevistes: “El mapa no és el territori”4
La proposta de comunicació convida a obrir el debat sobre l’entrevista audiovisual
com a gènere on els equívocs, les percepcions i les complicitats entre entrevistador
i entrevistat donen peu a moltes interpretacions. Aquestes interpretacions es
multipliquen amb la incorporació de l’element visual, el qual combina l’objectivitat
de la imatge amb la reverberació de la comunicació no verbal.
“(…) deberán considerarse algunas características importantes de los mapas. Un
mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, tendrá una estructura
semejante al territorio, lo cual da cuenta de su utilidad” (Korsybski, 1958 citado
en Bandler, y Grinder, 2007:25).
El llibre La estructura de la magia (1975) dels psicòlegs Richard Bandler i John
Grinder –tots dos vinculats a l’escola del Mental Research Institute de Palo Alto
(Califòrnia)– és considerada la primera obra de PNL (Programació Neurolingüística).
La monografia és el resultat d’un estudi sobre el per què de l’èxit d’uns terapeutes
californians en la resolució de casos clínics per davant de la resta dels seus col·legues
de professió. Entre d’altres aspectes, Bandler i Grinder se n’adonen que el motiu de
l’èxit dels terapeutes observats (la seva màgia) residia en la forma de comunicar-se
amb els pacients. A partir d’aquí es desenvolupa una teoria al voltant de la lingüística
i, simultàniament, es descobreix en la paraula una potent eina terapèutica que escatirà
quina és l’estructura de la màgia.
“(…) existe una diferencia irreductible entre el mundo y nuestra experiencia de
él. Como seres humanos, nosotros no actuamos directamente en el mundo. Cada
uno de nosotros crea una representación del mundo en que vivimos, es decir, un
mapa o un modelo que nos sirve para generar nuestra conducta. En gran medida
nuestra representación del mundo determinará lo que será nuestra experiencia
de él, el modo de percibirlo y las opciones que estarán a nuestra disposición al
vivir en el mundo” (Bandler, y Grinder, 2007:24).
Així doncs, què influeix en una entrevista? Què farà que una entrevista vagi bé?
Es pot objectivar? Es tracta d’una senzilla conversa on l’objectiu és extreure la
informació que necessitem? O bé hi ha altres factors en joc? Si hi són, aquests són
controlables? Què distingeix un bon entrevistador? Totes aquestes preguntes rauen
en una mateixa premissa: la comunicació no sempre és fàcil. Quan un diu A, l’altre
pot ser que entengui A+, A-, AB, etc. En fi, dependrà dels filtres, dels biaixos, de les
experiències prèvies, de les expectatives i, en definitiva, del seu “mapa”.
És significatiu el fet que la introducció de la primera edició d’un llibre amb un títol
tant suggeridor anés a càrrec del controvertit antropòleg britànic Gregory Bateson5.
Frase aribuïda a Alfred Korzybski (1879-1950) enginyer políglota d’orígen polac conegut per desenvolupar
la teoria de la “semàntica general”. Va desenvolupar una teoria de la humanitat que fonamentava la
transmissió del coneixement a les noves generacions com a veritable tret distintiu dels humans. La seva
obra va influenciar els estudis de PNL.
5
Gregory Bateson (1904-1980), antropòleg britànic instal·lat als Estats Units, qui fou el tercer marit de
Margaret Mead. Junts van fer treballs etnogràfics a Bali i són particularment interessants els materials
fotogràfics i fílmics resultants. Veure: Jacknis (1988:160-177).
4
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A partir de les paraules de Bateson, coneixem quin és el propòsit de la monografia
publicada en dos volums: “crear los inicios de una base teórica adecuada para la
descripción de la interacción humana”6.
Avui se sap que la comunicació s’estableix per canals conscients i inconscients. El
nostre estat emocional condiciona el que escoltem i, de fet, tenim tendència a ometre
la informació que contradiu el que sabem perquè el cervell és un generador de realitat:
“Nuestro sistema nervioso, inicialmente determinado en forma genética, constituye
así el primer conjunto de filtros para distinguir al mundo (el territorio) de nuestra
representación del mundo (el mapa)” (Bandler y Grinder, 2007:27).
En principi, els psicòlegs i els científics socials han comprovat que, tret de fets molt
traumàtics, a la gent els agrada parlar d’ells mateixos i explicar la seva vida. Al marge
d’aquesta generalitat, la qual dependrà de moltes variables, ¿què ha de fer l’entrevistador
o què no ha de fer per tal de crear un clima de confiança amb l’entrevistat? Trobem algunes
respostes en estudis de tècniques de comunicació i en d’altres emmarcats en la PNL.
S’ha comprovat com les tècniques de rapport (complicitat o feedback) de l’entrevistador
condicionen positivament la resposta de l’entrevistat. És a dir, adoptar determinades
postures físiques a l’hora de seure o tenir en compte algunes pautes concretes poden
ajudar l’entrevistador a relaxar l’entrevistat en el moment de l’enregistrament. Així,
per exemple: tirar el cos endavant per mostrar atenció cap a l’entrevistat, moure els
dits, riure, canviar de postura per transmetre interès, moure les cames a l’estil conversa,
afirmar movent el cap, acompanyar de tant en tant amb monosíl·labs de l’estil “sí” “ja”
“aha”, donar retorn amb paraules com “entesos”, “molt bé” o “d’acord”, posar les mans
a la boca i així mostrar escolta activa, i sobretot, tenir en compte la nostra mirada, ja
que els ulls també afirmen, acompanyen o posen en dubte.
De fet, el mateix Díaz de Rada en el seu llibre-manual El taller del etnógrafo explica
com en l’entrevista és molt important crear un bon clima intersubjetiu (de complicitat),
però ho introdueix a mode de recomanació:
“En situaciones concretas del trabajo de campo, es frecuente que la entrevista
no comience mecánicamente con la primera pregunta del guión que uno lleva
planificado. Normalmente hay que abordar la improvisación desde el primer
momento, dejando que la persona comience a hablar a partir de una presentación
o encuadre general, para cuando uno conecta el grabador [siempre abiertamente
y tras pedir permiso para grabar], es posible que ya haya transcurrido un cierto
volumen del discurso. «Bien», «Ahá»... son las expresiones que todo etnógrafo
debe aprender a usar en cualquier idioma. Ante todo, debe aprender a escuchar
activamente, y a expresarlo a su interlocutor. (...) Reir con la persona es una
magnífica forma de crear buen clima intersubjetivo. El sentido de esta risa es,
aquí, establecer complicidad: mostrar, como antropólogo, la misma posición
irónica y distanciada ante las ropas y otras temáticas folclorizantes” (Díaz de
Rada, 2011:106-107).

6

Intoducció de Gregory Bateson a: Bandler (2007:7).
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Imatge 2. Entrevista a una informant en el marc de la tesi en curs7.

5. Cloenda
Voldriem acabar tot fent referència als arxius de memòria oral nord-americans on tot
el que he comentat sobre la gestió de les emocions en les entrevistes queda reflectit
en dues iniciatives de caràcter singular que exposo a continuació. La primera és el
Fortunoff Video Archive de la Universitat de Yale, un fons que recull prop de cinc mil
testimonis dels supervivents de l’holocaust. Les entrevistes foren dutes a terme per dos
entrevistadors simultàniament, un dels quals havia de ser psicòleg. Els entrevistadors
tenien l’acord tàcit que un dels dos prendria les regnes de l’entrevista en funció de la
sintonia que l’entrevistat mostrés vers un d’ells. L’altre exemple de metodologia de
fonts orals el constitueix l’arxiu gegantí de la Shoah Foundation (més de cinquanta
mil entrevistats) vinculat a la Universitat del Sud de Califòrnia i promogut pel director
de cinema Steven Spielberg en el qual totes les entrevistes van ser guionades per tal
que el final fos comú a totes elles: una foto del supervivent i la seva família per tancar
l’entrevista mirant a càmera amb un final feliç.

Graupera, Isabel. Fora de Pla. Experiències, contextos i metodologia dels entrevistadors de projectes
memorialístics en fonts audiovisuals (2009-2010). Projecte de tesi inscrit el 26 de març de 2012 al
Departament d’Antropologia Social i Cultural.
7
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1. Introducción
La interdisciplinariedad “implica la ‘necesidad’ de encontrar alguien con quien
‘conversar’. La conversación intelectual y el grupo de lectura son formas clave de
sociabilidad para la interdisciplinariedad como forma actual de pensamiento” (Renato,
2004:198). Necesidad de conversar entre disciplinas, entre campos. De este modo, la
cornucopia producida por la multiplicidad de técnicas propias y cercanas a la antropología,
se nutre de toda una serie de saberes en torno a los “campos emergentes, en la medida que
la producción e innovación de las agendas intelectuales frecuentemente florecen en los
espacios que median entre las disciplinas convencionales” (Renato, 2004:213).
Así pues, la interdisciplinariedad de saberes, la confluencia de distintas ciencias y
conocimientos puede ser otro de los elementos claves a la hora de abordar el objeto de
estudio deseado. Donde metodologías, herramientas o enfoques desde otra perspectiva
cognitiva ayuden a crear una paleta de conocimientos, que se distancie de la monocromía
científica que prevalece en ciertos campos. La suma de las artes plásticas, el libre obrar –la
capacidad humana de producir obras sin que éstas devengan necesariamente mercancía,
(Colectivo DesFace, 2012:61)–, el film, el noble arte, el urbanismo, los saberes locales,
de calle, el nitrato de plata, etc. Una aproximación al enfoque propuesto por De Sousa
Santos, y su ecología de saberes (2006). Un intento por realizar una etnografía, que si
bien, por un lado, se volvería más complejo si cabe debido al uso de la imagen, pretende
atender a toda una serie de perspectivas adyacentes.
2. La imagen; nitrato de plata
Hay toda una serie de datos, sobre todo contextuales, referentes tanto a los discursos
como a las acciones –espacios sonoros, cinéticos y expresivos–, que es difícil registrar
en un discurso escrito, pero que se pueden conservar, interpretar y comunicar por medios
audiovisuales (Barañano, 2010:88).
Acciones que la película fotográfica permite reflejar. Acontece una “forma discursiva
no escrita, capaz de producir una etnografía tan válida y fructífera como la escrita […]
narrativas del audiovisual.” ibíd. Reconducir el audiovisual a su estadio primario, el
fotograma, ya que la dimensión sonora puede ser aprehendida por otros canales que
aportan una mayor precisión. La captación de imágenes en movimiento y su posterior
deconstrucción, se presenta como la herramienta idónea para el estudio del cuerpo,
materializado en la hexis corporal, “mitología política realizada, incorporada, convertida
en disposición permanente, manera duradera de mantenerse, de hablar, de caminar, y, por
ello, de sentir y de pensar” (Bourdieu, 1991:119).
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“‘Observar el movimiento’ es una técnica que se basa en la observación directa de
los cuerpos o elementos móviles […] El uso de esta técnica persigue el objetivo de
observar el movimiento y lo que ocurre asociado a él” (Marcus et al. en Vivas et al.
2011:6). Al modo de notas de campo, la fotografía ayuda a comprender esa dimensión
asociada al movimiento.
Del mismo modo que se realiza una selección de técnicas, junto a un proceso
reflexivo en torno a las mismas, el nitrato de plata requiere de un proceso homólogo,
condicionado por las dimensiones que deseo abordar.
Los accesorios característicos de un taller fotográfico de 1865 son la columna, la
cortina y el velador. En medio de tal disposición se coloca apoyado, sentado o erguido,
el protagonista de la fotografía, de pie, de medio cuerpo o en busto. El fondo queda
ampliado, de acuerdo con el rango social del modelo, mediante accesorios simbólicos
y pintorescos (Freund, 1974:62).
Apoyado, sentado, erguido; de pie, de medio cuerpo o en busto. Aspectos a tener en
cuenta para observar a través del objetivo. El cuerpo, aparece como aspecto a considerar,
acompañado por el universo objeto que en este caso era aportado por la o el fotógrafo.
Accesorios simbólicos y pintorescos de acuerdo con el rango social, la performance
fotográfica florecía, teniendo en cuenta que en una sociedad dividida en clases todos
los productos de un agente determinado hablan, inseparable y simultáneamente, por
una sobredeterminación esencial, de su clase (o, más precisamente, de su posición en la
estructura social y de su trayectoria, ascendente o descendente) y de su cuerpo o, más
precisamente, de todas las propiedades, siempre socialmente calificadas, de las que es
portador (Bourdieu, 1991:135).
De este modo, el cuerpo nos invita a una lectura del lugar que el sujeto ocupa dentro
del juego de lo social. Junto a unos accesorios, que en el momento presente el sujeto
decide (dentro de ese principio no elegido de todas las elecciones que Bourdieu nos
cede) portar. De ahí la importancia de los mismos, de retratar tanto al sujeto como al
objeto y la performance en torno a éstos, la gorra, el chándal, los zapatos, el reloj, etc.
Universo objeto y sujeto dialogan a través del cuerpo, del gesto.
Las manos desempeñaban una función muy importante. Unos se hacen representar
con la mano derecha en el pecho; otros la apoyan con indolencia en la cintura o la dejan
colgando a lo largo del muslo. Tal señor juega con la cadena del reloj, tal otro sumerge
la mano derecha en el interior del chaleco con ademán pensativo, imitación de los
grandes oradores parlamentarios. En las poses hasta las más sencillas y más naturales,
en apariencia, se nota un henchimiento interno, una importancia ingenua y cómica; ni
siquiera la manera que tienen esos burgueses de llevar los lentes escapa a un énfasis y
a una dignidad (Fournel en ibíd (62-63).
De nuevo el valor de la fotografía para ahondar en el gesto, en un instante concreto,
esa manera de llevar las lentes, que se traduce en el modo en que determinados sujetos
desean portar sus objetos, posicionándose en un cierto lugar dentro del terreno de juego
social. Como podría ser el caso de las riñoneras, los cordones, o cualquier otro objeto
a portar.
En relación a lo señalado por Fournel, el hacerse representar, la imitación o el señalado
henchimiento interno. Son hechos relevantes, del mismo modo que en la palabra hablada
lo es, el hacer y el decir sobre el hacer, Lahire (2006). En la toma fotográfica, en la
disposición del sujeto frente a la cámara se constituiría un proceso similar, el sujeto y la
proyección del sujeto. “Cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me
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constituyo en el acto de posar, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo
por adelantado en imagen” (Barthes, 2009:31).
Dicho ésto, y para concretar un tipo de toma de la que partir, me apropio de las
afirmaciones de Susan Sontag y Walter Benjamin. “Las fotografías posadas con fondo
plano y blanco son un cruce entre magníficos retratos de criminales y anticuados retratos
de estudio” (Sontag, 2013:66).
Un juicio que, en materia de retrato, depende de una “situación” y de la “posición”
del modelo, y que espera de él (el artista) la figuración de una “condición social” y una
“pose”, sólo puede llevarse a cabo mediante un retrato en el que la persona aparezca de
pie (Leipzig en Benjamin, 2008:124).
Por ello, deseo acercarme a ese estilo híbrido entre retratos criminales y anticuados
retratos de estudio; me posiciono en una toma fotográfica dónde el sujeto retratado se
presente de pie frente a la cámara como señala Leipzig y asumiendo un fondo plano y
blanco.
La importancia de la toma etnográfica, de su tempo, se reproduce en la toma analógica,
encadenada a un modo específico de producción cercano a la conversación (Devillard,
Franzé y Pazos, 2012).
Fotografiar a personas es violarlas, pues se las ve como jamás se ven a sí mismas,
se las conoce como nunca pueden conocerse; transforma a las personas en objetos que
pueden ser poseídos simbólicamente. Así como la cámara es una sublimación del arma,
fotografiar a alguien es cometer un asesinato sublimado, un asesinato blando, digno de
una época triste, atemorizada (Sontag, 2013:24).
El acto violento y la violencia del acto dialogan.
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En este texto trataremos de apuntar algunas de las cualidades que posee el lenguaje
audiovisual como vía hacia la producción de conocimiento partiendo la perspectiva
de la decolonialidad. Pero antes, nos detendremos en responder sobre las posibles
razones que lo han relegado a un estatus subalterno con respecto al lenguaje oficial de
las Ciencias Sociales: el lenguaje escrito.
Si retomamos la definición de ágrafo/fa, en su primera acepción nos encontramos
con la siguiente definición: “Que es incapaz de escribir o no sabe hacerlo” (RAE, 2014).
Por tanto, no se describe como una cualidad neutra que es característica de algunas
lenguas sino que se le agrega un componente despectivo, de minusvalía congénita o, en
su defecto, de marcada condescendencia.
Gabriela A. Veronelli en su artículo “Sobre la colonialidad del lenguaje” resalta el eje
lenguaje-humanidad desde la dicotomía lenguaje/raza para indicar “las consecuencias
de la colonialidad a nivel lingüístico” (2015:45). Su texto se centra en las relaciones de
poder establecidas entre las lenguas ágrafas y aquéllas que poseen escritura. A partir de
aquí, demuestra cómo se ha ejercido una relación de desprecio hacia aquéllos modos
de expresión cuyas lenguas no emplean el lenguaje escrito. Sin embargo, la autora no
hace referencia en ningún momento a la subalternización que posee, en la actualidad, el
lenguaje audiovisual con respecto a la lengua escrita.
De este modo, el eje lenguaje-humanidad, que aunque compartimos, no explica la
ubicación fronteriza que ocupa lo audiovisual, puesto que su uso no deviene en una
concepción que deshumaniza a aquel que lo emplea pero sí le resta rigor en base a la
concepción de lo cinematográfico como expresión circunscrita al ámbito de lo lúdico,
de lo circense, incapaz de alcanzar el limbo mítico de un modo de conocimiento que
se erige en universal. Lo audiovisual sigue pendiente de actualización en base a la
superación de dicotomías que las Ciencias Sociales ya han dejado atrás.
Una clara muestra de esta actualización no resuelta es la ingente teoría en torno a lo
procedente del uso del audiovisual dentro de la disciplina de la antropología y su falta
de reconocimiento como vehículo lingüístico en el espacio académico.
Cuando hablamos de antropología aceptamos que su medio de plasmación
históricamente aceptado ha sido el lenguaje escrito. Nadie se pregunta sobre la
viabilidad o no, o sobre los modos de proceder de este código. Su aceptación es tácita
El término colonialidad fue acuñado por Anibal Quijano a principios de los años noventa. Mientras la
colonización es un término que hace referencia a un acto físico, la colonialidad actúa en el ámbito simbólico.
1
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y no da lugar a discusión. Nadie define la antropología como antropología escrita y, sin
embargo, lo audiovisual, se somete a un profundo análisis que demuestra que existe,
todavía, un recóndito recelo a los mecanismos del lenguaje audiovisual.
“Este argumento se basa en otras cuatro suposiciones pre-teóricas, características
de la era moderna por su creencia en la posibilidad de objetivizar y generalizar:
Que existe una realidad pre-lenguaje, que el tiempo y espacio es una idea universal,
que la lengua siempre tiene mayor valor que la imagen y que la lógica clásica
occidental es Lógica también Universal” (Stoehrel, 2003:84).
Me permito un pequeño receso para poner de manifiesto un ejemplo que muestra
cómo esta relación rigor/lenguaje escrito, entretenimiento/audiovisual forma parte
del imaginario colectivo. En diversos talleres sobre lenguaje audiovisual que hemos
tenido la oportunidad de impartir en diversas localidades de la provincia de Alicante,
comenzaba mis clases proponiendo dos imágenes: la primera presentaba a una persona
sentada leyendo; y la otra, a esa misma persona viendo una pantalla. La pregunta que
planteaba a mis alumnas y alumnos giraba en torno a qué les sugería una y otra imagen.
Mi sorpresa fue que las respuestas eran muy semejantes independientemente de la edad,
el género o la clase social. Lo audiovisual lo asociaban al entretenimiento, mientras que
la lectura la relacionaban con una actividad “intelectual”.
Pero hagamos un breve repaso a cómo se ha ido construyendo en el imaginario este
modo de concebir la lengua escrita como vehículo único del conocimiento. Para ello,
nos serviremos de la argumentación que emplea Verónica Stoehrel en Cine sobre gente,
gente sobre cine (2003).
La autora establece cinco elementos fundamentales sobre los que pivota la
subalternización del lenguaje audiovisual frente a la escritura. Por un lado, la importancia
de la palabra para las grandes religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam).
En este caso compartimos únicamente esta idea en base al cristianismo puesto que es un
elemento fundamental para el sujeto de enunciación que siempre proviene del “sistemamundo capitalista/patriarcal ocidentalocéntrico/cristianocéntrico moderno/colonial”
(Grosfogel, 2011). El Islam formaría parte de la zona fanoniana del no ser2 y, por tanto,
quedaría relegado al ámbito del objeto de enunciación, nunca del sujeto puesto que se
sitúa, desde el punto de vista mítico de Occidente, en la periferia epistemológica. Así, en
base a la argumentación de Stoehrel, nos centramos dentro del marco del cristianismo.
La palabra de Dios, paradójicamente, es la palabra física, la misma con la que se
pretende un conocimiento de lo supremo. Un código construido mediante abstracciones
(grafías) que es revelado por Dios a Moisés y de éste al pueblo. La palabra escrita se
convierte en materialidad de la voluntad divina y, por tanto, único vehículo hacia la
verdad.
Como segunda causa, Stoehrel apunta hacia la tradición epistemológica occidental,
desde la filosofía helénica hasta la ilustración. La filosofía occidental se construye en
base a dicotomías que separan razón de emoción, la mente del cuerpo y lo objetivo de
lo subjetivo.
En base a la idea de racismo entendido desde parámetros como el color, la lengua, la cultura, la religión o
la etnia, Fanon (1973) sitúa una línea imaginaria entre la condición de superioridad e inferioridad. La línea
del no ser sería una condición de negación de su propia realidad impuesta por la cultura hegemónica y que
impide a los “inferiores” convertirse en sujetos de enunciación.
2
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Platón (427-347 a. C.) señalaba la importancia de distanciarnos de lo visible (léase
aquí la imagen) ya que al conocimiento se llega más allá de lo que puede ser percibido.
La imagen es una perturbación y esconde tras de sí la verdad absoluta. Aquélla, que ya
Platón, creía poder alcanzar. El mundo de las ideas, de lo verdadero, de lo absoluto está
en lo intangible y por tanto en la abstracción de la experiencia sensorial.
Esta dicotomía la refrenda e inserta el cristianismo en el imaginario occidental. Lo
corpóreo, lo perceptible se relegan al espacio teológico de lo maligno, de aquello que
perturba lo intangible, la fe, lo “real” que en el cristianismo ocupa el lado inverso de lo
“material”. De aquí, deriva el desapego hacia la imagen como expresión de lo sensitivo.
Las únicas imágenes aceptadas son aprobadas previamente por las Sagradas Escrituras.
Es la palabra escrita la que da condición de verdad a la imagen, y no al contrario.
Esta “perspectiva hiper-racional, más propia de dioses que de hombres” (Gimeno y
Castaño, 2015:3) continúa con el renacimiento a través de figuras claves entre las que
destaca el considerado padre de la filosofía moderna, René Descartes (1596-1650) a
través del archiconocido “Cogito ergo sum”, en el que el pensar, por sí sólo constituye
la existencia de lo humano. Aunque Descartes desmorona el eje Dios-mundo sensible lo
transforma en el dualismo intelecto (razón)-emoción. La razón como fuente única del
conocimiento y las emociones y sentimientos como vías de acercamiento a la realidad que
deben ser subyugadas, subalternizadas por imprecisas.
Una epistemología que toma como vía para su transmisión, y aquí desarrollamos el
tercer argumento que plantea Stoehrel: la aparición de la imprenta en Europa a mediados
del siglo XV, que contribuye a la difusión masiva de la palabra escrita y la consolidación
de las lenguas e identidades nacionales.
Como cuarto punto, la aparición tardía del lenguaje audiovisual con respecto a la
imprenta. Pero nos detendremos en el quinto y último que señala al sistema académico
que, en su necesidad de autorreproducirse desde una posición elitista, encuentra en el
lenguaje escrito un modo de mantener inalterable las relaciones de poder que se tornan en
racismo epistémico.
“El racismo epistémico se refiere a una jerarquía de dominación colonial donde los
conocimientos producidos por los sujetos occidentales (imperiales y oprimidos)
dentro de la zona del ser es considerada a priori como superior a los conocimientos
producidos por los sujetos coloniales no-occidentales en la zona del no-ser”
(Grosfoguel, 2011:7).
Una relación vertical que el conocimiento científico occidental ejerce con respecto a
otros modos de conocimiento, lo que Boaventura de Sousa (2005) denomina monocultura
del saber como una forma de invisibilizar las epistemologías otras, de producción de
ausencias. Uno de los vehículos más efectivos para marginar al resto de epistemologías
es, sin duda, el lenguaje. Un código encriptado que refuerza su endogamia monocultural
y que construye barreras bien demarcadas entre las zonas del ser y las del no ser.
Pese a corrientes críticas filosóficas provenientes de la misma Europa que ponen en
cuestión las dualidades expuestas; pese a la crítica a esta preeminencia de lo textual
como herramienta privilegiada para transferir conocimiento de la realidad por entender
que “no son capaces de captar la complejidad de la experiencia humana” (Stoehrel,
2003:53); pese a la corriente modernidad/colonialidad/decolonialidad que, entre sus
múltiples planteamientos, señala la colonialidad del saber cómo uno de los fundamentos
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de expansión de la visión eurocentrista, la realidad es que siguen sin reconocerse los
documentos audiovisuales como medio de expresión de la investigación.
El sociólogo portugués, Boaventura de Sousa, formula la siguiente pregunta:
“¿Cómo realizar un diálogo multicultural cuando algunas culturas fueron reducidas
al silencio y sus formas de ver y conocer el mundo se hicieron impronunciables?
En otras palabras ¿cómo hacer hablar al silencio sin que él hable necesariamente la
lengua hegemónica que le pretende hacer hablar?” (Santos, 2000:32).
Una de las vías para dar voz a ese silencio, a partir de un análisis crítico del propio
código lingüístico, es servirnos de lo que más delante denominaremos como códigos
inclusivos, una de las características del lenguaje audiovisual.
¿Pero cuáles son esas particularidades que hacen del audiovisual un lenguaje viable
para dar visibilidad al pluriverso cultural, a la diversidad epistémica que el giro decolonial
ha intentado mostrar más allá de la visión eurocéntrica?
1. Un lenguaje “sentipensante”
“Frente a la irracionalidad de la razón, sobre la que se erigió un conocimiento
frío, denominador y que no abre espacios a la afectividad, antepongamos, el poder
insurgente de la ternura, de la sensibilidad, de la afectividad, que nos permita
formas distintas de ser, de sentir, de decir, de hacer, de sentipensar y corazonar la
vida” (Guerrero, 2010:19).
El texto audiovisual permite al espectador percibir lo expuesto desde una experiencia
más cercana. El lenguaje no verbal, la inmediatez del discurso hablado en primera
persona, lo visual como fuente primaria de información se acercan más a la realidad
cotidiana que el lenguaje escrito, aquél que aunque presentado con la mayor precisión
y habilidad narrativa no deja de ser más que una mera recreación artificiosa de la
experiencia humana.
Asegura Emmanuel Levinas que “El acto de significar sería más pobre que el de
percibir” (Levinas, 2005:18) Pone, por tanto, en valor el sentido mismo de la percepción.
Percibir es un camino transitado sobre el que discurre la significación. Es un fenómeno
apriorístico pero no compartimentado al modo kantiano. Aprehendemos lo que nos
rodea y le otorgamos significación en el mismo instante en el que lo percibimos.
Si bien es cierto, que todo lenguaje contiene significados impresos, consciente
o inconscientemente, por el propio autor, no lo es menos el hecho de que el código
audiovisual despliega un camino más cercano a nuestros modos de percibir. Permite
conducirse desde la intuición desde el mismo momento en el que no es necesario
descifrar analíticamente, como así lo requiere el lenguaje escrito, para entablar un
diálogo a priori con el producto audiovisual. Al fin y al cabo, las palabras escritas
son trazos sin un significado en sí mismo, sin elementos que se reconozcan en la vida
cotidiana; mientras que, el lenguaje audiovisual se compone de unidades que envuelven
la experiencia humana que se insertan en lo corporal.
El lenguaje de las imágenes es un lenguaje del cuerpo, que emplea directamente el
principal órgano del sentido humano y que actúa mediado por las emociones ¿Por qué,
si no, tiene tanta aceptación?
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Necesitamos trascender el pensamiento para acercarnos al concepto del
sentipensamiento, que recoge el Investigador y sociólogo colombiano Fals Borda de uno
de los habitantes de la cultura ribereña del río Grande de La Magdalena en Colombia.
Aunque no estamos de acuerdo con el término porque entendemos que “pensamiento”
contiene ya en sí mismo epifenómenos como la individualidad, la subjetividad y la
cultura y nos obliga a caer en dualismos; sin embargo, se nos presenta útil dado que en el
imaginario colectivo se inserta la idea de la compartimentación de las herramientas que
posee el ser humano para aprehender lo que nos rodea. De este modo, “sentipensar” es un
concepto sin ambigüedades, que no sólo equilibra la razón y la emoción sino, más aún,
le otorga a ésta un estatus que antecede al pensar, y va más allá del mero razonamiento.
Cerremos los ojos y sentipensemos un instante en un concepto al azar como, por
ejemplo, “mesa”. Lo primero que se adhiere al concepto es la imagen de una mesa que no
será igual para todos. De lo que podemos estar seguros es que no percibiremos la grafía
de la palabra “mesa”. Es más, ese concepto que hemos sentipensado no aparecerá por sí
solo. Seguramente, se les haya presentado en una ubicación y con un color determinados;
incluso, puede que hayan establecido alrededor de esa imagen una iluminación precisa.
Es decir, asociamos imágenes a conceptos pero la idea abstracta de “mesa” no se reduce
a su definición pensante sino que se amplía desde un sentipensamiento otorgándole
características visuales que van más allá de la mera descripción de la palabra.
La imagen “mesa”, por tanto, se antepone a la palabra como un modo previo de
conocerla. La grafía “mesa” es un artificio cognoscitivo que pretende reemplazar la
imagen de la propia palabra y que requiere de un adoctrinamiento previo en la técnica del
lenguaje escrito.
Si bien es cierto que una imagen vale más que mil palabras, también lo es el hecho
de que una palabra tenga más valor que mil imágenes. Con ello, se pretende afirmar que
existen conceptos más abstractos que dificultan su traducción en imágenes y que requieren
de la inclusión de otros códigos, como el lenguaje oral. Por tanto, nuestra pretensión no es
la de dar preponderancia a un lenguaje sobre otro, sino equipararlos como vía hacia una
ecología de lenguajes y de saberes (Santos, 2005).
2. La necesidad de un lenguaje inclusivo
Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista boliviana, apuesta por tomar en cuenta
las formas no alfabéticas de comunicación andinas como un auto-re-conocimiento de
estas culturas consigo mismas para, en última instancia, comprender los procesos de
colonización en la América Andina.
“El estudiante boliviano habla mejor de lo que lee y de lo que escribe pero todavía
mira mejor de lo que habla y hay una brecha grande entre lo que ve y lo que termina
escribiendo porque cuando escribe se ve obligado a impostar una voz ajena y al
llenarse de citas, se acompleja frente a la lengua legítima” (Gonyo, 2009).
Se trata, por tanto, también de decolonizar el propio código que genera saberes. El
lenguaje escrito es el medio que han empleado las élites académicas para reproducir
su discurso. Un juego de trileros, donde el observador necesita olvidarse de su propia
percepción, su propia sabiduría y reaprender las técnicas engañosas de un lenguaje
artificioso en cuanto que es ajeno a los modos de percibir.
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“Lo que ocurre es que cuando empiezan a mirar y a confiar en su mirada, a desconfiar
de esa literatura establecida como las corrientes dominantes, las más importantes de
las Ciencias Sociales empiezan a leer a Foucault como si fuera una cosa normal. Todo
empieza con mirar.. Y mirar empieza con esa otra cosa importante de la sociología de
la imagen que pretende descolonizar esa estructura de saberes jerarquizados […] esas
estructuras jerárquicas del saber bloquean el florecimiento y nos convierten en casuística.
Somos casos de estudio, no somos estudiosos, no somos teóricos” (Gonyo, 2009).
El lenguaje escrito requiere de un aprendizaje, lo que no significa que el lenguaje
audiovisual no tenga sus mecanismos que demanden, no tanto de una instrucción en el
propio lenguaje audiovisual como de un re-aprendizaje de la mirada, coartado en la más
tierna infancia.
En esta línea creemos que es ineludible, también, ahondar en la necesidad de abogar
por otro tipo de lenguajes que permitan decolonizar el propio código que genera saberes.
El lenguaje escrito impide la visibilización de aquellas lenguas no verbales que necesitan
de la corporeidad para expresarse. Necesitamos del empleo de códigos lingüísticos que
nos alejen de la materia prima que ha empleado hasta ahora el conocimiento propio
de la modernidad y postmodernidad. Para alcanzar la transmodernidad a la que alude
Enrique Dusel, necesitamos dar cabida a los lenguajes otros. Es en el audiovisual donde
podemos incluir códigos hasta ahora subalternizados y permitir, además, la visibilidad de
epistemologías externas al sistema-mundo capitalista. Esta es una competencia inapelable
del audiovisual, dada su capacidad contenedora de otras formas de comunicación.
El mundo necesita de esas cosmovisiones otras para ser mundo; un mundo, como
señalan los zapatistas, en el que quepan muchos mundos. Y para ello, necesita conocerlo,
requiere de su presencia para tener existencia dentro del pluriverso de territorios ontológico
(Videosidet, 2016). Pasar de la subalternidad a la normalización de la heterogeneidad
epistémica requiere de lenguajes que proyecten estos modos de comprender el mundo.
Una demanda que se plasma en la necesidad del uso de códigos incluyentes.
“(…) lo que llamo la sociología de la imagen, la forma como las culturas visuales,
en tanto pueden aportar a la comprensión de lo social, se han desarrollado con una
trayectoria propia, que a la vez revela y reactualiza muchos aspectos no conscientes
del mundo social” (Rivera, 2010).
Al hablar de lenguaje audiovisual es necesario comprender su capacidad de albergar
otros tipos de comunicación por lo que puede ser considerado como un omnilenguaje
en cuanto a que puede contener lo escrito, lo oral, lo gestual o el lenguaje visual. Esta
característica le confiere la particularidad de ser lenguaje y medio al mismo tiempo de
otros códigos lingüísticos. Además, mantiene una mayor relación de horizontalidad que
el lenguaje escrito puesto que puede mostrarlos sin mediaciones abstractas, que generan
relaciones de poder simbólicas que dan valor no al referente sino a aquél que lo explica
porque posee la competencia necesaria para hacerlo desde un lenguaje que ha sido
declarado como vehículo único del conocimiento.
En este sentido, el audiovisual ejerce la función de traducción (Santos, 2005) debido a
su capacidad de establecer un canal de comunicación, de generar puentes entre culturas de
modo horizontal. Estas acciones pueden ir encaminadas hacia dos vías: el reconocimiento
del “otro” y la construcción de un contrapoder frente a la cultura hegemónica.

184

3. Un lenguaje con el “otro”
Emmanuel Levinas aboga por la definición de filosofía como “sabiduría desde el
amor” (2003) que se opone al “amor a la sabiduría”. Una sabiduría, un conocimiento que
nace y se hace en contacto con el “otro”. Esta ruptura con la filosofía tradicional conduce
a Derrida a lanzar una crítica a Levinas (Urabayen, 2011) preguntándose si es posible
generar una nueva filosofía que rompa con la tradición empleando el mismo lenguaje.
Si buscamos ampliar el universo epistemológico de la tradición occidental necesitamos
irremediablemente reconstruirlo incluyendo las realidades otras, alcanzando lo que
Boaventura de Sousa denomina ecología de saberes (2005) donde viene a señalar que
solamente a través del diálogo entre iguales pueden los modos de conocer ser plenos.
Para que exista esta relación horizontal, para superar la visión endogámica de lo
existente desde la visión del sistema-mundo capitalista necesitamos incluir, extraer de la
ausencia.
Una vez más, el audiovisual se erige en una nueva posibilidad, ya que mientras el
lenguaje escrito se desarrolla desde la individualidad, desde ese ego que se esconde
bajo el eufemismo “amor”, el audiovisual es una construcción compartida ya no sólo
desde el ámbito de la producción, donde se requiere del trabajo en común que obliga
inevitablemente al diálogo; sino desde el punto de vista de que requiere del otro para ser
y, por tanto, necesita, irremediablemente del amor entendido como relación afectuosa.
Una relación con aquéllos con los que se interactúa y que habitan directamente el texto
audiovisual. Es un lenguaje que nace del y con el “otro”, que requiere de la interacción,
de la intersubjetividad para darse. Sin una presencia directa de aquél que permite ser
registrado por la cámara, el lenguaje se presenta vacío, a diferencia del lenguaje escrito
que se debe conformar con citar aquello que dice el “otro” desde la individualidad del
entrecomillado.
Desde esta perspectiva se facilita una horizontalidad encaminada hacia lo que
Boaventura de Sousa denomina “ecología de los reconocimientos”3 (Santos, 2005:165)
para superar la “monocultura de la naturalización de las diferencias”4 (Ibídem: 161)
A través del trabajo de reciprocidad que el audiovisual permite se pueden confrontar
las diferencias y encontrar en ellas puntos de acercamiento entre culturas y/o posturas
opuestas en las que todas las partes aporten ideas de modo equitativo. En esa equidad se
abandonan las jerarquías y se construyen diálogos y realidades compartidas.
4. Un lenguaje para el “otro”
Mientras concibamos el conocimiento como amor a sí mismo seguiremos privilegiando
al objeto frente al sujeto. Un objeto como el conocimiento que, por otro lado, carece de
existencia sino es desde la presencia del sujeto. Si bien no se aporta nada nuevo con esta
afirmación, sus implicaciones no son del todo asumidas.
El objetivo fijado para las Ciencias Sociales es el amontonamiento de más conocimiento
a la espera de que alguna entidad financie su aplicación sobre el terreno. De este modo, el
conocimiento que se aplica es aquél que, en gran medida, las partes interesadas, aquellas
que poseen el capital suficiente, demandan. Por tanto, el conocimiento no busca solucionar
Que pretende superar las jerarquías surgidas de las diferencias.
Hace referencia a la ocultación de la relación entre diferencias y jerarquías relacionada con la lógica de
la clasificación social.
3
4
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problemas que afecten a los más desfavorecidos sino que mejoren, todavía más, la situación
de los privilegiados. Sin contar con que engrandece aquél que es vehículo del aporte de
nuevo conocimiento, y no de aquellos que permiten su engrandecimiento. Pertenecer a la
élite académica pasa indudablemente por fijar como objetivo el engrandecimiento de la
propia academia. Para quiénes apuestan por posturas críticas, sus resultados no suponen
alteración alguna a corto y medio plazo pues el trasvase y descodificación de sus textos
requieren de un apoyo que, muy esporádicamente, llega.
Las teorías críticas surgidas con las nuevas epistemologías del hemisferio sur (o
hemisferio norte si diésemos legítimamente la vuelta a los mapas) son la confirmación de
la capacidad de absorción que el campo académico posee para neutralizar su efectividad en
la ciudadanía. Al fin y al cabo, no son epistemologías nacidas en los países de referencia,
y los escasos artículos que se puedan deslizar en las revistas científicas de mayor impacto
quedan contrarrestados con la ingente cantidad de textos provenientes de Occidente5. Es
más, el vehículo más importante de transmisión de esa información es el lenguaje escrito
en inglés, un monolingüismo que impide la pluralidad de lenguajes en la academia y, por
tanto, la emergencia del pluriuniverso epistemológico.
“Todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en el
mundo de la producción económica, establece junto a él, orgánicamente, uno o más
tipos de intelectuales que le dan homogeneidad” (Gramsci, 1984:2).
En definitiva, el establishment académico reproduce y se convierte en garante de un
sistema-mundo que requiere de la emergencia de formas de comprender las realidades
ajenas a él; y para ello, resulta imperativo generar canales a través de los cuales las
diferentes epistemologías se puedan visibilizar. Por tanto, toma de nuevo protagonismo
como punta de lanza de esta propuesta, el lenguaje audiovisual; no sólo desde el punto de
vista de su capacidad divulgativa, sino de su potencial transformador de realidades. Pero
primero debemos incidir en la pregunta ¿una ciencia para qué y para quién?
“(…) preguntarse y contestarse en torno al propósito de “hacer ciencia”: ¿para qué?
y ¿para quién? Pues estos interrogantes están presentes e inciden en las prácticas de
los investigadores, de tal manera que se convierten un problema ético-político de
su actuar. Y en este mundo dominado por el capitalismo neoliberal –indica nuestro
autor– es vigente la disyuntiva que planteara Antonio Gramsci a propósito de su
antinomia del papel de los intelectuales: ex parte populi (orgánicos o al servicio de
las movimientos populares) o ex parte principi (al servicio del capital). Como aclaró
Gilberto, no se trata de una postura maniquea de “buenos” versus “malos”, sino de
tomar posición y conciencia de su condición y de su accionar en una situación actual
única y grave: de exacerbación y agravamiento de las contradicciones y lucha de
clases y de crisis y colapso civilizatorio” (Adame, 2010).
Aclarado el punto de la importancia de configurar como finalidad del conocimiento
al ser humano, ahondemos en la posibilidad de realizarlo a través de la transferencia de
resultados y la participación activa por parte de los objetos de enunciación, reconvertidos
ahora en sujetos de enunciación (Grosfoguel, 2008).
Para Ramón Grosfoguel, el conocimiento de Occidente se reduce a cinco países: Francia, Inglaterra,
Italia, Alemania y Estados Unidos. Des estos cinco quedan excluidas las mujeres (ESOMI, 2013)
5

186

Si bien, el primer paso hacia este modo de concebir la ciencia social aplicada amaneció
de la mano de la metodología de acción-participación o IAP basado en la co-investigación,
un paso más allá se basa en el uso del lenguaje audiovisual. Muchas son ya las experiencias
que, desde la pedagogía o la antropología, se llevan a la práctica mediante la utilización
de herramientas audiovisuales.
Partimos de la idea de que el texto que surge del trabajo de campo es fruto de la
intersubjetividad, de una acción compartida desde una relación de horizontalidad. Y por
tanto, debe ser expresada en “un lenguaje directo, claro y sencillo para la comunicación
de resultados” (Fals Borda, 2009:285) en clara oposición al “estiramiento científicoacadémico y la verborragia especializada” (Ibídem), una posibilidad que brinda de un
modo inmejorable el lenguaje audiovisual.
En esta línea, en el año 2015 presentamos la tesis doctoral “El audiovisual como
herramienta de transformación social: El caso de la Plaza de los Ponchos en Ecuador” en
base a dos documentales: La ventana de los Andes (2014) y Runas (2015).
La Ventana de los Andes se centraba en los problemas del mercado artesanal más grande
de Sudamérica, la Plaza de los Ponchos situada en la ciudad de Otavalo, donde nuestra
función como realizadores en el proceso de producción se ceñía a servir de mediadores
entre los artesanos y artesanas del mercado y las autoridades, generando, así, un canal de
comunicación que, hasta ese momento, había permanecido cerrado. Se edita en España
y, una vez, finalizado, volvemos con el resultado para devolverlo a sus legítimos dueños
con el objetivo de promover un debate en la ciudad y, a través, de diversas proyecciones,
unir en un mismo espacio a los artesanos y artesanas y a las autoridades.
Runas es el resultado final de todo este proceso de devolución del documental La
Ventana de los Andes, las consecuencias y conclusiones sobre las diferentes proyecciones.
La primera de las conclusiones que se extrae de este trabajo es que los resultados obtenidos,
que se comentan a continuación, no serían posibles sin el empleo del lenguaje audiovisual.
“Yo no sé cuántas tesis se han escrito, cuántos estudios, cuántas estadísticas en el
municipio mismo […] pero, realmente, cuando se trata de un trabajo de esta manera,
de un documental, yo creo que te remueve” (Paolina Vercoutére, vicepresidenta del
Cabildo Kichwa de Otavalo en Vidal, 2015).
Así reafirma contundentemente una de las personas entrevistadas la capacidad del
lenguaje audiovisual de generar empatía con el espectador removiendo sus emociones y a
través de ello, aumentar su efectividad a la hora de promover cambios.
Sin duda alguna, una de las características del texto audiovisual es la de agrupar en
torno a sí, a un amplio colectivo de personas para ser visto al mismo tiempo en un espacio
compartido. Esto facilita un posterior debate que permite el diálogo y, por tanto favorece
la confrontación de pareceres en pos de una acción/transformación.
En el debate que surge entre artesanos y autoridades se crearon expectativas, ya no
sólo basadas en el cambio de actitud de las autoridades con respecto a la problemática de
la Plaza de los Ponchos sino en base a la necesidad de empoderamiento por parte de los
placeros, como muestran la siguiente declaración:
“(…) pero no sólo depende de las autoridades, también depende de los compañeros
que trabajamos aquí en la Plaza de Ponchos. Tenemos que organizarnos, enmarcarnos
en un solo camino para el buen futuro de la plaza de Ponchos” (José Lonterón,
artesano de la Plaza de Ponchos en Vidal, 2015).
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Así mismo, la proyección crea en los asistentes una cierta descotidianización que
permite distanciarse de la propia realidad diaria y provoca que los propios agentes
revaloricen aquello que el día a día le resta valor.
“Como autoridades y ciudadanos, al pasar todos los días por la Plaza de Ponchos es
como que ya nos acostumbramos a ver a la gente a los indígenas, a sus artesanías
[…] pero al ver el documental parece que nos recuerda lo que somos” (Gabriela
Jaramillo, Viceprefecta de Imbabura).
Otro trabajo reciente que corrobora lo dicho es la etnografía audiovisual propuesta
por Pablo Rojas, María Amalia y Camila Morales que encuentra en el audiovisual la
herramienta más adecuada para realizar su investigación sobre el descanso, un rito fúnebre
mapuche en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos, en Chile.
La introducción de las herramientas audiovisuales se emplearon como medio de
recolección de los datos y contrastación de la información mediante la devolución que
apela al ámbito deontológico.
“Primero, la seducción estética que el audiovisual producía de antemano en la gente
de los territorios. La sola referencia al mismo generaba un interés y una curiosidad
que ni de lejos los productos escritos suscitaron. Si bien la excelente recepción
tuvo un carácter generalizado, en dos grupos etarios fue remarcable. Pensamos que
esto estuvo relacionado con la interiorización de modos diferenciales de “capital
cultural incorporado” (Bourdieu, 2000:139) movilizado por cada uno de los grupo”
(Rojas et al., 2015:11).
El lenguaje audiovisual se configura como una herramienta indispensable para la
investigación desde un nuevo paradigma con “el otro” y se convierte en parte activa y
visibilizada del quehacer científico en paralelo con los saberes otros.
Por tanto, frente el epistemicidio6 surgido de una concepción rígida y eurocentrada de
los planteamientos provenientes de una diminuta parte del mundo que invisibiliza otros
modos de conocer, se nos brinda la posibilidad de trascender esta situación mediante
el empleo de un lenguaje inclusivo, sentipensante, configurado para la producción de
conocimiento en comunión con los investigados, que permite descentrar el objetivo
tradicional del conocimiento social resituando a los actores principales como agentes
de enunciación y no como meros objetos de estudio. Un lenguaje que nos aporta la
posibilidad de ofrecer, frente a los privilegios de blancura (Grosfoguel, 2011:107), la
mirada horizontal entres lenguajes y por extensión, de saberes.
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1. Antecedentes
El presente texto constituye una propuesta inscrita en el marco de la Antropología
Visual que toma forma a partir de dos elementos interrelacionados: un trabajo de revisión
crítica bibliográfica que retoma las principales líneas de debate asociadas a este campo
y un metraje de elaboración propia, resultado de un proceso de producción audiovisual
que titulé “Quinquis”. Este último fue presentado como alternativa al texto etnográfico en
julio de 2016, durante la defensa de mi Trabajo de Fin de Grado en Antropología Social
y Cultural, en la Universidad de Sevilla. En cuanto al contenido teórico-metodológico,
quise prestar atención a la práctica histórica de la antropología visual como proceso
participativo que contempla la interrelación entre antropólogos1, sujetos filmados,
audiencias y producto fílmico, así como a los presupuestos éticos subyacentes a la
creación de documentales etnográficos, los límites de su producción y, especialmente,
a la problemática de su clasificación en el seno de la disciplina antropológica. Respecto
a “Quinquis”, cuyo proceso plantea la deconstrucción de narrativas asociadas al
subgénero cinematográfico homónimo, conforma una mirada situada en las fronteras
del canon académico antropológico y del estético cinematográfico, siendo una apuesta
por la colaboración y por la creación de territorios controvertidos, en definitiva, una
llamada a la ampliación de los modos legítimos de decir, crear e interpretar procesos de
interés para nuestra disciplina. La comunicación presentada en este XIV Congreso de
Antropología, trae al frente buena parte de las conclusiones resultantes de este trabajo
conjunto.
2. La clasificación del cine etnográfico
Buena parte de las estrategias desplegadas en la práctica de la Antropología Visual
pueden contemplarse como actos contra-hegemónicos, al menos, en dos sentidos: por
una parte, instan a la ruptura con las clásicas metodologías y formatos académicos
provenientes de la disciplina antropológica; por otra, promueven la deconstrucción del
canon histórico-artístico de la cinematografía documental.
Nota al género: las referencias a personas o colectivos figuran en el presente texto en género masculino
como género gramatical no marcado. Cuando proceda, se utilizará la cita en género femenino y/o se
especificará su validez exclusiva para el masculino
1
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La introducción del elemento audiovisual con sentido propio en la etnografía podría
remontarse a los cuestionamientos planteados por Margaret Mead quien, en 1973,
realizara un llamado a la academia en la ya clásica ponencia “Visual Anthropology in a
discipline of words”, en la cual expone varios motivos para acercarse a la Antropología
Visual en el campo de lo que ella define como una “disciplina de palabras” (:3),
apuntando a las reticencias de la academia frente a propuestas de introducción de nuevas
herramientas en el campo de una disciplina legitimada sobre la base de las palabras,
en parte por las condiciones sociohistóricas en que la Antropología se desarrolló como
ciencia.
Encuentro interés en la idea de abordar la clasificación de las aportaciones concretas
de la Antropología al medio audiovisual –teniendo en cuenta la particular naturaleza de
la metodología empleada en la construcción de narrativas visuales– como un modelo
capaz de contribuir a la deconstrucción de los cánones de representación del documental
cinematográfico. Considerando, además, su interrelación con otras disciplinas y
la velocidad con que nuevas herramientas que facilitan la creación de técnicas de
encuentro y participación, irrumpen en los Media, apostaría por dar tratamiento a los
productos de la Antropología Visual como resultados de procesos que son a un tiempo
antropológicos –en cuanto a su metodología de fondo– y cinematográficos –en tanto
que en su tratamiento de forma, establecen un vínculo dialéctico con las corrientes
estéticas clásicas del cine documental–. Afirmando, en consecuencia, que estas obras
son generadas en los intersticios de lo normativo y que por tanto ejercen per se una
labor crítica y transformadora. Resulta sorprendente el afán de determinados circuitos
académicos y de producción documental por ampliar el repertorio de subcategorizaciones
para determinar qué modelo de cine o qué tipo de actividad estamos desarrollando en el
marco del documentalismo contemporáneo. Etiquetas como “militante”, “activista” o
“alternativo” corren el riesgo de relegar las obras a una diferenciación que pareciera, las
aparte de una práctica consolidada. En este sentido, quizá la deconstrucción del canon
comenzaría más bien por desclasificar a partir de la toma de lo establecido, en lugar de
continuar inscritos en la dinámica posmoderna que aboga por la producción sistemática
de nuevas definiciones. Sería preciso explorar la potencia transgresora que conlleva el
hecho de restituir la definición de lo que actualmente entendemos por cine documental,
mediante un ejercicio de reafirmación de la otredad en el seno de esta clasificación.
Para ilustrar esta idea, cabría mencionar como ejemplo clásico la obra del cineasta
argentino Jorge Prelorán. Su estilo de realización documental y técnica empleada
en el campo, centrada en la documentación fílmica de comportamientos humanos,
facilitó que sus trabajos fuesen definidos y aceptados bajo una etiqueta específica:
etnobiografía. Aunque el propio director reconoció en algún artículo sentirse cómodo
con la propuesta (1987:140), este hecho denota la imposibilidad –o falta de voluntad– de
clasificar como cine documental, en un sentido normativo, trabajos que apuntan hacia
metodologías inclasificables en el marco del documentalismo contemporáneo, más aun
teniendo en cuenta que Prelorán se formó en cine y no en antropología. Su dilatada
filmografía, compuesta por más de sesenta títulos, entre los que destaca uno de sus
pocos largometrajes “Hermógenes Cayo”, se caracteriza por una metodología inusual
de cine participativo. El manejo de fondo en el trabajo de Prelorán, sirve para introducir
aspectos del compromiso del cine etnográfico. Estos tienen que ver con una toma de
conciencia de los realizadores respecto a su propia subjetividad fílmica, determinada
por el hecho de que un enfoque concreto implica siempre selección y exclusión de
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otros posibles. Según el cineasta, lo importante es que esta elección apunte al respaldo
de una serie de actitudes fundamentales que favorezcan la integridad y el rol activo de
los sujetos filmados. A este respecto, el autor condena la tendencia exótica y voyerista
del cine documental, que procura remarcar los aspectos diferenciales entre sociedades.
Este hecho, que califica como “xenofobia subliminal” (Prelorán, 1987:130), sostiene
que dificulta las relaciones de igualdad entre sujetos, al tiempo que propicia una actitud
paternalista occidental. Así, aunque las producciones del argentino muestran el punto
de vista del observador en tercera persona, mediante una cámara invisible, reflejan una
metodología basada en la escucha y en la convivencia previa con los protagonistas
(Prelorán, 1987:142).
Priorizando siempre el reconocimiento de los sujetos, Prelorán optó por titular muchas
de sus obras con el nombre y apellido de los protagonistas, como ejemplo máximo del
interés en mostrarnos personas concretas, por encima de actitudes culturales y grupos
sociales.
3. Hacia la deconstrucción del canon antropológico y cinematográfico
Es, precisamente, de esta doble condición –ruptura con las clásicas metodologías
académicas y deconstrucción del canon en la cinematografía documental– que se
despliegan una serie de inquietudes o hipótesis particulares asociadas a procesos que
emergen de la relación entre antropología, imagen y participación.
Tomando conciencia de la utilización generalizada de un lenguaje y un formato en la
antropología académica profesional que, a menudo, es recibido por audiencias limitadas
(Agar, 1992:119), se considera que los productos derivados de las investigaciones
que toman como base estrategias provenientes de la Antropología Visual, facilitan la
divulgación del trabajo antropológico y su recepción por audiencias heterogéneas. Así,
el cine etnográfico puede ser entendido como un elemento de comunicación.
Por otra parte, se contempla que la introducción del elemento audiovisual en el
campo, es capaz de potenciar nuevos datos y generar experiencias significativas para la
Antropología. La utilización de la cámara, trae al frente la posibilidad de trabajar con
componentes sensoriales que escapan al registro sistemático de notas en papel, audio
para transcripciones y otros procedimientos de recogida y análisis de la información.
El empleo de una metodología participativa durante la construcción de etnografías
visuales, entraña un potencial para vincular de manera directa a los sujetos filmados con
las audiencias previstas. De este modo, el agente de la Antropología podría ocupar el rol
de facilitador del encuentro entre realidades, sumado a su propia convergencia activa
con la realidad filmada.
Por último, la naturaleza de los trabajos de la Antropología Visual, abre el campo
a formas de intervención interdisciplinares, en concreto, asociadas a experiencias de
mediación artística para la transformación social, activando mecanismos que facilitan
la emergencia de espacios de Artivismo (arte-comunicación-política-transformación).
Son estas particularidades las que determinan que exista un impacto en tres niveles
interrelacionados de acepción del audiovisual, cuyas características implican que sea
de interés valorar las contribuciones de la Antropología Visual en un camino hacia la
ampliación de las condiciones de enunciación y de los modos de representación en la
disciplina antropológica. A estos niveles los denomino “Performativo”, “Estético” y
“Documental”.
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3.1. El nivel performativo
En el nivel performativo, la performatividad es contemplada en la acepción que
implica “realización simultánea por el hablante de la acción evocada”. Este nivel nos
sitúa, de entrada, en el plano del proceso. La reflexión acerca de nuestro posicionamiento
como productores –qué datos queremos, qué intereses se desprenden de nuestra meta,
qué prenociones incorporamos al campo, etc–, rompe con la ilusión del punto de vista
absoluto y la seguridad que nos proporciona la cámara como mediadora en la recolección
de datos por el registro visual y directo de experiencias concretas. Aceptamos entonces
que nuestro trabajo es, más que descriptivo o verificativo, constitutivo, en tanto emerge
de la relación en el campo con el resto de sujetos que participan de la investigación. Es
preciso, pues, reflexionar acerca del papel que jugarán estos sujetos activos a lo largo del
proceso de filmación.
Bajo esta idea de control sobre el proceso por parte de los sujetos representados para
evitar la subordinación de sus discursos al texto antropológico, se hace necesario además,
aceptar que las implicaciones (sociales, políticas, simbólicas…) que el filme tiene para
ellos, trascenderá a los límites de esa experiencia concreta para formar parte de un proceso
social más amplio. Siguiendo a David MacDougall, resulta interesante esta valoración,
teniendo en cuenta la opinión de todos los sujetos participantes en la filmación: “El
realizador está siempre bajo instrucciones y el último significado del filme pertenece a los
protagonistas” (1995:414). Bajo este principio, la mediación con la cámara en el campo,
facilita la inscripción del proceso en redes de acción y apoyo conjunto entre productor
y sujetos filmados, que orienta la acción hacia la creación de un espacio que brinda la
posibilidad a los participantes de crear e interpretar, tal como adelantara Jean Rouch con
la aplicación de la “Antropología compartida”, metodología participativa en la que el
sujeto filmado toma iniciativa directa en el trabajo de filmación, al tiempo que el sujeto
investigador incorpora un papel de reflexividad acerca de su propia práctica.
Para este caso, nuestra disciplina se vería reforzada en un posicionamiento ético
que contempla a los sujetos como agentes activos a lo largo de procesos en los que
generalmente intervienen como objeto pasivo de estudio (informantes) o consumidores
(audiencias). Es importante remarcar el beneficio que el formato audiovisual aporta en su
vínculo con este último agente. La noción de participación –incluso de coautoría–, amplía
su rango de acción en relación con las audiencias que reciben un producto audiovisual.
La sofisticación en alza de las diferentes plataformas de exhibición, permite establecer
lazos de interacción física entre el producto y las audiencias que trascienden a su mero rol
como espectadores pasivos. Estas nuevas formas de colaboración y diálogo entre sujetos,
de ruptura con la linealidad de los procesos de producción y los productos acabados,
amplían el interés de la antropología por los llamados “documentales interactivos”. En
los últimos años, algunos autores se han propuesto delimitar el papel que juega este tercer
agente en el proceso de aproximación-apropiación de los contenidos del documental
etnográfico, destacando las clasificaciones de Sandra Gaudenzi (2009), Kate Nash
(2011) o Arnau Gifreu (2012). De este modo, el replanteamiento del grado de dominio
que tiene el productor sobre el resto de agentes participantes, incluidas las audiencias,
resulta una cuestión de interés central para una antropología de la era digital, al menos
por dos motivos: el primero, porque aparece directamente vinculado con el modelo
dialógico de construcción etnográfica que involucra, al menos, a dos sujetos activos y
conscientes –en este caso a tres grupos de actores–, y el segundo porque apunta a una
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ruptura definitiva con el modelo de producción lineal y el conjunto de roles asociados a
los sujetos involucrados. Supone, por tanto, una redefinición no solo del proceso, sino de
la estructura al completo: productor-proceso-producto, entendida como un todo coherente
desde el punto de vista de Ruby (1980:168) que, sin duda, conllevará implicaciones en
cuanto al modo de conocimiento que generen estos trabajos de investigación.
3.2. El nivel estético
Este punto exigiría una ruptura con planteamientos de determinados autores.
Recordemos, por ejemplo, que Heider rehusaba la utilización de recursos estéticos en el
cine etnográfico por considerar que alejaban a las obras de la “estrategia científica”, al
situarse en el plano de la “estrategia estética” (Ruby, 1980:195).
La atención a la dimensión de fondo de nuestras obras, como elemento comunicativo,
resulta de importancia central en la metodología de campo, aunque ello no tiene por qué
implicar la negación de la técnica o del componente estético. Tomando conciencia de esta
significación de forma como medio y no como fin, tender puentes interdisciplinares en
el terreno de la Antropología Visual, podría situarnos en el terreno de la Artemediación.
Esta mediación estética, sitúa a los agentes en relación con un contexto artístico que no es
entendido únicamente como contemplación de lo bello, sino como dinámica que conforma la
emergencia de un posicionamiento crítico frente a la realidad e incorpora técnicas artísticas
aplicadas a procesos de transformación personal y social. Señalaba el cineasta y pedagogo
José Valdelomar durante la II República española, a propósito del movimiento kinestésico
que “Lo intelectual… Ha separado el mundo de las cosas y el de las ideas, ha alejado los
sentimientos de la gravedad y la lógica, ha incomunicado el arte y la ciencia” (1932:58).
En este sentido, concibo la antropología visual participativa como un medio eficaz para
trascender a las clásicas metodologías académicas que, en ocasiones, se muestran saturadas
de palabra y de contexto. Creo que el potencial de la antropología no reside solo en dar
cuenta de un hecho documentado, sino en la capacidad de generar historias y espacios
constructivos. Las subjetividades, entonces, no quedan latentes a la espera de ser descritas:
son producibles y productivas a partir de la unión con la cámara y de un dispositivo
metodológico capaz de dotar al sujeto de herramientas para comunicarse.
Por tanto, se plantea como deseable que el potencial artístico del medio audiovisual
brote en el propio proceso de producción, si se quiere, como eje transversal de la
metodología que se presenta. Así, no solo se brinda atención al componente estético
por sí mismo, sino que se sugiere su trascendencia como mero recurso contemplativo
manifiesto en el montaje final de las obras. En definitiva, no basta solo con narrar: crear
y comunicar antropología a través del cine constituye una opción transgresora en tanto la
condición estética de una obra descansa sobre la base de un objetivo transformador de la
hegemonía académica.
3.3. El nivel documental
Contemplado como una apertura hacia la toma de nuevos órdenes epistemológicos
en el seno de la disciplina antropológica. El abordaje de investigaciones con base en las
estrategias que promulga la Antropología Visual, propicia la emergencia y la creación
de espacios que posibilitan la lectura y la escucha del cuerpo y del entorno, en relación
directa con el plano de las emociones y los afectos.
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Asistimos en los últimos tiempos a la proliferación de estudios que afrontan la
posibilidad de producción de un conocimiento autónomo cuyo punto de partida es el
plano de lo sensible, siendo el cuerpo el soporte físico de estas percepciones. No es objeto
de este trabajo detenerme a explorar la variedad de teorizaciones que sobre la imagen
pictórica, fotográfica o cinematográfica, han puesto en relación la estética con la revelación
de sentido y significación en quien la percibe, hecho que nos situaría, al menos, en la obra
de Heidegger –relación lenguaje/verdad/arte– como punto de partida filosófico, así como
en el análisis crítico de la estética o la politización del arte en Benjamin. Pero es justo,
siquiera, dedicar un instante a dos volúmenes de Deleuze –“La imagen-movimiento”
(1984) y “La imagen-tiempo” (1987)–, autor que sin duda brindó influencia directa a
las teorizaciones contemporáneas sobre el “Giro afectivo”, con el interés añadido de que
constituyen un trabajo que atiende a la significación de la imagen cinematográfica.
Deleuze, quien confiere un significado subjetivo a la exposición cinematográfica,
disecciona en tres esferas (en el segundo volumen las amplía a seis -1987:53) esta
subjetividad según el tipo de imagen, a saber: “imagen-acción”, “imagen-percepción” e
“imagen-afección” (1983:109-141). Aunque existe una marcada interrelación entre ellas,
para este caso nos interesa la última variedad. Siguiendo a Balazs, Deleuze considera
dos tipos de afección en la imagen, “potencia” y “cualidad”, cuya máxima expresión se
puede apreciar en las filmaciones de los rostros, los cuales, concentrados en el plano, se
abstraen de su condición espacio-temporal, hecho que le permite adquirir una “Entidad”
(y expresión) que emana únicamente del sujeto (1983:142), lo que le lleva al espectador
a percibir/interpretar una significación per se de la imagen y su componente afectivo, sin
mediaciones. Ya en el segundo tomo, el autor da un paso más y reflexiona acerca de lo
que podría ser el concepto “mirada anterior”, es decir, de la primera imagen, abierta a la
más pura interpretación y emancipada de las palabras, en un ejercicio que considera una
vuelta a lo esencial del lenguaje cinematográfico que culmina con la imagen como único
elemento revelador de sentido (Deleuze, 1987:50-51). Una última noción de Deleuze
tiene que ver con los elementos de la imagen cinematográfica que median en los diferentes
desplazamientos a los que conducen las obras: la “imagen-recuerdo”, materializada en el
“cine-pensamiento” (Deleuze, 1987:61). En síntesis, este tipo de imágenes vendrían a
articular una narrativa fílmica con base en la memoria y en la percepción de quien las
recrea, pero que inserta en la temporalidad del metraje, adquiere una nueva subjetividad
para quien recuerda (otorgándole una nueva materialidad, un presente a ese recuerdo) y
para quien recibe el recuerdo (queda abierta a la interpretación de los espectadores).
En este contexto, el autor acude a la obra de Jean Rouch para exponer las potencialidades
del montaje cinematográfico. Tomando primero a Passolini, destaca la propiedad de éste
para “volver al presente pasado” y de transformar nuestro presente en un pasado “claro,
estable y descriptible”, liberado de su condición temporal (Deleuze, 1987:56)2. A la luz
de esta condición del tiempo, matiza que no se trata tanto de lograr una emancipación
definitiva sino de subordinación de la imagen a los tiempos que emanan del montaje,
donde el ideal se alcanzaría mediante la ficción de un presente (montaje), indisociable
de su pasado y de su futuro, es decir, una imagen única de donde emerge un tiempo en
tres partes. Cita a Rouch –y más adelante a Vertov– y añade que éste es el fin último y el
sentido del cine-verdad: alcanzar un antes y un después inseparables de la imagen, lo que
constituye la representación directa del tiempo. (Deleuze, 1987:60-63).
2

Las comillas son del autor, citando a Passolini.
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Si bien en la obra antropológica existen numerosos antecedentes en el estudio del
componente afectivo en diferentes culturas, la mayoría de las veces este fenómeno se ha
abordado de manera indirecta, bien como elemento indisociable de la red de relaciones
que operan en el escenario social, o como mediador en la vía de acceso a la información
en el campo (memoria oral, historia de vida, etc). Así, podemos encontrar antecedentes
para la teoría del Giro Afectivo en la obra sociológica de Durkheim (el suicidio como
fenómeno psicológico), Weber (la esfera irracional o afectiva), Simmel (la envidia y
los celos en el conflicto) o Goffman (estudio sobre el prejuicio) (Poncela, 2011:10-13).
Cabe destacar, desde el campo de la Antropología, el interés específico de la escuela de
Cultura y Personalidad por profundizar en el factor emocional de las sociedades humanas,
así como las aportaciones de Mauss (1934) y Turner (1967 y 1969), las categorías de
percepción que median en el concepto de “habitus” en Bourdieu o la discusión en torno
al binomio emic-etic. Pero, hasta la fecha, el estudio del afecto y de las emociones ha
ocupado un lugar, aunque importante, transversal en los procesos de producción de
conocimiento en la obra antropológica, y en general, en diferentes ramas de las Ciencias
Sociales. En la última década, estas nociones toman relevancia como objeto de estudio
específico, vinculado a una inquietud teórica: el interés por la emocionalización de la
vida pública en las sociedades contemporáneas y su papel transformador de las esferas
de la sociedad. La teoría del Giro Afectivo plantea las experiencias concretas como
unidades de análisis y centra su atención en la observación del cuerpo como elemento
de mediación material y orgánico (Lara y Enciso, en Lara, 2015:18)3 y pone en juego
un nuevo espacio de subjetividad en el que incidir para la comprensión de la vida social.
El acceso a esta dimensión de la realidad solo puede lograrse mediante el registro de
discursos y prácticas (palabra e imagen), pero desvelar las categorías que trascienden a
estas investigaciones empíricas exige una reflexión consciente que implica, de entrada,
aceptar un nuevo compromiso epistemológico que afronta la posibilidad de producción
de un conocimiento autónomo cuyo punto de partida es el plano de las emociones y
los afectos. Esta tarea, que apuesta por una “visibilidad fuera de la mirada”, también
tiene como objeto la trascendencia del mundo físico: “las visibilidades… No por ello
son inmediatamente vistas ni visibles. Incluso son invisibles, mientras uno se limite a
los objetos, a las cosas o a las cualidades sensibles, sin elevarse a la condición que los
abre… Lo tangible es la manera que tiene lo visible de ocultar lo otro visible” (Deleuze,
1987:85-87).
En consecuencia, realizar intervenciones antropológicas a través de la experiencia
práctica y audiovisual, constituye una alternativa que amplía el potencial interpretativo
de lo decible, resignifica experiencias mediante la imagen y es capaz de generar nuevas
fuentes de datos para la investigación antropológica y social.
4. Consideraciones finales
A la luz del análisis de estos tres niveles, podemos considerar que las investigaciones
con base en las propuestas de la Antropología Visual, pueden ser contempladas como
elementos que facilitan un cuestionamiento en la unidireccionalidad de la fórmula
investigador-informante-receptor. En consecuencia, se constituyen también como obras
generadas en los intersticios de lo normativo, que apuntan hacia una revisión desde los
márgenes de la disciplina antropológica para poner en marcha otros modos de construir
3

Cursiva en el original.
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etnografía o, mejor aún, para evocar un llamado mediante el cual la antropología
académica acepte el reto de desplazarse hacia territorios de convergencia interdisciplinar.
Este simposio de Antropología Visual planteado por la FAAEE, es sin duda un paso
importante para la normalización de nuestra práctica.
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1. Introducción
El objeto de deseo que supuso la cámara fotográfica ha ido democratizándose con las cámaras
digitales a finales del siglo XX y el uso masivo de la instantánea en cualquier momento en el
siglo XXI. De la fotografía como recuerdo, como inteligibilidad únicamente accesible para aquél
o aquéllos que se encontraban en el momento concreto y como tesoro que permite acceder a la
historia personal o grupal, se ha pasado a la fotografía como producto, es decir, desde el registro
por parte del investigador (Rouch, 1974) al registro por parte del sujeto interpretado (Ardèvol,
1994) o versiones propias como el método fotobiográfico de Sanz (1982).
La utilización de imágenes para el análisis de la vida social y cultural no se basa en lo
que únicamente éstas pueden mostrar, sino en las preguntas que podamos realizarle, cómo
nos interrogamos sobre el contexto o, como refieren Ardèvol y Muntañola (2004:21), “en
el conocimiento que el etnógrafo genera a partir del estudio, producción y análisis de
estas fotografías en el conjunto de muchas otras”. Desde este enfoque, se ha realizado una
investigación sobre más de 1.000 imágenes privadas procedentes de familias emigrantes
gallegas que van desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. Las fotografías han
sido aquéllas que las personas han querido acercar, es decir, las que han decidido hacer
públicas. Nos encontramos, por lo tanto, ante las típicas fotografías del álbum familiar,
como las realizadas por motivos festivos, ritos de paso, reuniones familiares, participación
en eventos, etc, y algunas otras menos habituales, como fotografías en el puesto de trabajo.
Un conjunto de fotografías que nos permiten analizar la historia familiar y social a través
de un siglo y nos ayudan a entender también que las personas utilizan las fotografías
tanto para trasladar una identidad e imagen. En la dinámica social y cultural únicamente
tienen su sentido si son capaces de compartir algo con quien las va a mirar desde el
entendimiento, el conocimiento de lo que puede ver y desde un campo de significados
compartido (Grau, 2002). No se trata de que el tesoro familiar salga a relucir a aquellos
que no van a poder entenderlo y ni tan siquiera les interesa, sino para aquellos con los que
se puede acompañar su visualización y se accede así al campo del reconocimiento.
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A través de las imágenes recopiladas y mediante un primer estudio exploratorio nos
acercaremos a la emigración gallega en general y a los vecinos de la Terra de Melide
(provincia de A Coruña) en particular, puesto que son de los habitantes de dicha comarca
quienes han aportado las fotografías.
2. Acceder al conocimiento mediante la fotografía: la ambivalencia del
conocimiento fotográfico
Al acercarnos a un archivo fotográfico debemos partir de la diferenciación expuesta
por Salomon y Clark (1977) entre el análisis “con” y “sobre” medios visuales y
comunicativos. En la investigación “con” imágenes, los esfuerzos se encaminan hacia la
búsqueda del medio más eficaz y útil para el proceso de investigación-análisis-enseñanzaaprendizaje, siendo su principal preocupación las características y potencialidades
instrumentales y técnicas de los medios visuales, pasando a segundo lugar lo que se
entrega, a quién se entrega y cómo es entregado (Renobell, 2012). Por el contrario, la
investigación “sobre” imágenes se preocupó por el análisis de los elementos internos
de los medios: sistemas simbólicos, atributos estructurales, diseño y organización de
los contenidos, y cómo llegan a poder relacionarse con las características cognitivas de
los receptores.
De esta manera, los estudios con imágenes son investigaciones donde el investigador
crea sus propias imágenes. Y los estudios sobre imágenes son investigaciones donde
el investigador es un analista de las imágenes creadas por otros y las utiliza para un fin
específico, para proyectar una mirada.
En el sentido expuesto, la variabilidad de formas visuales ligadas a prácticas sociales
en las sociedades contemporáneas tiene que permitir ir más allá del simple hecho de
señalar la importancia de las imágenes en una sociedad y nos encamina a describir,
comprender y explicar cada práctica concreta. Para Ardèvol (2002), el análisis cultural
de la imagen incluye el estudio de la visibilidad y de la invisibilidad, del hecho de mirar
y del hecho de ver, de la identidad y la alteridad, de la integración y la exclusión, de la
clasificación y la jerarquía, de lo que se muestra y de lo que está ausente.
Para Sontag (1981: 20) “la fotografía se ha transformado en uno de los medios
principales para experimentar algo, para dar una apariencia de participación”. Podemos
referir a estrategias de conocimiento tanto en lo visual como en lo textual y el valor del
método visual está en su potencial de revelar algo que no se puede agarrar de ninguna
otra manera (Hocking, 1995). Igual que no hay percepción objetiva, tampoco existen
las fotografías objetivas. Primero, porque la fotografía es fruto de la percepción de
otra persona, lo que significa que interpretando una fotografía se está interpretando la
interpretación de otra persona (Echavarren, 1999). Y segundo, porque el propio medio
fotográfico trae consigo unas peculiaridades técnicas y metodológicas que lo separan
de toda objetividad manifiesta.
Para Berger y Mohr (1998) la elección del instante es una construcción cultural y,
además, es una mezcla de inteligencia y empatía. También Teixeira (1999) se expresa
en el mismo sentido, es decir, la imagen fotográfica es más que una forma de expresión
icónica y presenta a la fotografía como una cristalización del instante visual, perseguido
de forma insistente por la humanidad a lo largo de la historia. Para Dubois (1994), la
construcción de la imagen produce que la fotografía se transforme en un acto-imagen
que parte del contacto con la realidad representada.
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Las imágenes nos enseñan a conocer y comprender el mundo, pero también nuestro
propio conocimiento sobre el mundo afecta a la forma de proyectar la mirada sobre
las imágenes. Como ha expuesto Scherer (1995), el uso de imágenes es relevante para
mostrar un discurso y proyectar conocimiento a través de su conversión en imagen
etnográfica. Lo cierto es que una fotografía tiene múltiples lecturas y el comunicador
tres posibilidades no excluyentes: por un lado, buscar en la fotografía la situación de los
sistemas convencionales de significación a los que se remite (denotativo); por otro lado,
buscar en la fotografía lo que el lector encuentra con referencia a sus propios sistemas
de significación y/o con referencia a sus deseos, pulsiones o arbitrios (connotativo);
finalmente, buscar en la fotografía lo que dice con referencia a los significados
contextuales e introducirla en un contexto más amplio.
Existe, sin embargo, un riesgo en la utilización de fotografías como recurso de
investigación, puesto que cambia o reinterpreta el significado original, especialmente
cuando en la fotografía aparecen personas. Como exponen Ardèvol y Muntañola (2002),
dicha subjetividad es inherente a la mirada que se aplica porque tenemos unos objetivos
y un andamiaje de partida que nos permite trazar un discurso.
La presencia de las imágenes en nuestra vida cotidiana es tan importante y tan
masiva que tendemos a considerarlas como parte de nuestro entorno “natural”, como
representación o reflejo de una realidad “externa” (Ardèvol, 2002). El análisis cultural
de la imagen nos recuerda que la imagen es un producto cultural y social al que hemos
aprendido a atribuir sentido y significado a partir de patrones culturales muy elaborados.
He aquí, la esencia de la fotografía, formar parte de la vida cotidiana, y como dice
Freund “tan incorporada a la vida social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte”
(Freund, 1974:34). Ardèvol (2002 y 2004) nos ha enseñado que se aprende a mirar y se
aprende de modos muy diversos e, incluso, contradictorios y excluyentes.
Si por algo destacan las fotografías del álbum familiar es por la memoria de la
familia (Ortiz, 2005), la identidad que se construye en ésta, los cambios que se han
ido generando, los recuerdos de los distintos ritos de paso y, sobre todo, porque se
convierten en un legado. En el álbum familiar nos encontramos, principalmente,
fotografías referentes a aspectos relacionados con la familia, tales con ritos de paso,
reuniones familiares, viajes o visitas, éxitos de los hijos, etc. Más raramente nos
encontramos personas trabajando. Como bien expone Ortiz (2005:209): “Al hacer un
álbum lo que se pretende es construir desde un punto subjetivo una imagen coherente y
estructura de un tipo de realidad, como es la vida familiar, de gran complejidad. No es
suficiente una foto, como no lo es una frase, para representar esta complejidad”. Si por
algo se caracterizan los álbumes de familia es por mostrar cómo ha ido cambiando el
modelo de familia, la estructura familiar y hacen alusión, por lo tanto, al cambio social.
3. Imágenes de la inmigración gallega
Las fotografías que conforman el fondo fotográfico han llegado a nosotros sin ningún
tipo de interferencia por parte del investigador; las imágenes que las personas han
querido trasladar. Se trata de un fondo diverso que, sin embargo, cuando comenzamos a
solicitarlas teníamos claro que queríamos que fueran de épocas distintas y de migrantes
de distintos momentos temporales y a distintos lugares, tal y como es conocido en la
migración gallega. Este proyecto se comenzó en el año 2007 y se estuvieron recogiendo
fotografías de personas emigradas durante 4 meses. El proceso de recogida se realizó
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mediante el contacto con personas conocidas. En total, se recogieron imágenes de 27
personas y un total de 1.179 fotografías.
De algunas personas se pudo recoger, además, información sobre el proceso
migratorio y sobre las personas que estaban en la fotografía y qué estaban haciendo.
Sobre otras, pues no hay información porque no la suministraron o no conocían a las
personas que aparecían en las fotografías, más allá de saber que hay algún pariente o
mantienen el álbum familiar que les ha sido legado.
Retomamos las fotografías recogidas en su momento para acercarnos ahora, mediante
un primer estudio exploratorio, al recorrido por las distintas etapas de la migración
desde Galicia. Las fotografías se van a contextualizar en sus respectivas épocas, tanto
desde el punto de vista histórico como social y cultural. Aunque la variable tiempo va
a servir como elemento estructurante del discurso, nos fijaremos también en distintos
elementos, como la sociabilidad, el ocio, la modernidad, el cambio social, etc.
3.1. Un siglo de migración en imágenes
La Terra de Melide es una comarca gallega enclavada en el centro de Galicia y está
formada por los municipios de Santiso, Toques y Melide. Una comarca rural que cuenta
con un centro urbano que sirve de capitalidad (a pesar de que las comarcas no tengan
autoridad administrativa en Galicia) y centro de ocio.
La emigración es un fenómeno que se encuentra profundamente imbricado con otras
relaciones socioculturales presentes en la Terra de Melide: las expectativas de éxito
social, los fracasos de las políticas públicas y los programas de desarrollo, las relaciones
de legitimidad en el espacio de sociabilidad que actualmente representa la villa, entre
otros. Uno de los temas que sugiere la emigración son los modelos y tipos de emigración
en las diferentes épocas, así como los proyectos que establecen los migrantes. Desde la
emigración que no piensa en el retorno hasta la emigración que se encuentra en estrecha
relación con la vida social comarcal, aquéllos que vuelven en los períodos estivales, y
aquella emigración considerada estacional.
Al hacer un recorrido por la historia de la emigración gallega tenemos que referirnos
a distintas épocas de partida y lugares de destinos, así como contextualizarla en el marco
global en la que se inscribe. Desde finales del siglo XVIII y principalmente en el XIX
debido a que el desarrollo del tren y de los trasatlánticos hizo posible que millones de
europeos se dirigieran al continente americano. Muchos países que estaban emergiendo
económicamente y necesitaban colonizadores para las nuevas tierras, mano de obra
para la industria y mujeres para el servicio doméstico (Soutelo Vázquez, 2005). Los
gobiernos de estas nuevas repúblicas entendieron que su futuro dependía de la llegada
de extranjeros para afianzar su sistema económico y nutrirse demográficamente para
poblar sus países; es así como se entiende que la mayor parte de los países americanos
habían aprobado leyes y medidas para el fomento de la inmigración, instalando algunos
gobiernos, como por ejemplo Argentina, oficinas para captar emigrantes en Madrid,
Barcelona y Pontevedra y en otros países europeos, haciendo publicidad sobre las
ventajas que los inmigrantes encontrarían al otro lado del Atlántico (Pérez Fuentes,
2006).
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3.1.1. Visualidades de la primera ola foto-migratoria gallega
Una gran ola migratoria se dirigió desde Europa al continente americano, de Norte a
Sur y de Este a Oeste. Estados Unidos y Argentina fueron los destinos principales de los
europeos por el volumen de emigrantes desde el siglo XVIII. Lo que se conoce como
la etapa masiva de migración a América desde Europa es protagonizada en el último
cuarto del siglo XIX, en lo que concierne al estado español1, por canarios y gallegos,
encabezando, por ejemplo, en el bienio 1885-86 las provincias de Canarias, La Coruña y
Pontevedra la lista de provincias del estado según su emigración relativa y destacándose
netamente de todas las demás (Eiras Roel, 1989)2. Al igual que los restos de europeos,
los gallegos se decantan por Argentina –casi la mitad se dirigen a este país–, seguidos de
Cuba y Uruguay, quedando en un segundo plano Estados Unidos. Una primera etapa de
emigración que puede datarse hasta los años treinta del siglo XX y en el que Galicia fue
entre los años 1885-1930 el lugar de donde salían un mayor número de emigrantes, el
41,8% del total.
Entre las causas de la emigración gallega a América se suelen apuntar los excesos
demográficos ante los recursos disponibles; causas de índole social y político,
principalmente ligadas al régimen de propiedad de la tierra, la carga tributaria y la falta
de protección oficial de la agricultura; la escasa industrialización en el estado español no
era capaz de absorber el éxodo rural; y las crisis en la agricultura, por ejemplo la filoxera,
o de los astilleros ferrolanos generan una multicausualidad.
Además de una carencia de industrialización, y situarse segunda en tasa de migración
–solo superada por Irlanda– en todo Europa, la emigración gallega responde a la función
económica de producir una parte de los recursos fuera del sistema productivo local con
el fin de servir de colchón a las precariedades sufridas por los impuestos y las rentas. La
emigración sirve para financiar la redención de rentas forales y la liberación del ganado en
parcería3 que pagaba a las burguesías propietarias. Del mismo modo, no podemos dejar de
citar el constante afán por ayudar al progreso y la riqueza social que generaron, como ponen
de manifiesto Núñez Seixas y Soutelo (2005), Peña Saavedra (2005) o Malheiro Gutiérrez
(2005), con la construcción de escuelas y cómo los emigrantes transoceánicos fueron
agentes fundamentales en el proceso de institucionalización, difusión y modernización
de la enseñanza en las localidades de origen y también en los mismos lugares de destino.
Este modelo de emigración tenía un perfil muy determinado en cuanto al sexo, la
edad y la profesión: predominaban los hombres solteros con una edad entre quince y
diecinueve años y que declaraban dedicarse a la agricultura (Pérez Fuentes, 2006). En esta
edad las mujeres no emigraban solteras, bien porque eran las edades en las que contraían
matrimonio o porque hasta los veinticinco años las solteras no podían emanciparse
(Yáñez, 1994).
La manera de acceder a la emigración se hacía mediante lo que se conoce como cadenas
migratorias, es decir, un pariente asentado en un país americano inducía a otros parientes
Se estima que unos 4,7 millones de españoles arribaron a América entre 1882 y 1935 (Yáñez, 1994).
Aunque la emigración a América absorbió el 85% hay que detacar una importante tasa desde las provincias
andaluzas, principalmente Almería y Alicante, al Magreb –Argelia y Marruecos– y a Guinea Ecuatorial y en
menor medida a Filipinas y Australia. También podemos referir aquí a lo que se dio en llamar “emigración
golondrina”, por ejemplo a Francia en las campañas agrícolas entre los años 1830-1914.
3
Contrato entre el propietario de tierras o de cabezas de ganado y el que las cuida, por lo que ambos
participan de los beneficios que se generan.
1
2
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y amigos a emigrar mediante cartas, las que quedaron con el nombre de carta de llamada
en la literatura sobre migraciones. Estas cartas aludían a las mejores condiciones de vida,
la seguridad de encontrar trabajo y en muchas ocasiones se pagaba el pasaje de ida. Estas
redes supusieron una rebaja de costes importantes para el emigrante, así como elevaban
los beneficios y el éxito de ésta.
El número de personas de las tierras del interior gallego eran tantas que incluso fundaron
en el año 1935 el centro arzuano4-melidense en la ciudad de Buenos Aires, a semejanza
de otros centros gallegos importantes en Latinoamérica, como el Centro Gallego de
Montevideo que data de 1879 o el del Buenos Aires, que se funda en el mismo año y
se refunda en 1907, o el mismo Centro Gallego de La Habana que fue comprado por la
comunidad gallega y hoy conocido como Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.
Los Centros Gallegos funcionaban como lugares de reunión, sociabilidad y, sobre todo,
de mantener el vínculo de las distintas personas llegadas desde Galicia. Era una forma
de situarse en el nuevo país. Rodearse de paisanos, muchos de ellos parientes y vecinos,
conformaba una manera de mantener o construir vínculos y, también, de acceder a
empleos.

Imagen 1. Centro arzuano-melidense de Buenos Aires (Argentina), años 1940-1950. Ejemplar escaneado.
Donado por Gastón Lucas Quiroga.

La comarca de Arzúa linda con la comarca Terra de Melide y las relaciones entre los dos municipios que
ejercen de capitalidad, Arzúa y Melide, son constantes.
4
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Imagen 2. Familia Mosteiro García en Buenos Aires (Argentina), años 1930. Ejemplar escaneado.
Donado por Milo Mosteiro Mato.

De hecho, muchas de las fotografías que se generaban en el proyecto migratorio, más
allá de aquéllas que aluden a otro tipo de eventos –como bodas, comuniones, etc–, estaban
pensadas para enviar al lugar de partida y mostrar que la vida, al menos, iba bien, se
mantenían vivos y con buen estado de salud. Las dos imágenes (1 y 2) muestran rasgos de
esta faceta social. En la primera, vemos como mostrar a tanta gente desde una perspectiva
cenital no hace más que denotar la presencia multitudinaria a estos centros, imaginando
una perspectiva de comunidad unida en la distancia. La imagen denota la predisposición
a la fotografía con los individuos mirando a la cámara en posición de afirmación vital. La
segunda imagen es la representación de la costumbre de fotografía a la familia extensa.
Hermanos, consuegros y consuegras forman en paralelo disponiendo la separación por
sexos y por rangos de afiliación. Eran necesarias este tipo de fotografías para representar
a una unidad familiar extensa, al patriarcado que seguía existiendo en la lejanía y que era
necesario transcribir en imágenes para su representación al otro lado del océano.
3.1.2. Segunda ola foto-migratoria gallega
En la primera mitad de los años treinta la emigración se frenó drásticamente,
puesto que la II República fue capaz de generar un enriquecimiento en todo el estado
e incluso se registraron saldos migratorios positivos. Pero la guerra fratricida, junto
a la represión sociopolítica del franquismo, el hambre provocado por la política de
autarquía y el endurecimiento de la política inmigratoria de los países americanos,
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debido principalmente a la influencia del crack del veintinueve, frenaron la emigración
que podemos denominar voluntaria y dieron paso a una de tipo forzosa y de exiliados.
De todas maneras, a finales de los años cuarenta y sobre todo con el final de la Segunda
Guerra Mundial se impulsó una nueva corriente migratoria americana en la que
Argentina siguió siendo el estado principal de recepción y Cuba se cambia por Brasil,
Venezuela y México, junto a Chile y Uruguay, y en menor medida Estados Unidos y
Canadá. Las cadenas migratorias a las que nos referimos anteriormente funcionaron de
esta vuelta de manera aún más fluida, pues era más que necesaria la emigración para
salir del hambre.
La emigración se convirtió en la única salida, en la esperanza de mejorar la vida, de
ascender en la estructura social, de crear y mantener una familia y de generar riqueza.
Las memorias que se transmitían a los hermanos más pequeños preparaban a éstos para
que llegados a la juventud emprendiesen el proyecto migratorio, dejando atrás una
forma de vida, un territorio, una familia y enfrentarse a un nuevo país en el que muchos
encontraron el cariño de los vecinos que los esperaban, de los hermanos que ya estaban
al otro lado del océano.
La imaginería foto-visual de esta época remarca los aspectos cotidianos de la vida
del emigrante. Resurge la importancia del mundo laboral para significar el éxito del
emigrante gallego.

Imagen 3. Grupo familiar en Argentina, año 1927. Ejemplar escaneado. Donado por Dolores Prado.
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Imagen 4. Grupo de obreros en Argentina, años 1950. Ejemplar escaneado. Donado por Beatriz Mejuto.

En las imágenes 3 y 4 vemos la singularidad de un día festivo y un día laboral en un
entorno saludable. La imagen 3 muestra la misma predisposición familiar que observábamos
en las imágenes de familia extensa con dos filas de individuos, mujeres delante y hombres
detrás. Se ha incorporado descendencia que está al cuidado de las madres. Se muestran
todos en un entorno natural con vestidos claros propios de situaciones de buena salud.
En la imagen 4 observamos un entorno laboral. La imagen denota la buena situación
laboral con un gran número de obreros en medio de tecnología destacada como eran
los automóviles. Empezamos a ver algo que veinte años después será un claro signo de
modernización industrial. Y con vestimentas de trabajo, bien arreglados y correctamente
peinados. La situación denota por ambos lados el bienestar y la riqueza que se presumía
de la emigración en tierras lejanas. La representatividad, real o ficticia, ampara un estado
de bienestar y abundancia de esos años.
3.1.3. Tercera ola foto-migratoria gallega
Después de la Segunda Guerra Mundial era necesario reconstruir Europa,
principalmente Alemania, Holanda, Francia, Suiza y Gran Bretaña, países que
demandaron trabajadores para rehacer la industria y las ciudades, por lo que millares de
gallegos se dirigieron en los vagones de los trenes hasta los barracones en los países de
destino. De nuevo una ola migratoria partía de esta tierra, siguiendo la tradición de los
ancestros pero de esta vuelta a destinos más cercanos, a los que se podía volver una vez
al año, a los que en muchas ocasiones únicamente se iba por temporadas organizadas
por el país que demandaba emigrantes. Nos situamos ya en un cambio de ciclo y de
destino, aunque las causas puedan acercarse a una época que se definía por la extrema
pobreza.
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Las restricciones en la entrada de emigrantes que comenzaron a tomar los países
americanos, el fuerte desarrollo económico que conocieron los países de Europa
Occidental y la falta de trabajadores autóctonos para satisfacer la demanda de los sectores
económicos deficitarios, hicieron que Europa Occidental se convirtiera en un foco de
atracción, a lo que se le sumaba la fuerza de la moneda y la cercanía geográfica.
Al igual que los emigrantes a América permitieron con sus divisas el acceso a las tierras,
la emigración a Europa continuó en esta línea y ayudaba a pasar el hambre, la ausencia de
artículos básicos e, incluso, permitía el acceso a los estudios de alguno de los miembros
familiares. Las inversiones de estos emigrantes, dado lo cerca que estaban del país de
acogida, eran mucho más estables que las realizadas por los que habían emigrado con
anterioridad a América y permitían crear riqueza interna que puede verse reflejada, por
ejemplo, en la construcción de casas o en las inversiones en distintos negocios.
Si algo se debe destacar en este proceso migratorio, a diferencia del americano, es el rápido
ascenso económico de las personas y, sobre todo, por ser calificada por una emigración de
retorno (Álvarez Silvar, 1997), a pesar de las dificultades para cuantificar a los retornados,
como bien ha expuesto Vilar (2003). Aquí ya nos encontramos con unas fotografías que
podemos calificar como “raras”, es decir, personas fotografiándose en su lugar de trabajo.
Se mostraba así una tecnología que no habían conocido, que ni tan siquiera sabían que
existía. De la misma manera, se accedía a electrodomésticos que no se pensaba en su
existencia, tal y como recogen Juste y Verde (2006). Un proyecto migratorio pensado para
el regreso, en el que rápidamente, debido a las privaciones y a la necesidad de ahorrar,
se juntaba una suma de dinero que permitía comprar una vivienda y montar un negocio.
Además, muchos dejaban a sus hijos en el lugar de origen a cargo de los abuelos.

Imagen 5. Manuel Prado Pinto en la fábrica en la que trabajaba, Basilea (Suiza), años 1970.
Ejemplar escaneado. Donado por Manuel Prado Pinto.
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Imagen 6. Ramón Otero Somoza en la fábrica en la que trabajaba, Geislingen (Alemania), año 1972.
Ejemplar escaneado. Donado por José Ramón Otero Pazos.

La cámara fotográfica comenzó a popularizarse, a democratizarse y se tenía acceso
a un amplio elenco de fotografías. Las fotografías de las migraciones de estos años dan
cuenta del acceso a una forma de vida muy diferente a la que se dejaba en el lugar de
origen. En los años setenta la modernización es un claro signo de desarrollo y de ascenso
social. De ahí que la fotografía cambie, se vuelva más espontánea. Ya no encontramos
imágenes familiares de grandes posados cenitales sino que el lenguaje vulgar y común de
la fotografía se ampara en la proximidad y en la figuración cercana. En las imágenes 5 y 6
vemos cómo la tecnificación en el entorno cercano hace que se denote la importancia y la
estratificación laboral del trabajador. Se muestra, por un lado, la realización de tareas de
importancia sin mirar a la cámara porque es más importante la tarea que el retrato. Signos
de profesionalidad con las que se ha alcanzado posiciones laborales de importancia.
La vestimenta es también el signo de mejora, ya no están con monos de trabajo sino
con corbata. En la imagen 6, si bien las vestimentas son de trabajos más manuales, la
significación de la modernidad la denota una complicada maquinaria de gran tamaño y
ostentosa.
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Imagen 7. Grupo de amigos en estación de esquí (Suiza), años 1960. Ejemplar escaneado.
Donado por Manuel Prado Pintor.

Imagen 8. Grupo de amigos en campeonato de pesca (Suiza), años 1970. Ejemplar escaneado.
Donado por Marta Aguión.
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Para reforzar el éxito de la emigración es recurrente la fotografía de momentos de ocio
en lugares lejanos. Allí se muestras nuevas modalidades de ocio no conocidas en los lugares
de origen. Así, una estación de esquí en Suiza es un lugar exótico de representatividades
del éxito migratorio o la participación en un campeonato de pesca en los lagos suizos.
3.1.4. Cuarta ola foto-migratoria gallega
Siguiendo la línea comenzada por la emigración europea, a mediados de los años
cincuenta la dirección se emprende hacia las ciudades industrializadas del estado español,
a aquellas zonas que estaban en alza después de la época de autarquía de los años cuarenta
y cincuenta y que ahora ya eran capaces de absorber lo que se conoce como éxodo rural
(Camarero, 1993). El País Vasco, Madrid y Cataluña fueron los destinos principales
de emigración. Era necesario, sobre todo, surtir de hombres a estos nuevos destinos
migratorios, puesto que muchos de ellos habían muerto en la guerra, y también de mujeres
para trabajar en los servicios domésticos y en las nuevas posibilidades laborales que se
abrían en dichos destinos.

Imagen 9. Trabajadoras en el Instituto de Maternología y Puericultura de la Diputación Foral de Vizcaya,
Bilbao, años 1970. Ejemplar escaneado. Donado por Aurora Prado Pintor.

211

Imagen 10. Coche de bomberos de Altos Hornos de Vizcaya, Barakaldo (País Vasco), años 1980.
Ejemplar escaneado. Donado por Manuel López y Pili García.

La visualidad de esta nueva ola migratoria pasa por fotografiar lugares del entorno
laboral-profesional. Tanto la imagen 9 como 10 muestran la representación del éxito
laboral, en el campo sanitario y en el prestigio que otorga ser el conductor del coche de
bomberos de una de las mayores empresas del Estado en el momento.
Si por algo se caracteriza esta etapa de migración dentro del mismo estado es por una
nueva forma de entender las relaciones con el lugar de origen. El despegue del Estado
español en los años sesenta va a permitir, principalmente, que la migración se relacione
también con el acceso al consumo. Una manera nueva de enfrentar la sociabilidad y el
ocio. Por ejemplo, en la foto que se muestra a continuación (Imagen 11), en el año 1963
la familia que se había juntado en el País Vasco disfruta de un día de domingo en la playa
y el donante era la primera vez que iba a ésta (el primero por la izquierda).

Imagen 11. Familia Ayude en Plentzia (País Vasco), año 1963. Ejemplar escaneado.
Donado por Manolo Amboage Ayude.
212

Imagen 12. Manuel López y Pili García, Campa de Lasesarre (Barakaldo, País Vasco), año 1971.
Ejemplar escaneado. Donado por Manuel López y Pili García.

En esta época la fotografía se vuelve más cotidiana. Bajo encuadres no artísticos
encontramos representaciones visuales de momentos de ocio, momentos familiares y de
amigos. El grupo de referencia se vuelve objeto principal de representación. Se socializa
entre iguales, que en este caso son otros emigrantes. La solidaridad entre ciudadanos del
mismo origen es el nexo de unión y un lugar en el nolugar

Imagen 13. Manolo Amboage bailando un twist con unos amigos (País Vasco), año 1964.
Ejemplar escaneado. Donado por Manolo Amboage Ayude.
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Imagen 14. Grupo de amigos en despedida de soltero, Bilbao, años 1960. Ejemplar escaneado.
Donado por Gerardo Otero Montero y Maricarmen Vázquez Sánchez.

Los centros gallegos funcionaban como lugar de reunión, pero comenzaba a generarse
un movimiento diferente y diferenciado que buscaba mostrar las diferencias con el
lugar de partida. Si algo caracteriza a la migración de estos años, y siguiendo la senda
de la migración europea, es el rápido acceso a una mejora económica, a convertirse en
propietarios en el lugar de llegada de muchos de estos migrantes y, sobre todo, de invertir
también en el lugar de origen.
Son años en los que se empieza a construir que los distintos destinos de migración
dentro del Estado son lugares deseables debido a lo bien que se vive, a las oportunidades
laborales, a salarios que permiten realizar una vida diferente y, sobre todo, el deseo de
realizar dicho proceso. Además, se podía construir Galicia fuera de ésta, como en la etapa
americana, puesto que se generan movimientos muy activos, principalmente en el País
Vasco, Cataluña y Madrid. Grupos de música y danza tradicional gallega, mayor contacto
con los movimientos culturales gallegos, etc, van configurando un imaginario de que
Galicia no se restringe únicamente a las fronteras de un territorio, sino que se encuentra
viva fuera de éstas. Es así como podemos entender el gran número de fotografías que nos
han llegado de jóvenes nacidos fuera de Galicia y que participan en dichos movimientos.

Imagen 15. Grupo de gaiteiros del Centro Gallego de Barakaldo en una actuación en Bilbao, finales de
1980 o principios 1990. Ejemplar escaneado. Donado por Manuel López y Pili García.
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Imagen 16. Grupo Devalo da Lúa, salido del centro Gallego de Barakaldo, años 1990.
Ejemplar escaneado. Donado Por Marco López García.

Este proyecto migratorio fue altamente beneficioso para el desarrollo comarcal. El
crecimiento del interior gallego se debe también a la inversión de estos migrantes en el
lugar de origen. Volver en la época estival y potenciar el consumo, junto a la compra de
viviendas, hacen emerger también el ámbito urbano en la vila de Melide y comienzan a
generarse relaciones diferenciadas entre el medio rural “negado” y la construcción de la
urbanidad (Prado, 2007), puesto que mostrarse públicamente consumiendo en el ámbito
de legitimidad que supone la vila permite ser reconocido (García Canclini, 1995) y, al
mismo tiempo, generar procesos de distinción (Bourdieu, 1988).
3.1.5. Un mismo origen, un mismo recuerdo y similar recorrido
Como hemos ido observando la representación de la emigración gallega sigue varias
olas de visualidades contemporáneas. Destacando los aspectos más simbólicos de una
unión en solidaridad con los conciudadanos lejanos. La imagen es el nexo de unión
con la ciudad natal y siempre es el recuerdo constante. Así, la fotografía es documental
y simbólica, guarda el recuerdo y fija el origen común y ancestral para las nuevas
generaciones.
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Imagen 17. Adolescentes en Melide, años 40. Ejemplar escaneado. Donado por Manuel Prado Pintor.

Imagen 18. Grupo de amigas en Melide, años 1960. Ejemplar escaneado.
Donado por Aurora Prado Pintor.

El recuerdo del origen común está siempre presente en los que se han ido. En las
imágenes 17 y 18 observamos cómo el recuerdo del origen se guarda con recelo, y las
familias emigradas conservan con orgullo las imágenes de su niñez o juventud en el lugar
de origen. Pero también en elementos significativos, como se muestra en las fotos 19 y
20, de aquéllos que vuelven en las épocas estivales.
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Imagen 19. Familia emigrada en vacaciones estivales, años 1990. Ejemplar escaneado.
Donado por Gerardo Otero Montero y Maricarmen Vázquez Sánchez.

Imagen 20. Familia en vacaciones estivales, Visantoña (ayuntamiento de Santiso), años 1980.
Ejemplar escaneado. Donado por Manolo Amboage Ayude.

A pesar de que los años 80 y 90 suponen un pequeño freno en la salida de personas
destino de la migración, debido a que las principales ciudades gallegas son capaces
de absorber buena parte de la población rural, los mensajes que se transmiten siguen
generando que se proyecte la migración como una salida a las condiciones en el propio
lugar. Como se puede observar en la fotografía 21, dos adolescentes señalan la señal de la
carretera que lleva a salir de Galicia y que hay en el centro de la villa de Melide.
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De igual manera, el recuerdo siempre presente del pueblo o lugar de origen queda
patente en las pinturas de los emigrantes. En la imagen 22 observamos una pintura
realizada en la distancia con los recuerdos del lugar de origen.

Imagen 21. Jóvenes en Melide (Galicia), años 1960. Ejemplar escaneado.
Donado por Mª del Pilar Laya Currás.

Imagen 22. Cuadro al óleo realizado por Milo Mosterio de la Plaza de las Ichoas de Melide.
Ejemplar escaneado. Donado por Milo Mosteiro Mato.

Es así como se entiende, y se ha expuesto en otro lugar (Prado, 2007), que la migración
de jóvenes gallegos a principios del siglo XXI se dirija a los destinos de migración clásicos
dentro del estado español, principalmente debido al auge de la construcción, pero también
a nuevos destinos, como las Islas Canarias.
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Imagen 23. Trabajadores gallegos en un hotel en Fuerteventura vestidos con el traje típico Canario.
Ejemplar escaneado. Donado por Celia Cebreiro.

Imagen 24. Trabajadores gallegos en el País Vasco, años 2000. Ejemplar escaneado.
Donado por Enrique Vázquez Vázquez.

La emigración gallega, principalmente del interior rural sigue siendo una constante en
la actualidad, bien porque no se proyectan posibilidades en el propio medio o bien porque
en el imaginario colectivo se sigue preparando a los más jóvenes para dicho proyecto.
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4. Conclusiones
Tras el análisis de los itinerarios y olas de emigración gallega vemos como resultado unas
composiciones visuales cambiantes en la colección fotográfica de familias procedentes de
la comarca Terra de Melide. La mirada que se ha proyectado, principalmente presentando
las distintas olas migratorias, nos permite entender y relacionar la migración en una
retroalimentación entre la sociedad de llegada y la de origen. Sin embargo, dichos
proyectos no son los mismos a lo largo de un siglo, lo que nos da muestra también de los
cambios ocurridos, tanto en el acceso a las fotografías como en la propia vida social y lo
que se trata de mostrar. Desde las fotos que son creadas para enviar al lugar de partida,
principalmente en la primera ola migratoria, hasta las fotos que ponen en valor el lugar de
trabajo y el acceso al ocio.
Sin embargo, si algo nos muestra todo el conjunto fotográfico es el cambio social,
principalmente a partir de los años 1960, puesto que se accede al consumo, a nuevas
relaciones con el origen y emergen prestigios en el desarrollo del proyecto migratorio.
De todas maneras, un elemento importante a destacar en lo álbumes familiares,
principalmente de aquellas personas que han emigrado a partir de los años 1950, es la
constancia de dos mundos, el de migración y el de origen. Es decir, la ruptura con el lugar
de origen para encarar una migración que se proyecta como satisfactoria y dejar a un
lado las vidas vividas en la infancia y, de esta manera, encarar el regreso o la visita en los
periodos estivales desde el reconocimiento y el prestigio. Es así como podemos entender
que muchas de las fotografías guarden relación con actividades, vestimentas o incluso la
visualización de tecnología que no eran habituales en el lugar de partida.
En definitiva, el análisis exploratorio comenzado del fondo fotográfico nos permite
avanzar hacia el conocimiento de múltiples aspectos y, como dejó expuesto Scherer
(1995), una fotografía se convierte en etnográfica más allá del contexto de su producción y
lo que realmente la dota de relevancia es el uso que se da para informar a los espectadores.
De la misma manera, Astorga (2004) refería a que una fotografía no es más que “la
facultad de fragmentar la realidad” y las imágenes emiten significados si somos capaces
de contextualizarlas y plantear las preguntas oportunas.
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La antropología no ha considerado la actividad físico-deportiva como uno de sus
ámbitos privilegiados de estudio. Todavía hoy es difícil encontrar grupos, revistas,
secciones o departamentos especializados en antropología del deporte. De hecho, los
estudios del deporte se constituyeron como tales en tanto que campo autónomo y de
tendencia interdisciplinar, de manera que frecuentemente han absorbido gran parte de
las propuestas y de los recursos dedicados al tema, cosa que ha dificultado la creación de
subdisciplinas en torno a la práctica físico-deportiva dentro de las ciencias sociales.
Este desencuentro entre deporte y antropología, sin embargo, empieza a cambiar a
principios de los años noventa del siglo pasado, cuando los estudios en torno al cuerpo
y al nacionalismo se vuelven centrales en la disciplina. El éxito de la pelea de gallos
geertziana y el impulso conceptual de los trabajos de Victor Turner en torno al juego y la
performance ya legitimaron en cierta manera un campo de investigación antropológica
en torno al deporte. Fueron, sin embargo, las teorías del embodiment y los estudios de
género y nacionalismo los que ofrecieron el marco que ha generado en los últimos años
un corpus bibliográfico considerable y de amplio interés para la antropología1.
La visibilidad académica es todavía, sin embargo, escasa. Es muy raro encontrar
asignaturas específicas en los grados de antropología, a pesar de que cada vez son más las
tesis defendidas y los proyectos de investigación que tienen el deporte como tema central
de estudio. Tampoco es frecuente encontrar en los congresos generalistas de antropología
simposios especializados en deporte, como el que aquí presentamos.
A lo largo de los nueve primeros congresos españoles de antropología, entre 1997 y
2002, nunca había habido ni un solo simposio, ni un grupo de trabajo dedicado al deporte.
Es en el congreso celebrado en Sevilla en 2005 donde se admitió por primera vez un
grupo de trabajo (que no simposio propiamente dicho) sobre antropología del deporte
–publicado en Medina y Sánchez (coord.), en 2006–. Tres años más tarde, y también por
primera vez, se aceptó la organización y desarrollo de un simposio sobre antropología
En Medina y Sánchez (2003), así como en algunas publicaciones posteriores, puede encontrarse una
aproximación a la historia de la antropologia del deporte y su aplicación a su construcción en el Estado
español.
1
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del deporte para el congreso celebrado en Donostia-San Sebastián (Cantarero, Medina y
Sánchez, 2008). Posteriormente, ni en el congreso celebrado en León en 2011, ni en el de
Tarragona en 2014, ha habido ningún grupo ni simposio dedicado al deporte. Es ahora, en
Valencia en 2017, donde nuevamente vuelve a aparecer un simposio específico sobre este
campo y, además, podemos decir que con un cierto éxito de participaciones.
El simposio que aquí presentamos ofrece estudios que en el momento presente se están
llevando a cabo en el panorama español y –en menor número– europeo y latinoamericano.
La voluntad de este simposio dentro del XIV Congreso de Antropología la FAAEE es
la de reunir diferentes investigaciones que permitan debatir sobre el papel del deporte
en nuestras sociedades desde una perspectiva principalmente antropológica, aunque sin
cerrar las puertas a trabajos que, llegados desde otras disciplinas, incluyan las líneas
generales de dicho punto de vista en sus análisis.
Ciertamente, no es fácil acotar los límites de estos estudios. Una de las características
más destacadas de la propia disciplina antropológica es la pluralidad de enfoques teóricos
y metodológicos, así como la integración de diversidad de técnicas de observación y
análisis. La intención de este simposio es reflexionar sobre el deporte en tanto que un
elemento social y cultural de primer orden, en sociedades en transformación que proponen
continuamente nuevos sentidos e interpretaciones de hechos sociales que distan mucho
de estar cerrados.
Los trabajos presentados han tenido en cuenta estas premisas y han contribuido de una
u otra manera a alcanzarlas. Ramon Llopis, de la Universidad de Valencia, presenta un
marco interpretativo sobre las notables diferencias en la participación deportiva en la Unión
Europea, llevando a cabo un análisis de las diferencias nacionales desde la perspectiva
tradicionalista-culturalista. En su comunicación ofrece una tentativa de explicación de
este fenómeno desde la perspectiva de que las actitudes y los comportamientos deportivos
solo cambian de un modo lento, dado que constituyen rasgos culturales que se han
forjado a través de procesos de socialización largos y tienden a reproducirse en el tiempo,
considerándose además que esas actitudes y comportamientos son en general exógenas al
funcionamiento del propio sistema deportivo.
Varios de los autores y autoras han abordado la práctica deportiva desde una perspectiva
de construcción y desarrollo del cuerpo. En este sentido, Ricardo Sánchez (Universitat
Ramon Llull, Barcelona) y Jorge Sánchez Martín (Sport Business Consultant, Barcelona)
muestran en su propuesta el tránsito entre el cuerpo sano y el cuerpo rendidor, analizando
las representaciones del cuerpo en la actual sociedad del rendimiento. Aunque aún
prevalece el cuerpo sano, producto de entender la práctica de actividad física como hábito
saludable, cada vez adquiere mayor importancia el cuerpo rendidor, al entender la práctica
de actividad física como un elemento más para aumentar la capacidad de competencia
personal y simbólica en la “sociedad del rendimiento” y del “poder sin límites”. Se trata
de actividades que, en sus acciones comerciales y promocionales, utilizan la imagen épica
de un cuerpo rendidor, y que suelen destacar el hecho de que la superación con éxito
de la prueba capacita a sus practicantes para obtener un mayor rendimiento en todos
los ámbitos de la vida (profesional, personal, etc.) y les sitúa por encima del resto de
deportistas y ciudadanos, integrándolos en una nueva “comunidad” a la que se accede a
través de la hazaña: un “marqueting para héroes”.
Por su parte, Diego Pérez, en su comunicación titulada: “Etnografía desde el subsuelo;
un arte de sauvages”, señala cómo el cuerpo deportista se convierte en capital simbólico
en el mundo de las escuelas de boxeo, construyendo una performance que no posee las
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mismas connotaciones, valor o significado, dentro o fuera de la escuela, dentro o fuera del
barrio. Dos mundos que fluctúan en significados convergentes y divergentes, en un flujo
de capitales simbólicos recíprocos y disidentes.
Desde una perspectiva de ámbito histórico reciente, Victor Alonso (GRIES, Universitat
Ramon Llull, Barcelona) presenta las narrativas corporales alrededor de los deportes de
combate y fuerza en Tenerife entre 1970 y 1985. Tomando como ejemplos prácticos
deportes como la lucha canaria, el fisicoculturismo o la halterofilia, Alonso muestra cómo,
en este período histórico, junto a los intensos cambios sociales, se produce una notoria
transformación en el seno del campo deportivo que supone tanto la penetración de nuevas
prácticas deportivas, como la transformación de otras ya existentes y, en consecuencia, se
presentan diferentes consideraciones de la corporalidad y su representación alrededor de
las prácticas deportivas.
Claudia Juzwiak (Universidade Federal de São Paulo, Brasil) propone una reflexión
sobre la búsqueda de cuerpos ideales y las prácticas alimentarias de atletas de diferentes
deportes, buscando comprender cómo la búsqueda por el “cuerpo ideal” impacta en las
prácticas alimentarias, sugiriendo que los cuerpos idealizados para cada deporte impactan
sobre las formas de alimentarse y de vivir la comida.
Carlos García-Grados (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/
EHU), nos habla de historias de solidaridad transnacional entre hombres con discapacidad
a través del deporte, a través del análisis de la práctica paralímpica del goalball en Álava.
Basándose en dos historias de casos y tomando como marcos interpretativos los estudios
feministas y de género y los estudios sociales y culturales del cuerpo y el deporte, GarcíaGrados reflexiona acerca del origen del deporte paralímpico y de la solidaridad masculina
transnacional, en donde la intervención sobre los cuerpos en el contexto deportivo genera
fuertes vínculos que van más allá de la restitución metonímica de la masculinidad y
la nación para alcanzar la salvaguarda de la masculinidad a una escala que trasciende
fronteras.
Montse Izquierdo (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) y David
Fornons (Universitat Oberta de Catalunya) presentan un trabajo realizado en centros
penitenciarios de Cataluña. En su propuesta, analizan el deporte en el marco recluso como
una totalidad bio-psico-social que aúna aspectos tales como la construcción del cuerpo, la
salud o el ocio, mostrando cómo el deporte se convierte en una herramienta de la vivencia
–e incluso supervivencia– en una institución cerrada.
Por su parte, el antropólogo y psicólogo Luis Cantarero (Universidad de Zaragoza),
presenta en su propuesta su trabajo de años en relación con la redacción de un diario
de campo en el Real Zaragoza. En su comunicación, Cantarero explica su experiencia
en relación con la construcción del diario de campo llevado a cabo durante ocho años,
trabajando como psicólogo en el Real Zaragoza. Cantarero muestra en su comunicación
la utilidad de esta herramienta metodológica para recoger datos y posteriormente elaborar
teoría y plantear intervenciones aplicadas.
Dos de las propuestas presentadas analizan la escalada y su papel tanto deportivo como
social, cultural y territorial. Por un lado, Gioia Engel (Universitat de Barcelona), presenta
una etnografía de la escalada en roca en espacios naturales como el macizo de Montserrat,
analizando las narrativas y actitudes vinculadas a sistemas de valores concretos, respecto a
los lugares practicados, y haciendo especial hincapié en la distinción entre medios rurales
–con especial atención al impacto en las localidades próximas a centros destacados de
escalada, no solo socioeconómico, sino también político y de gestión– y medios urbanos.
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Por otro lado, Montserrat Neira nos lleva hasta el Baixo Minho/Baixo Miño, en
la frontera entre Galicia y el norte de Portugal, presentando también una etnografía
sobre la escalada en tanto que práctica deportiva de ocio, que ha servido para poner en
valor cultural paisajístico una zona olvidada de la comunidad gallega, recuperando vías
antaño existentes en la zona, limpiando rutas de acceso, reequipando vías y equipando
otras nuevas, adecuando caminos y otras labores que, lejos de ser iniciativas aisladas,
tienden a confluir con los intereses sociales de la comarca.
Poniendo en el centro el espacio urbano, Carles Vera (Universidad de Valencia) se
acerca a las nuevas comunidades que se crean alrededor de la práctica del Parkour en
Valencia, analizada como transformadora del espacio en la ciudad. Los practicantes
del parkour llevan a cabo una apropiación del espacio público, desarrollando rituales y
nuevas identidades colectivas, que dotan a los espacios urbanos de una nueva dimensión
social. En estas condiciones, el Parkour se erige como una fuente de sentido con diversas
interpretaciones y formas de vivir el movimiento. Pese a todas las diferencias, continúa
desarrollándose por lo general al margen de la sociedad y las instituciones.
Otras dos comunicaciones se centran en el ámbito de la solidaridad y de la cooperación
expresadas a través del deporte, y de la responsabilidad social corporativa. Luca
Culeddu, de la Universidad de Valencia, analiza comparativamente la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) entre clubes de fútbol: italianos y españoles de primera
división, investigando cómo los equipos construyen sus propias estrategias de marketing
seleccionando sus objetivos sociales en relación a su público, al entorno en el cual se
ubican y a los principios éticos por los que quieren ser distinguidos, contemplando
además la RSC como una herramienta de promoción comercial y social en diversos
ámbitos futbolísticos, a nivel global y local.
Por otro lado, Sixte Abadia Naudí, Ricardo Sánchez y Marta Moragas Rovira (GRIES,
Universitat Ramon Llull, Barcelona) se aproximan a la realidad de las carreras solidarias
en provincia de Barcelona, identificando la diversidad de criterios de transparencia con
los cuales se informa y se gestiona la causa solidaria en las carreras existentes. Los
resultados preliminares apuntan hacia una gran disparidad de criterios, predominando
la poca transparencia con la que se informa del dinero recaudado, así como de la
organización benéfica y de la causa social a la que va destinada la recaudación obtenida.
Los cambios en la movilidad “local-visitante” y sus consecuencias vistas desde el
ámbito de las actividades deportivas populares es el tema que Gaspar Maza y Alba Medina
(Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) desarrollan en su comunicación. A partir de la
exploración de la tradicional expresión deportiva “local/ visitante”, Maza y Medina
proponen una discusión más amplia sobre la movilidad en la era de la globalización y
en función del deporte. En espacios que hasta ahora no eran lugares comunes para la
práctica físico-deportiva, aparecen nuevos deportes, aficiones y seguidores. También
practicantes nóveles que acaban construyendo nuevos sentidos de lo local. Estos espacios
“locales” han devenido puntos de encuentro y espacios particulares y universales a su
vez, donde, además, parece que se está asistiendo a la disolución de la dualidad “localvisitante”, al surgimiento de nuevas formas de identidad y al desarrollo de comunidades
donde todos/as tienen algo de ambas categorías a la vez.
Abriendo una reflexión sobre el escenario latinoamericano, Andrés Fábregas, del
CIESAS-Occidente en Guadalajara (México) y uno de los principales estudiosos del
tema en Latinoamérica, ofrece una reflexión teórica desde la antropología alrededor
de la práctica del deporte en México, revisando los trabajos académicos elaborados
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hasta el momento y mostrando la importancia de este tipo de análisis en los estudios
comparativos y en la discusión sobre características de una sociedad como la mexicana,
en la cual el deporte tiene una importante influencia a nivel social, pero donde todavía
ha sido insuficientemente estudiado desde el ámbito académico.
Sin salir de este mismo país latinoamericano, Miguel Lisbona, investigador del
CIMSUR de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en San Cristóbal
de las Casas (Chiapas), en su propuesta titulada: “Un Niño de Atocha deportista.
Religiosidad e imaginería en el fútbol contemporáneo de México”, explora, a través del
estudio del caso de la imagen del Niño de Atocha ubicada en un templo de Tacubaya, en
la Ciudad de México, la relación entre fútbol y religión, observando cómo las acciones
y mensajes de carácter religioso son mostrados por los actores que intervienen en el
fútbol en los distintos espacios y tiempos que componen la competencia deportiva,
desde los preparativos previos a un partido hasta las celebraciones por la obtención
de victorias, así como del vínculo entre el papel de las imágenes y la creencia en su
influencia sobre los resultados deportivos.
Siguiendo en el espacio latinoamericano, Thomas F. Carter, de la Universidad de
Brighton (Reino Unido), reflexiona en torno al papel del deporte en el contexto del
cambio social en Cuba en las últimas dos décadas. En este sentido, Carter utiliza el
deporte para obtener visiones e interpretaciones útiles sobre cómo los propios cubanos
están cambiando. El deporte, una vez más, se convierte en un reflejo de la sociedad
estudiada.
El simposio presenta por tanto trabajos diversos que demuestran que, a pesar de las
problemáticas y de las carencias existentes, no hay duda de que la antropología tiene
mucho que aportar en relación con el análisis y la reflexión sobre las transformaciones
y los nuevos sentidos en el campo del deporte en general, así como sobre las constantes
transformaciones de las culturas deportivas actuales.
Como vemos, la antropología dedicada al deporte en el contexto hispanohablante
ofrece una diversidad de enfoques y abordajes metodológicos que la convierten en un
ejemplo ciertamente interesante de evolución de un campo de estudio de “relativa”
reciente implantación dentro de la disciplina antropológica. Precisamente por este
hecho, se hace imprescindible continuar expandiendo la perspectiva antropológica del
deporte tanto en el campo académico como profesional, y social en general. Sabemos
que existe un interés creciente sobre esta materia que nos invita a generar redes de
trabajo y cuestionar nuestras propias prácticas, así como a intercambiar activamente
conocimientos, experiencias e inquietudes tanto a nivel nacional como internacional. Y
todo ello sin olvidar que uno de nuestros objetivos es destacar el valor de la perspectiva
antropológica sobre el deporte en un contexto social predominantemente mestizo,
donde las cuestiones identitarias, multiculturales y de integración pueden ser abordadas
de manera tanto reflexiva como práctica y aplicada.
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Pese a que en las últimas décadas se ha producido un incremento generalizado en
la práctica deportiva en la mayoría de países de la Unión Europea, existen fuertes
diferencias cuando se comparan sus tasas, tal y como han puesto de manifiesto los distintos
Eurobarómetros que sobre participación deportiva ha realizado la Comisión Europea
hasta el momento. Teniendo en cuenta que desde la ratificación de la European Sport for
All Charter (Council of Europe, 1975) las políticas públicas han asumido el compromiso
de facilitar el acceso al deporte a toda la población, la persistencia de grandes diferencias
entre países constituye un ineludible desafío para las Ciencias Sociales. ¿Por qué siguen
existiendo esas diferencias entre países?
Esta comunicación ofrece una tentativa de explicación de las diferencias nacionales
a partir de un enfoque tradicionalista-culturalista. Se entiende por tal enfoque aquel que
asume que las actitudes y los comportamientos deportivos solo cambian de un modo
lento, dado que constituyen rasgos culturales que se han forjado a través de procesos de
socialización largos y tienden a reproducirse en el tiempo, considerándose además que
esas actitudes y comportamientos son en general exógenas al funcionamiento del propio
sistema deportivo.
De acuerdo con estos presupuestos teóricos, la comunicación ofrece un análisis de
las principales diferencias entre los países de la Unión Europea tomando como base
empírica el Eurobarómetro 334/Oleada 72.3 (European Commission, 2010). En el
estudio se examinan tanto variables de corte tradicionalista-culturalista como referidas
al desarrollo económico, precisamente para poner a prueba el modelo y contrastar la
influencia diferencial de sus principales características en la práctica deportiva de la
población europea.
1. Introducción
Incrementar los niveles de participación deportiva de la población es uno de los
objetivos que se plantea en mayor o menor medida en las políticas deportivas de los
países de toda Europa. Comparados con los niveles de participación deportiva existentes
en otros continentes, los de los países europeos son altos. Sin embargo, las diferencias
existentes entre los países europeos son considerables, tal y como han puesto de
manifiesto los distintos Eurobarómetros dedicados a la participación deportiva realizados
hasta el momento. Mientras los países del norte y oeste tienen las tasas más elevadas de
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participación deportiva, en los del Sur y Este de Europa las tasas se mantienen a niveles
bajos. Dado que desde la ratificación de la European Sport for All Charter (Council of
Europe, 1975), las políticas deportivas de los países miembros de la Unión Europea han
tratado de facilitar el acceso al deporte a toda la población europea, la persistencia de
grandes diferencias entre países es un auténtico desafío para las Ciencias Sociales. El
papel de la Unión Europea en materia de política deportiva se ha ampliado en los últimos
años y es muy probable que se incremente en el futuro. Por ello, es necesario tener una
adecuada comprensión de las diferencias y las tendencias existentes en los niveles de
participación deportiva de los diversos países europeos.
Este trabajo pretende explicar las diferencias en la participación deportiva de los
distintos países europeos a partir de un enfoque tradicionalista-culturalista. Se entiende
por tal enfoque aquel que asume que las actitudes y los comportamientos deportivos
solo cambian de un modo lento, dado que constituyen rasgos culturales que se han
forjado a través de procesos de socialización largos y tienden a reproducirse en el tiempo,
considerándose además que esas actitudes y comportamientos son en general exógenas
al funcionamiento del propio sistema deportivo. Se pretende, por tanto, mostrar la fuerza
que tiene la influencia de la cultura en el desarrollo de la participación deportiva.
Para llevar a cabo tal tarea el trabajo se ha estructurado en cuatro apartados. En el
primero se proporciona el marco teórico en el que se sustenta el estudio realizado y que
básicamente consiste en una versión revisada de la teoría de la modernización que sigue
muy de cerca la propuesta de Inglehart y Welzel (2005). A continuación se incluye un
breve apartado en el que se da cuenta del diseño de la investigación, la fuente a la que
se ha recurrido –el Eurobarómetro 334 (European Commission, 2010)– y el tipo de
variables analizadas. El tercer y más amplio apartado corresponde a la presentación de
los resultados. En el cuarto y último apartado se discuten los hallazgos del estudio y se
formulan algunas conclusiones.
2. Marco teórico
El presente trabajo se apoya en una versión revisada de la teoría de la modernización
como la que han adoptado Ronald Inglehart y Christian Welzel en uno de sus estudios
sobre la evolución de los valores a escala mundial (2005). Este enfoque teórico integra
el desarrollo socioeconómico y el cambio cultural en el contexto del desarrollo humano.
Ambos autores aceptan lo esencial de la teoría de modernización ya desarrollada por los
clásicos del pensamiento social, esto es, que el desarrollo socioeconómico también produce
cambios sociales, culturales y políticos –y podríamos añadir– promueve nuevas prácticas
entre las que se encuentran las relacionadas con el ocio y el deporte. Tal afirmación queda
corroborada por las investigaciones de los mencionados autores a partir de los datos de 81
sociedades en las que se pone de manifiesto que los valores de las sociedades avanzadas
difieren de manera considerable de los de las menos desarrolladas en una dirección que
puede relacionarse con su desarrollo económico (Inglehart y Welzel, 2005).
La teoría de la modernización nació en la era de la Ilustración con la creencia de que
el progreso tecnológico conferiría a la humanidad un mayor control sobre la naturaleza.
La versión más influyente de la teoría de la modernización la expuso Karl Marx. Aunque
Marx se equivocó en muchos de los pronósticos que realizó, nadie discute su idea de que
los cambios tecnológicos y el desarrollo socioeconómico tienen consecuencias políticas y
culturales. Marx explicitó que el desarrollo socioeconómico determina sucesivos cambios
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culturales en las orientaciones de la población: sus orientaciones y criterios morales
forman la superestructura ideológica que refleja la base socioeconómica de una sociedad
y la ideología cambia necesariamente cuando cambia la base socioeconómica (Marx,
1976).
Ahora bien, pese a que el desarrollo económico influye fuertemente en las creencias y
las prácticas de la población, estas siguen estando esencialmente moldeadas por la herencia
cultural propia de cada sociedad. De hecho, una versión de la teoría de la modernización
surgida en Estados Unidos en plena posguerra consideraba el subdesarrollo como una
consecuencia directa de las características internas de un país, especialmente de sus rasgos
culturales y de sus instituciones tradicionales (Lerner, 1958; Almond y Coleman, 1960;
Pye y Verba, 1963). Esta propuesta y otras parecidas, sin embargo, fueron criticadas por
que implicaban que las naciones subdesarrolladas necesitaban adoptar los valores y las
instituciones de las sociedades desarrolladas para lograr su mismo grado de desarrollo. De
esas críticas surgieron las teorías del sistema mundial cuyo principal argumento consistía
en que los países ricos explotaban a los pobres atrapándolos en posiciones de ausencia de
poder y dependencia estructural (Wallerstein, 1974). Estas perspectivas también fueron
criticadas con posterioridad en base a dos circunstancias. Por un lado, el hecho de que la
división global del trabajo ofrece tanto oportunidades como limitaciones que permiten a
las naciones en desarrollo transformarse y cambiar de posición en la economía global. Y
por otro lado, el hecho de que la inversión extranjera estimula el crecimiento económico
y mejora el bienestar nacional, beneficiando al conjunto de la población (Inglehart y
Welzel, 2005:24).
Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho evidente que afirmar que los procesos de
modernización dan lugar a cambios sociales y culturales es una simplificación excesiva
ya que –como el propio Max Weber argumentó– la tradición y el legado cultural de una
sociedad continúan dando forma a las creencias, motivos y comportamientos que tienen
lugar en el seno de la misma. De hecho, una de las limitaciones más obvias de las teorías
clásicas de la modernización es su asunción de que las religiones y tradiciones étnicas
se desvanecerían de manera progresiva. Lo bien cierto es que éstas han mostrado una
sorprendente resistencia en todo el mundo, lo que ha llevado a autores como Huntington
(1996), Putnam (1993), Fukuyama (1995) y Dimaggio (1994) a afirmar que las tradiciones
culturales son duraderas y en la actualidad siguen moldeando el comportamiento
económico y político de sus sociedades.
Esta última afirmación no es necesariamente contradictoria con la tesis de las teorías
clásicas de la modernización, esto es, que el nacimiento de la sociedad industrial supone un
progresivo alejamiento de los valores tradicionales, tal y como señalan Inglehart y Welzel
(2005:27). Dado que los valores son relativamente independientes de las condiciones
económicas (Dimaggio, 1994) la convergencia alrededor de un determinado conjunto de
valores supuestamente modernos es improbable, ya que los valores tradicionales seguirán
ejerciendo una influencia independientemente de los cambios que provoque el desarrollo
socioeconómico. Así pues, el desarrollo socioeconómico tiende a promover cambios
culturales que en cierto modo resultan previsibles por cuanto apuntan en una misma
dirección, ya que se desarrollan en torno a la innovación tecnológica, el aumento de la
productividad, la especialización laboral, el aumento de los niveles educativos y de renta
así como la diversificación de las interacciones humanas. A largo plazo, todo ello ocasiona
cambios culturales en los roles de género, en las actitudes hacia la autoridad, en las pautas
reproductivas y en un amplio número de comportamientos sociales y políticos. Sin embargo,
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el cambio cultural no depende únicamente de esos procesos –señalan Inglehart y Welzel
(2005: 27)– sino también de la trayectoria que ha seguido históricamente una determinada
sociedad. Por eso, si una sociedad ha sido históricamente protestante o católica ello
dará lugar a sistemas de valores diferenciados que seguirán manifestándose incluso en
contextos de desarrollo socioeconómico comparables. En definitiva, aunque los sistemas
de valores de diferentes países se muevan en la misma dirección como consecuencia de
que se encuentran envueltos en unas mismas tendencias de modernización, sus sistemas
de valores no convergerán tal y como llegaron a sostener las versiones más simplistas de
la modernización o, más recientemente, algunas versiones de la globalización cultural.
La influencia de las tradiciones culturales no desaparece porque los sistemas de creencias
tienen una notable durabilidad y resistencia.
Formulado en unos términos que permiten acercar estos planteamientos teóricos
al campo del deporte, podría decirse que la modernización socioeconómica reduce
las constricciones externas a la elección humana a través del aumento de los recursos
materiales, sociales y cognitivos de las personas. Estas circunstancias conducen a la
población a otorgar una mayor importancia a los valores de la autonomía humana, el
bienestar personal, el cuidado del cuerpo y la autoexpresión y, dentro de todo ello se
puede situar el creciente interés por la actividad físico-deportiva vinculada a un deseo
de mejorar la salud y disfrutar un mayor bienestar y calidad de vida. Estos aspectos de
la modernización cobran importancia en las sociedades en la medida que los procesos
de modernización avanzan. Los cambios culturales que trae consigo la modernización
implican una mayor presencia e implantación de los mencionados valores.
Como han señalado Inglehart y Welzel (2005:3) el desarrollo socioeconómico y el
aumento de las condiciones formativas de una amplia parte de la población durante la
segunda mitad del siglo XX ha supuesto una importante transformación de las experiencias
vitales de las personas. Unos niveles más elevados y diversificados de interacción humana
han aumentado los recursos sociales y cognitivos de las personas llevándolas a acentuar
objetivos a los que antes no daban tanta importancia, entre los cuales se puede destacar
la actividad física y deportiva. Pero estas tendencias no están haciendo desaparecer las
huellas de las tradiciones culturales ni están dando lugar a sociedades cada vez más
parecidas entre sí. De hecho, las sociedades más desarrolladas económicamente y con
niveles de renta per cápita más altos son las que muestran las tasas de participación
deportiva más elevadas, aunque con diferencias entre ellas, mientras que la mayoría de las
sociedades de bajos ingresos y muchas sociedades excomunistas reflejan una relativa baja
influencia de la tendencia hacia una mayor autonomía humana y búsqueda del bienestar
personal y corporal como la que se expresa en la realización de determinadas actividades
físico-deportivas. Los sistemas de valores de estas sociedades siguen imponiendo fuertes
constricciones a las tendencias físico-deportivas, de manera que el hecho de que una
sociedad haya sido moldeada históricamente por el protestantismo, el catolicismo
o el comunismo imprime una huella indeleble en la visión del mundo que tienen sus
miembros. Como afirman Inglehart y Welzel (2005:7) “la historia es importante y las
orientaciones valorativas prevalecientes de una sociedad reflejan la interacción entre las
fuerzas motrices de la modernización y la influencia de la tradición”.
De acuerdo con este planteamiento teórico, este artículo trata de explorar el modo en
que la modernización socioeconómica y la tradición cultural influyen de manera conjunta
y combinada en la configuración de la participación deportiva de la sociedad europea.
Para ello se presentan datos que ponen de manifiesto las similitudes y las diferencias
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existentes en la participación deportiva de los diferentes países europeos. La investigación
efectuada asume que las diferencias en la participación deportiva de los países europeos
pueden ser explicadas por el giro cultural hacia un mayor énfasis en los valores de
autonomía y bienestar personal y corporal ocasionado por los procesos de modernización
socioeconómica, así también como por la persistencia de las tradiciones y las herencias
culturales de cada sociedad. Se podría añadir un tercer factor que, en cierto modo, está
relacionado con los dos anteriores, que es el modelo de estado de bienestar existente
en cada país, algo que, sin embargo, no se abordará en este trabajo y, por tanto, queda
pendiente para futuras investigaciones.
La influencia variable de estos factores es lo que explica que a pesar del proceso de
globalización de la vida social que el mundo está experimentando en las últimas décadas,
ni las sociedades se están homogeneizando en sus creencias y comportamientos, ni está
desapareciendo la huella de las tradiciones culturales. Lo que esta investigación trata
de explorar –y este trabajo es solo una breve aproximación que se irá ampliando en el
futuro– es el modo en que el equilibrio entre modernización económica e influencia
de la tradición cultural moldea los valores y las prácticas deportivas de los europeos,
configurando culturas y sistemas deportivos diferentes.
3. Método
La investigación que se presenta en este trabajo se basa en datos del Eurobarómetro
Especial 334, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo en el año 2009 con financiación de la
Comisión Europea. El Eurobarómetro Especial 334 es parte de la oleada 72.3 y cubre la
población de 15 y más años que reside en los países que en ese momento eran miembros
de la Unión Europea. El diseño de la muestra fue polietápico y probabilístico (aleatorio).
En cada país se fijó un número de puntos de muestreo proporcional al tamaño y densidad
de su población. Las entrevistas fueron personales y se realizaron en la lengua propia
de cada país. Por lo que se refiere a la recogida de los datos, se usó el sistema CAPI
(Computer Assisted Personal Interview) en aquellos países en los que se disponía de este
tipo de tecnología.
El análisis que se presenta a continuación se basa en cuatro variables dependientes: la
práctica deportiva, la actividad física, el voluntariado deportivo y el tiempo dedicado al
voluntariado deportivo. Estas cuatro variables se introdujeron con una misma formulación
en los cuestionarios de los veintiocho países europeos en los que se realizó la encuesta.
A continuación se reproducen los enunciados y las opciones de respuesta de las cuatro
variables.
1) Práctica deportiva: ¿Con qué frecuencia practica usted deporte? Cinco o más veces
a la semana, de tres a cuatro veces a la semana, de una a dos veces a la semana, de
una a tres veces al mes, con menos frecuencia, nunca y no sabe.
2) Actividad física: ¿Y con qué frecuencia realiza alguna actividad física al margen
del deporte como ir en bicicleta, caminar de un sitio a otro, bailar, cuidar el
jardín…? Cinco o más veces a la semana, de tres a cuatro veces a la semana, de
una a dos veces a la semana, de una a tres veces al mes, con menos frecuencia,
nunca y no lo sabe.
3) Voluntariado deportivo: ¿Realiza algún tipo de tarea de voluntariado en apoyo de
actividades deportivas? Sí, no.
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4) Tiempo dedicado al voluntariado deportivo: ¿Qué tiempo dedica a las tareas de
voluntariado en el deporte? De una a cinco horas al mes, de seis a veinte horas al
mes, de veintiuna a cuarenta horas al mes, más de cuarenta horas al mes y no lo
sabe.
Por lo que se refiere a las variables independientes, se crearon dos nuevas variables a
partir de información procedente de otras fuentes secundarias. Estas dos variables debían
posibilitar la puesta a prueba de los planteamientos efectuados en el marco teórico, por
lo que una debía referirse al nivel de desarrollo socioeconómico de cada país y otra a la
tradición cultural de pertenencia de cada país. Esta información sirvió para la creación
de un nuevo fichero de microdatos con el que se realizaron los cálculos que se presentan
en este trabajo. Ese fichero tenía en filas a los distintos países miembros de la Unión
Europea y en columnas a las cuatro variables dependientes ya mencionadas así como las
dos independientes en que se basó el análisis especial realizado en este trabajo.
1) PIB per capita. Esta variable –usada como índice de modernización
socioeconómica– se basa en datos del Banco Mundial de 2005 a 2010. Ha sido
categorizada en tres niveles: más de 36.000 euros (ingresos altos), entre 30.000 y
36.000 euros (ingresos medios) y menos de 30.000 euros (ingresos bajos). En la
tabla 1 se recogen los datos relativos al PIB per capita para cada país en los que se
ha basado el análisis efectuado en este trabajo.

Países de ingresos elevados
(más de 36.000 € per capita)

Países de ingresos medios
(entre 30.000 y 36.000 euros)

Luxemburgo
Holanda
Irlanda
Dinamarca
Austria
Suecia
Bélgica
Alemania
Finlandia

Gran Bretaña
Irlanda del Norte
Francia
España
Italia
Chipre

86.124
42.165
40.464
40.163
40.006
39.024
37.631
37.402
36.473

35.686
35.686
34.123
32.230
31.954
31.092

Países de bajos ingresos
(menos de 30.000 euros)
Grecia
Eslovenia
Malta
Portugal
República Checa
Eslovaquia
Estonia
Hungría
Polonia
Lituania
Letonia
Rumanía
Bulgaria

28.408
26.925
26.445
25.416
24.518
23.303
20.663
20.545
19.885
18.370
16.340
14.524
13.931

Tabla 1. Clasificación de los países europeos según PIB per capita. Fuente: Banco Mundial (2005-2010)

2) Área cultural. Se ha recurrido a la división en áreas culturales de Samuel
Huntington (1996), según la cual se puede distinguir entre países protestantes,
países católicos, países ex comunistas y países angloparlantes. Obviamente, el
resto de áreas propuestas por Huntington –Confucianismo, Asia del Sur, África
y Latinoamérica– no son de aplicación en esta investigación que se limita a los
países de la Unión Europea.
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4. Resultados
En este apartado se presentan los resultados empíricos de la investigación. En primer
lugar se proporciona una descripción de la práctica deportiva, la actividad física y el
voluntariado deportivo en los países miembros de la Unión Europea con el objetivo de
determinar el grado en que las tasas registradas difieren o no de manera significativa. En
segundo lugar, se realiza un análisis bivariable en aras a establecer la posible influencia
del grado de desarrollo socioeconómico (PIB per capita) y las tradiciones culturales
(áreas culturales) en la participación deportiva de la población europea. Por último, se
proporcionan diversos análisis de carácter multivariable mediante la técnica del análisis
de regresión de cara a identificar el peso específico de cada uno de los mencionados
factores en la participación deportiva.
4.1. Análisis descriptivo
Como muestra la tabla 2, los europeos difieren grandemente en las tasas de participación
deportiva. Los datos del Eurobarómetro 72.3 realizado en 2009 por la Comisión Europea
ponen de manifiesto que hay más de sesenta unidades porcentuales de diferencia entre
el país con mayor práctica deportiva (Suecia, con 78,4%) y el país con la tasa más baja
(Bulgaria con 15,5%). Esta tasa se ha calculado agregando los porcentajes correspondientes
a las personas que realizan práctica deportiva cinco o más veces a la semana, de tres a
cuatro veces a la semana, de una a dos veces a la semana y de una a tres veces al mes.
Se excluye, por tanto, a aquellas personas que mencionan una frecuencia menor o que
directamente señalan que nunca practican deporte. En cualquier caso, los dos ejemplos
mencionados son casos extremos pero no aislados ya que las tasas de práctica deportiva
se encuentran muy repartidas en el amplio rango existente entre el país con el porcentaje
más bajo y el país con el más alto.
Lo mismo puede decirse respecto a los niveles de actividad física de los distintos
países de la Unión Europea. Como puede verse en la tabla 2, hay una gran diversidad
de tasas, aunque en este caso el rango no supera los cuarenta puntos que van desde el
51,4% de Rumania al 91,1% de Dinamarca. El cálculo de la tasa de actividad física se
ha realizado siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de la práctica deportiva,
es decir, mediante la agregación de los porcentajes correspondientes a la realización de
actividad física cinco o más veces a la semana, de tres a cuatro veces a la semana, de una
a dos veces a la semana y de una a tres veces al mes.
Si se presta atención a las tasas de voluntariado deportivo (véase la tercera columna
de la tabla 2), también se detectan grandes diferencias entre los países europeos: Suecia y
Finlandia alcanzan los niveles más altos (18,5% y 16,5% de la población respectivamente).
Por el contrario, las tasas más bajas de voluntariado deportivo corresponden a Portugal
(2,1%), Grecia (1,6%) y Polonia (1,5%). Y prácticamente lo mismo se puede decir en
relación al tiempo dedicado a las actividades de voluntariado deportivo (cuarta columna
de la tabla 2). Hay catorce países en los que más de un cincuenta por ciento de las
personas que realizan tareas de voluntariado deportivo dicen hacerlas sólo de manera
esporádica y en acontecimientos específicos. Por otro lado, en quince hay más de un
cincuenta por ciento que afirma participar en actividades de voluntariado deportivo con
alguna regularidad.
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Alemania del Este
Alemania Occidental
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Irlanda del Norte
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Suecia

Práctica
deportiva

Actividad
física

Voluntariado
deportivo

Voluntariado
frecuente

46,5
54,1
49,9
53,5
15,5
40,0
67,7
37,7
54,4
41,6
39,4
77,9
53,0
49,4
19,5
62,0
24,7
60,3
45,6
34,4
32,9
40,3
52,2
48,8
27,2
33,8
34,2
27,4
78,4

85,0
84,8
82,8
68,2
71,7
54,7
91,1
76,4
84,5
77,3
83,0
86,2
82,4
78,1
56,7
90,6
76,9
77,4
78,4
51,9
82,8
72,7
85,2
65,0
67,4
51,5
62,9
51,4
89,2

5,7
8,5
14,9
8,2
3,0
3,2
14,7
8,3
12,5
4,8
10,4
16,6
9,8
5,5
1,6
15,6
5,0
13,7
8,5
3,0
12,7
6,9
13,5
6,2
1,5
2,1
6,4
3,5
18,5

48,5
68,2
53,4
68,4
16,7
56,3
63,5
35,0
38,8
41,8
35,3
55,0
56,1
65,4
18,8
63,1
40,3
58,0
61,6
61,2
27,2
36,6
52,1
35,5
40,0
54,5
42,6
20,0
57,7

Tabla 2. Indicadores de participación deportiva en la Unión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2009)1.

Los datos recogidos en la tabla 2 constituyen una clara muestra de la diversidad
existente en los países europeos en relación con la participación deportiva y no hacen sino
poner de manifiesto la necesidad de elaborar y poner a prueba algún tipo de aproximación
teórica como la que precisamente aporta este trabajo.

Los porcentajes correspondientes a algunos países europeos aparecen desglosados en varias áreas cuando
estas son relevante para los análisis que se van a realizar con posterioridad.
1
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4.2. Análisis bivariable
Este apartado ofrece un análisis gráfico y bivariable de la participación deportiva en
la Unión Europea a partir de datos del Banco Mundial para el periodo 2005/2010 y del
Eurobarómetro de 2009. En el primer gráfico que se presenta (gráfico 1) el eje horizontal
recoge los porcentajes de población de cada país que practica deporte mientras que el eje
vertical incluye las puntuaciones relativas a la actividad física. Son las dos dimensiones
básicas a las que se alude cuando se habla de la participación deportiva de un país. Además
de la información relativa a los dos variables señaladas, el gráfico aparece dividido en tres
zonas según el PIB per cápita. Los diez países de la Unión Europea con las rentas más
altas son aquellos que tienen un PIB per cápita superior a los 36.000 euros, los de renta
media entre 30.000 y 36.000 euros y los de renta baja por debajo de los 30.000 euros.
El gráfico 1 permite apreciar que lo que los países de renta más baja se sitúan en la parte
inferior de la diagonal y, por tanto, son los que tienen las tasas de actividad deportiva y
física más bajas, mientras que los de renta media aparecen en la zona central de la diagonal
y los de renta más alta en la parte superior. De hecho, como se recoge en el cuadrante
superior izquierdo del gráfico, ambas dimensiones están estadísticamente relacionadas
(r2=0,4113). Hay, además, una relación entre el grado de desarrollo socioeconómico
medido en términos de PIB per capita y la actividad físico-deportiva media del país.

Gráfico 1. Práctica deportiva, actividad física y PIB per capita en la Unión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2009).

Este mismo gráfico adquiere un nuevo significado cuando se descubre en él el modo en
que los países europeos se encuentran organizados en función de lo que anteriormente se
ha denominado áreas o tradiciones culturales. Este análisis se expone en el gráfico 2 que,
de nuevo, tiene en su eje horizontal el porcentaje de población de cada país que practica
deporte y en el vertical las puntuaciones relativas a la actividad física. Pero ahora los
países aparecen agrupados en enclaves culturales.
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Gráfico 2. Práctica deportiva, actividad física y áreas culturales en la Unión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2009)

Tal y como se observa en el gráfico 2, los antiguos países comunistas forman un
área cultural con parecidas características. Es el área más grande del mapa porque en
este caso hay algunas otras variables que los diferencian. Pero es evidente que ocupan
un espacio del gráfico que configura una cultura deportiva específica. Se trata de los
países con las tasas más bajas, con la excepción de Alemania del Este, Estonia, Letonia,
Lituania y Eslovaquia que se sitúan en la parte superior del enclave con los niveles de
actividad físico-deportiva más elevados.
Los países protestantes se sitúan en la parte superior de la diagonal del gráfico 2
con las tasas de actividad físico-deportiva más elevadas. Los países católicos muestran
una trayectoria paralela a los países ex comunistas si bien los primeros se sitúan en la
parte inferior de la diagonal al ser sus niveles de actividad física siempre inferiores a
los de los antiguos países comunistas. España y Bélgica se sitúan en la misma zona
cultural católica pero con unas puntuaciones más elevadas. Hay un segundo bloque de
países católicos, formado por Francia, Austria, Eslovenia y Luxemburgo, que aparece
separado del primer bloque de países católicos al encontrarse los países angloparlantes
–algunos de ellos predominantemente católicos en cuanto a tradición cultural– en medio
de ellos. Este segundo bloque de países católicos se encuentra más cercano a los países
protestantes en sus tasas de actividad físico-deportiva. Por último, Grecia se sitúa fuera
de las distintas áreas, con una posición propia al registrar las tasas de actividad físicodeportiva más bajas.
El análisis que se acaba de ofrecer se puede efectuar también en relación al voluntariado
deportivo. En el eje horizontal del gráfico 3 se ha situado el porcentaje de población de
cada país que realiza tareas de voluntariado en el ámbito del deporte, mientras que en el
vertical aparecen los valores relativos al tiempo dedicado a ese voluntariado deportivo.
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Al combinar la información empírica de esas dos variables y trazar las líneas que separan
los países según los tres niveles de PIB per capita se comprueba de nuevo la concordancia
de ambos criterios. Los países con las tasas de voluntariado y tiempo dedicado al
voluntariado deportivo más bajas se encuentran en la parte inferior de la diagonal y son
los que cuentan con un PIB per capita más reducido (menos de 30.000 euros), mientras
que los que se encuentran en la parte superior de la diagonal tienen el PIB per capita más
elevado (más de 36.000 euros).

Gráfico 3. Voluntariado deportivo y PIB per capita en la Unión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2009)

La información respecto al voluntariado deportivo y el tiempo dedicado al
voluntariado deportivo aparece también en el gráfico 4, pero en esta ocasión los
datos aparecen agrupados en las áreas culturales a las que ya se ha hecho mención.
Se puede comprobar que el bloque de países ex comunistas ocupa por completo el
cuadrante inferior izquierdo –y parte del inferior derecho– y muestra la existencia de un
enclave de cultura deportiva específico. En la parte superior del enclave ex comunista
se encuentran los países católicos, si bien hay dos de ellos –España y Portugal– que
se encuentran más próximos a ellos y casi parecen haber sido arrancados del espacio
cultural propio de los países ex comunistas. Quizás ello pueda estar relacionado con
el hecho de que ambos –al igual que los antiguos comunistas– han tenido formas
de gobierno dictatorial hasta fechas recientes. De manera similar, también se podría
considerar que Polonia se encuentra unida a los países de tradición cultural católica ya
que su posición es muy cercana a la de España.
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Gráfico 4. Voluntariado deportivo y áreas culturales en la Unión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2009).

En la parte superior de la diagonal del gráfico 4, como ya sucedió cuando se examinó
la actividad físico-deportiva, aparecen los países protestantes y, separando a los países
protestantes de los católicos, aparecen los países anglo-parlantes, quizás porque algunos
de ellos han tenido una importante tradición católica mientras que otros se encuentran
más cerca de los protestantes. Es llamativo también el caso de Bélgica y Austria, pues
aunque pertenecen al grupo de países católicos, en el mapa se sitúan pegados al bloque
de países protestantes. Por último, la separación de los datos referidos a Alemania
Occidental y Alemania del Este muestra la pertinencia de la variable cultural en el
análisis que se está realizando: Alemania Occidental queda integrada por su cultura
deportiva en el bloque de países protestantes mientras que la del Este se sitúa junto a
los países ex comunistas.
4.3. Análisis multivariable
Para concluir la presente investigación se ha efectuado un análisis multivariable que
trata de poner a prueba la relación estadística entre las distintas variables estudiadas.
Concretamente, se han realizado tres análisis de regresión en los que se ha tomado
como variable dependiente la práctica deportiva, la actividad física y el voluntariado
deportivo. Como variables independientes se ha incluido el PIB per capita de cada
país (variable métrica) y la pertenencia a cada una de las cuatro áreas o tradiciones
culturales a las que se ha hecho referencia en el apartado metodológico (variable
dummy). Los resultados se presentan en la tabla 3 y muestran que los tres modelos
obtienen resultados estadísticos satisfactorios al lograr explicar un 59,7%, un 46,6% y
un 43,1% de la varianza.
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Práctica
deportiva

Actividad
física

Voluntariado
deportivo

R

0,815

0,749

0,730

R

0,669

0,562

0,532

R ajustada

0,597

0,466

0,431

Error estándar de estimación

0,099

0,090

0,037

F (ANOVA)

9,304

5,895

5,239

Sig. (ANOVA)

0,000

0,001

0,002

Análisis de regresión

2
2

Coeficientes estandarizados Beta y valores p de cada variable independiente
(Constante)

(**)

(**)

PIB per capita

0,303

0,484 *

0,417 *

0,695 **

0,780 **

0,736 **

Países católicos

0,140

0,250

0,217

Países excomunistas

0,031

0,738 **

0,429

Países angloparlantes

0,250

0,387 *

0,266

Países protestantes

** (p < 0.01); * (p < 0.05)
Tabla 3: Análisis de regresión de la práctica deportiva, la actividad física y el voluntariado deportivo a
partir de variables económicas y culturales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2009).

En el caso de la práctica deportiva se detecta una fuerte relación estadística con la
condición de protestantes, siendo, por tanto, los países englobados en esta área los que
predicen unas tasas de actividad deportiva más elevadas. Este mismo hecho se registra
también en el modelo correspondiente a la actividad física, si bien en este caso se
añaden como predictores la pertenencia al bloque de países excomunistas y, en menor
medida –aunque también de modo estadísticamente significativo– el PIB per capita y la
pertenencia al bloque de países anglo parlantes. Por último, la variable que muestra una
mayor influencia estadística en el voluntariado deportivo es, de nuevo, la pertenencia a un
país protestante. Junto a ella aparece también en este caso el PIB per capita.
5. Conclusiones
El incremento de la participación deportiva que se ha producido en las últimas décadas
en la Unión Europea –desde que a mediados de los 1970 se ratificara la European Sport
for All Charter (Council of Europe, 1975) y las políticas públicas comenzaran a asumir el
reto de incrementar la práctica deportiva de la población– no ha eliminado las diferencias
entre los países europeos. La persistencia de estas diferencias constituye un importante
desafío cuya respuesta concierne especialmente a las Ciencias Sociales.
Esta comunicación ha puesto a prueba la hipótesis de que las diferencias nacionales
en participación deportiva pueden ser explicadas a partir de un enfoque tradicionalistaculturalista que sin despreciar la influencia del desarrollo socioeconómico de los países –tal
y como suelen plantear las teorías de la modernización– plantee la necesidad de examinar
el impacto de las tradiciones culturales en la configuración de comportamientos sociales
como la participación deportiva. Se asume de ese modo que el desarrollo socioeconómico
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provoca cambios previsibles en los comportamientos pero que la dirección de estos está en
gran medida modulada por la influencia de rasgos culturales forjados a través de procesos
de socialización largos.
Para poner a prueba la hipótesis planteada se ha recurrido al Eurobarómetro 334
(European Commission, 2010), una fuente estadística que ha permitido disponer de
información empírica referida a la participación deportiva de los países miembros de
la Unión Europea. Tras constatar con datos de la misma fuente la existencia de fuertes
diferencias tanto en la práctica deportiva como en la actividad física, así como en la
realización de tareas de voluntariado deportivo, el estudio ha puesto de manifiesto que
las puntuaciones de los países europeos incluidos en el análisis pueden ser categorizadas
en zonas económicas o enclaves en culturales. Hay, pues, una clara relación entre las
tasas de actividad físico-deportiva y voluntariado deportivo con el grado de desarrollo
socioeconómico de cada país –en términos de PIB per capita– y hay también una relación
entre las puntuaciones en los mencionados indicadores y las áreas o enclaves culturales
en los que se ubica cada país. Estos resultados han sido verificados con una técnica
estadística de tipo multivariable que ha permitido comprobar la influencia simultánea
del factor socioeconómico y el factor cultural en las tasas de participación deportiva. Así,
se ha podido comprobar que la pertenencia al bloque de países protestantes es el factor
más influyente tanto en la práctica deportiva como en la actividad física y el voluntariado
deportivo. El PIB per capita solo tiene un efecto estadísticamente significativo en el caso
de la actividad física y el voluntariado deportivo y con unos coeficientes estandarizados
Beta inferiores a los de la pertenencia al bloque protestante. Por último, la pertenencia
a un país excomunista y la pertenencia a un país angloparlante muestran también una
influencia estadística en la actividad física.
Estos resultados ponen de manifiesto que el factor cultural tiene un mayor peso
explicativo que el factor socioeconómico sobre la participación deportiva. Debe añadirse
para concluir que todo parece indicar que un mayor refinamiento en la operacionalización
de la variable relativa a las áreas culturales podría aumentar el potencial explicativo de los
modelos calculados. Todo ello, así como a la ampliación del análisis a otras variables, son
tareas cuya realización queda ya pendiente para futuros trabajos de investigación.
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DEL CUERPO SANO AL CUERPO RENDIDOR.
LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN LA SOCIEDAD
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En las últimas décadas estamos asistiendo a un cambio en la representación del cuerpo
que se asocia a la práctica habitual de actividad físico-deportiva. Aunque aún prevalece el
cuerpo sano, producto de entender la práctica de actividad física como hábito saludable,
cada vez adquiere mayor importancia el cuerpo rendidor, al entender la práctica de
actividad física como un elemento más para aumentar la capacidad de competencia
personal y simbólica en la “sociedad del rendimiento” y del “poder sin límites”.
Este “cuerpo rendidor” ya no parece estar al alcance de la gran mayoría de la población,
como ocurría con el cuerpo sano, cuya imagen se dirigía a los grandes segmentos de
población, sino solo al alcance de unos cuantos privilegiados. Un nicho de población
que surge, en buena medida, del colectivo Millennials, y que comprende diversos
“nichos de fitness” específicos, entre los que podemos encontrar los configurados por
aquellos que buscan, a través de prácticas y pruebas físico-deportivas épicas, llegar a
su límite corporal y mental para superarlo. Una superación constante en lo deportivo
que simboliza su perfeccionamiento personal y ciudadano. CrossFit, Street Workout,
Spartan Race o Tough Mudder son ejemplos de actividades de estas características.
Actividades que en sus acciones comerciales y promocionales utilizan la imagen
épica de un cuerpo rendidor, y que suelen destacar el hecho de que la superación con
éxito de la prueba, cuando no su mera participación, capacita a sus practicantes para
obtener un mayor rendimiento en todos los ámbitos de la vida (profesional, personal,
etc.) y les sitúa por encima del resto de deportistas y ciudadanos, integrándolos en una
nueva “comunidad” a la que se accede a través de la hazaña. Se trata de un “marketing
para héroes”.
1. El cuerpo en la modernidad
Con la modernidad se observa, respecto a épocas anteriores, una proliferación de
ideaciones corporales: el cuerpo político, el cuerpo productivo, el cuerpo-signo, el cuerpo
disciplinado, el cuerpo reflexivo, etc. No obstante esta pluralidad de metáforas-modelo
sobre el cuerpo humano se pueden identificar dos ejes básicos que, interrelacionados,
marcan su representación social y, por ello, su manipulación, las prácticas legítimas y su
definición estética: un eje es el que separa al individuo de su propio cuerpo, convirtiéndolo
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en un alter ego; el otro es el que aplica la concepción mecanicista del universo al cuerpo
humano, generando el cuerpo-máquina. Ambas ideas son indisociables en el proceso de
construcción del cuerpo moderno.
Esta alienación del individuo por una visión instrumental y maquinista del cuerpo
se desarrolla al unísono con el sistema capitalista de producción. El cuerpo humano se
convierte en un instrumento de la producción que aparece incorporado a la máquina en un
sistema que demanda de ese cuerpo-máquina cada vez mayores rendimientos e incrementos
en la productividad (Brohm, 1993). Esta concepción del cuerpo-máquina del individuo
lleva asociadas una serie de prácticas legítimas, institucionalizadas socialmente, que
dan dimensión estética a las virtudes éticas de un mecanismo corporal atemperado, bien
engrasado y entrenado para los esfuerzos de la vida cotidiana: las actividades gimnásticas
y los deportes modernos.
En esta misma línea, el paso de un capitalismo de producción a un capitalismo de
consumo, conlleva cambios en la apreciación del cuerpo. El cuerpo, además de medio, se
convierte en finalidad de la producción. Así, entra en la lógica del consumo y se convierte
en nuestra posesión más valiosa (Le Breton, 1995). Cada vez nos identificamos más con
esa posesión que nos representa y que se convierte en verdadero objeto de culto, que se
“cultiva” en espacios diseñados y acondicionados al efecto: los centros de fitness. Con
todo, nada nos aleja de la construcción de un cuerpo productivo.
Este proceso que se inició con la sociedad burguesa llega a su culminación en la sociedad
contemporánea, post-industrial, en la que se produce una “apoteosis de las relaciones
de seducción” (Lipovetsky, 1990) que acaba con las relaciones de poder coactivas y
disciplinarias, sustituyéndolas por un narcisismo auto-regulador que ejemplifica la
“microfísica del poder” llevada a su extremo más “seductor”, ya que, en el fondo, no se
puede separar la construcción del cuerpo narcisista de los mecanismos del poder. Una
sociedad donde se tiende a psicologizar el “cuerpo-máquina”, a cuidarlo y mimarlo para
obtener un rendimiento óptimo. Un nuevo narcisismo hedonista que va “en busca de
la excelencia” corporal, de un cuerpo que se cuida y mima en los centros de wellness,
aquellos que combinan una oferta de actividades físico-deportivas, con una amplia gama
de servicios estéticos y corporales, junto a elementos termo-lúdicos y acuáticos propios
de los balnearios.
Así, el individuo contemporáneo es responsable de reconstruir “reflexivamente”
su cuerpo, articulando aspectos parciales de diversos modelos siempre buscando una
“excelencia corporal” con la que se pueda identificar, un “sentido del cuerpo” que llevará
implícito un “cuidado del cuerpo” bajo un criterio de “gestión óptima”. “El imperativo
neoliberal de rendimiento, atractivo y buena condición física acaba reduciendo el cuerpo
a un objeto funcional que hay que optimizar” (Han, 2017:18).
En este sentido es importante significar la transformación del concepto “salud”, que ha
pasado de señalar el estado de equilibrio del cuerpo a identificarse con un “estar en forma”
que implica siempre una tendencia ilimitada hacia el “más” (Bauman, 2000). Así, por
ejemplo, la frecuencia de práctica deportiva que se considera “regular” ha ido aumentando
progresivamente, de 1 día o 2 a la semana, en los años 80; a 2 o 3 días a la semana en
los 90; y 5 días o más a la semana en 2010. Lo mismo ha ocurrido con la duración y la
frecuencia de práctica que indican el “ejercicio moderado”, según las recomendaciones
del American College of Sport Medicine, que han pasado de 20 minutos y 3 días por
semana, en 1980, a al menos 60 minutos diarios en el año 2.000 (Porto, 2009:256). Una
tendencia que muta la salud en “salutismo”.
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Sin embargo, lo que realmente caracteriza la sociedad contemporánea es que el cuerpo
propio deja de ser una responsabilidad social, producto y representación de las relaciones
sociales, para convertirse en una responsabilidad “personal”. “En definitiva, lo que nos
dicen las modificaciones corporales contemporáneas es que el cuerpo no se puede entender
sólo como producto de la socialización sino también como un resultado de los proyectos
de vida individuales” (Martí, 2015:82).
Así que ahora parece pertinente la pregunta que se hacía Foucault (1992:106): “de qué
cuerpo tiene necesidad la sociedad actual”. Para intentar responder a esta pregunta vamos
a analizar la imagen de cuerpo que utilizan diversos actores del sector deportivo en sus
acciones promocionales, ya que, en los procesos de personalización en la construcción
del cuerpo, el individuo “elige” entre esa pluralidad de modelos ofertados.
2. Del cuerpo sano al cuerpo rendidor
En las últimas décadas han cambiado mucho las acciones promocionales de la práctica
físico-deportiva, en general, y de los centros deportivos, en particular, debido en parte a la
variación en las características de la sociedad y del público al que van dirigidas, que, por
ejemplo, poseen en la actualidad un mayor grado de conocimiento y de experiencia sobre
ambos elementos que en el pasado.
En general, se ha pasado de informar sobre las características de las diferentes
actividades físicas y los de los centros que las ofertan (valor formativo); a promocionar
la práctica de actividad física como un hábito saludable, y los centros deportivos como
“espacios de salud” (valor funcional); y a entender la práctica de actividad física como un
elemento de competencia en una “sociedad del rendimiento” (valor instrumental).
El paso de un estadio al otro no ha sido sustitutivo y, por lo tanto, actualmente conviven
las tres concepciones de la actividad física (y de los centros deportivos), y podemos
encontrar ejemplos de acciones promocionales encaminadas a resaltar uno, varios o todos
los valores fundamentales asociados a la misma. Es lo que pasa cuando acudimos a un
centro deportivo solicitando información, y el comercial nos muestra las instalaciones y
nos explica el tipo de actividades que se pueden realizar (valor formativo), nos habla de
la importancia de la práctica regular de actividad física para conseguir un estilo de vida
saludable (valor funcional) e, incluso, relaciona la mejora de la forma física producto del
entrenamiento con una mejora de la capacidad para rendir en nuestra vida laboral (valor
instrumental).
Al mismo tiempo, las acciones promocionales han pasado de dirigirse a los grandes
segmentos de población, a ir destinadas a fracciones o grupos reducidos con una mayor
definición de sus intereses, que no están satisfechos adecuadamente por la oferta general
del mercado. Son los denominados “nichos de fitness” que forman, por ejemplo, el público
objetivo de los microcentros especializados en actividades dirigidas (indoor cycling,
boxing, yoga, Pilates, etc.), ya que su “especialización” les permite atender las demandas
específicas de ese grupo de forma más adecuada que un centro deportivo “generalista”
(Sánchez, 2014, 52). Se ha de tener en cuenta que, a nivel global, el número de este
tipo de centros especializados (también denominados “fitness boutiques”) ha crecido
exponencialmente en los últimos años, hasta llegar a suponer actualmente una oferta tres
veces mayor que la de centros deportivos “tradicionales” (Menchén, 2016), que son los
que acostumbran a enfocar a los grandes segmentos.
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Es entre estos nichos que podemos encontrar los configurados por aquellos que
presentan una preferencia por la práctica de actividades físico-deportivas innovadoras
y/o situadas fuera de los circuitos convencionales, que establecen retos personales y
ponen a prueba sus capacidades físicas y psicológicas, incentivándoles para intentar
ir más allá de sus propios límites. CrossFit, SealFit, Street Workout, son ejemplos de
actividades de entrenamiento de este tipo, mientras que Spartan Race, Tough Mudder
o Titan Desert, son algunos ejemplos de eventos o actividades puntuales de estas
características.
3.

Marketing para héroes

Las acciones comerciales y promocionales de estas actividades, ya sean de
entrenamiento o puntuales, que por su exigencia física no están al alcance de todas las
personas, suelen destacar el hecho de que la superación con éxito de la prueba, cuando
no su mera participación, sitúa a los practicantes por encima del resto de deportistas,
elevándolos hasta la categoría de héroes.
Quizás por eso el lema de la campaña promocional que lanza Reebok en 2015 es “Be
More Human”, porque héroes ya se consideran. En el vídeo de esa campaña1 se muestra
a gente que practica actividades Reebok2 con el objetivo de mejorar en sus labores
profesionales y personales (“mejores líderes, mejores padres”) gracias al aumento del
rendimiento que les proporciona su entrenamiento, lo que tiene que ver con los postulados
de la “sociedad del rendimiento”, donde el estado de forma que procura la práctica de
actividades físico-deportivas ya no tiene un valor funcional (mejora de la salud), si no
instrumental, por que capacita para obtener un mayor rendimiento en todos los ámbitos
de la vida: profesional, personal, etc.
Uno de los filósofos que mejor ha identificado esta característica de nuestra sociedad
es posiblemente Byung-Chul Han (2012). Para este autor, vivimos en la sociedad del
rendimiento: “La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad
de rendimiento (…) que se caracteriza por el verbo modal poder sin límites” (Han,
2012:27). Sin embargo, esta sociedad de rendimiento no se desvía del objetivo de la
sociedad disciplinaria, que era la productividad, el incremento del rendimiento. En
efecto, el poder no anula el deber, sino que lo maximiza, “así, el sujeto de rendimiento
se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento”
(op. cit.:31). Por ello, la cultura de la resistencia de la actual sociedad del rendimiento
tiende a agudizarse y a convertirse en una máquina de rendimiento autista, donde la
autoexplotación y la hiperactividad llevan paradójicamente a “una forma en extremo
pasiva de actividad que ya no permite ninguna acción libre” (op. cit.:60). Unas
actividades físico-deportivas que rinden culto a un “estar en forma” que rebasa con
mucho el concepto de salud y donde “nada es imposible” para quien las practica, que
busca continuamente, de forma desafiante, nuevos límites a superar.
El vídeo promocional de la campaña “Reebok - Be More Human”, cuenta con más de 18,3 millones de
visualizaciones en YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UDb-7DY3CjU.
2
Reebok es la propietaria de las marcas CrossFit y Spartan Race, entre otras; en 2015 firmó una alianza
estratégica con Les Mills, empresa que comercializa sistemas de entrenamiento con marcas como BodyPump
y BodyCombat, en un intento de liderar la tendencia del mercado hacia las actividades de entrenamiento
grupal, el denominado “fitness social”, en los centros deportivos (Thomasson, 2015).
1
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De entre todo el abanico de acciones promocionales posibles, vamos a centrarnos en
dos que son características de este grupo: la ludificación o “gamificación” de la actividad
física y la decoración de los espacios con imágenes y lemas motivacionales.
1) La ludificación de la actividad físico-deportiva. La ludificación (o “gamificación”)
es la aplicación de mecánicas del juego en contextos y entornos distintos a los juegos.
Esto incluye algunos elementos del diseño y de las dinámicas de los juegos, como el
establecimiento de retos o niveles a superar, y la obtención de recompensas o la adquisición
de determinados estatus dentro del juego de acuerdo con los logros conseguidos.
Con la ludificación de la actividad física, el reto (desafío o “challenge”) pasa a ser el
elemento motivador para la práctica: se entrena (se “juega”) para superar el reto. De esta
manera, las motivaciones extrínsecas (de superación de retos y desafíos) han sustituido
a las motivaciones intrínsecas (de mejora del rendimiento y de la marca personal) como
estímulos para la práctica de actividad físico-deportiva.
Aunque ambas conllevan una superación personal, el empleo de motivaciones
extrínsecas puede conllevar que, una vez alcanzado el reto, esa actividad deje de ser
estimulante y el practicante desista de la misma, pudiendo provocar, por ello, un efecto
desincentivador. Esto es muy evidente en los eventos o actividades puntuales, como
las pruebas atléticas, en las que están constatando la presencia de un nuevo perfil de
practicante que una vez finalizada, ya no vuelve a inscribirse en la misma, como sí ocurría
con el deportista “tradicional”, que volvía a participar en la misma prueba para intentar
mejorar su marca personal.
De acuerdo con los estudios de Running USA (citados por Bachman, 2016) el número
de participantes en carreras populares en Estados Unidos ha pasado del máximo de 19
millones en 2013, a 17 millones en 2015, y este descenso se debe casi en exclusiva a la
menor participación de corredores en los grupos de edad de 18-24 años (un descenso del
22%) y de 25-34 años (un 19%), ya que los otros grupos de edad mantienen relativamente
sus números.

Figura 1. Participación en pruebas atléticas en Estados Unidos. Fuente: The Wall Street Journal, con datos
de Running USA y Sports & Fitness Industry Association (Bachman, 2016).
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Y esto sucede en el momento actual, en el que nuestra sociedad contempla un auge
del running así como un incremento en la oferta de carreras populares. Al contextualizar
el despunte de este tipo de práctica físico-deportiva con la situación económicofinanciera actual, recobran vigencia las tesis de Yonnet (1988) que relacionaban la
práctica del jogging y el incremento de los participantes en carreras populares con la
crisis energética de los años 70. Yonnet, trata al corredor popular como un antihéroe
cuyo proyecto más elevado es resistir y que simboliza, incorporando como estrategia
motriz, la economización y la productividad que exige el contexto socioeconómico.
Este autor considera “el acceso al jogging como una entrada no deportiva en el deporte”
(1988:85), ya que el corredor no necesariamente se identifica con el campeón, sino
con el mantenimiento de las aptitudes físicas cuyo proyecto es “durar”. Considera
que a comienzo de la década de 1970, el valor de la “resistencia” se sitúa por encima
del valor “velocidad”, coincidiendo con la crisis económica, energética e ideológica
que se produce en Occidente y el corredor busca con su cuerpo una nueva economía
energética. “En suma, el jogging se dispone homológicamente en relación con la
crisis de la década de 1970. El jogging no sólo señala el paso de la sociedad del
sprint y del crecimiento a una sociedad de la duración y del estado estacionario,
sino que prepara al individuo para las peores eventualidades ecológicas” (1988:106).
Consideraciones que se pueden aplicar también a lo acaecido en nuestra sociedad
durante la última década, con la crisis económico-financiera que se inicia a finales de
2007 y que representa el pase de un ciclo de crecimiento a una fase de recesión, el
pase de una sociedad del sprint a una sociedad de la resistencia.
Sin embargo, mientras que disminuye el número de participantes jóvenes en las
pruebas atléticas “tradicionales”, aumenta en cambio la participación de esos grupos
de edades “jóvenes” en pruebas alternativas, como carreras de larga distancia con
obstáculos, en las que lo importante es completar la prueba y no tanto el tiempo
empleado en conseguirlo, como Spartan Race, Titan Race o, la más impactante,
Tough Mudder, que ponen a prueba sus límites físicos y psicológicos para conseguir
el objetivo: sentirse héroes (o sea, la consecución de un determinado estatus dentro
del juego).
Tough Mudder, una carrera de obstáculos de 10-12 millas de distancia que incluye
atravesar zonas en suspensión, con barro, con agua y con fuego, como una zona de heno
impregnado en queroseno ardiendo. “Sin podios, ni ganadores, ni relojes de carrera
en contra; no se trata de cómo lo hagas si puedes cruzar la línea de meta. Más bien,
es un reto que pone su énfasis en el trabajo en equipo y la camaradería.”3 La empresa
organizadora, alcanzó los 100 millones $ de ingreso en 2015, aumentando desde los
75 millones $ de ingreso en 2013. La cuota de inscripción (de donde proceden más de
la mitad de los ingresos) oscila entre 130$ y 180$. (Novy-Willians, 2016).

3

Según la información expuesta en su portal de internet, www.toughmudder.com.
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Figura 2. Participantes en Tough Mudder, Englishtown, New Jersey, 2011.
Fuente: Fotógrafo Michael Nagle / Bloomberg News.

Unas pruebas “de riesgo” que, sin embargo, actúan como productoras de seguridad
ontológica en nuestra sociedad. R. Sánchez (2003) tras analizar tres características
paradigmáticas de los deportes de riesgo (el vértigo, el desafío y la supervivencia),
reinterpreta más adecuadamente algunos aspectos semánticos del deporte de riesgo y
aventura. En primer lugar, señalando que la ética hedonista de la que hacen gala estos
neo-deportes no rompe con la modernidad, sino que es su prolongación radicalizada.
El placer derivado de su práctica se alcanza tras vencer o vencerse en un desafío. Se
continúa así la gestión utilitarista del capital cuerpo y se extiende por toda la sociedad
el principio del logro. La búsqueda de la hazaña y la proeza continúa en ascenso y la
superación de uno mismo y la voluntad de poder llegan al límite. Ante estos elementos
que radicalizan el ethos del progreso y de la eficacia, es mejor abandonar el concepto
de ética hedonista por el de ética de la excelencia. Además, sumado a esta ética de la
excelencia, continuación radicalizada de la modernidad, hay que contar con otros factores
como son la incertidumbre y la contingencia.
En nuestra sociedad del riesgo, la búsqueda de seguridad ontológica, de confianza, se
convierte, especialmente para algunos colectivos, en una necesidad fundamental. Ahora
bien, la confianza no es únicamente un recurso del individuo para actuar más eficazmente
en el mundo, sino que es un mecanismo socio-cultural creado por la propia sociedad a
fin de reducir la complejidad. Pero esta confianza requiere de mecanismos auxiliares de
aprendizaje, ámbitos institucionalizados donde experimentar con situaciones contingentes
cargadas de incertidumbre. El deporte de riesgo y aventura es un campo privilegiado para
pensar en términos de riesgo y experimentar con la confianza (Giddens, 1995:171). En
esta sociedad, que necesita más confianza para la reducción de su complejidad que en las
llamadas sociedades simples, la confianza precisa generarse en torno a la ponderación
exitosa de las incertidumbres del entorno. El individuo no puede confiar en el éxito
cuando actúa en base a un patrón de conducta preestablecido en un medio tan cambiante.
Lo que el individuo contemporáneo y este sistema social precisan es confiar en unas
capacidades adaptativas y flexibles que hagan del cálculo de las expectativas y de la
asunción de riesgos, en definitiva, de pensar el riesgo, una forma de asegurar y conquistar
el futuro. En efecto, los deportes de riesgo y aventura, entre los que se pueden incluir las
carreras de obstáculos antes mencionadas, permiten al individuo someterse a la liturgia de
la excelencia en un entorno poco fiable, y así reconstruir la confianza en sí mismo y en el
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sistema en base a una ética de la contingencia imprescindible para el sistema sociocultural
de las sociedades del riesgo. La elección del riesgo es la mejor manera de controlar y
dominar los riesgos de la sociedad actual
El efecto desincentivador que puede provocar alcanzar el reto en las actividades
puntuales, como se desprende de los estudios de Running USA, se contrarresta en las
actividades de entrenamiento con el continuo lanzamiento de desafíos, como el “Work
of the Day” (WOD) de los centros CrossFit, o las rutinas diarias que propone MadBarz4
para los practicantes de Street Workout. Otros centros, incluso con una concepción más
convencional de la actividad física, están aprovechando este factor motivador del reto
para intentar mejorar sus índices de retención de los usuarios. En Barcelona, los centros
Duet Fit (la marca del Grupo Duet de microcentros low-cost) han empezado a utilizar la
aplicación WeFitter, que emplea la “gamificación” y la entrega de premios virtuales, o
incluso de productos, por la acumulación de puntos en base al ejercicio realizado, para
intentar mejorar sus índices de retención, al procurar una “mayor relación centro-usuario”,
sin necesidad de disponer de monitores. La app “mejora la retención y la fidelización
mediante el juego” (Menchén, 2016).
Otra línea de ludificación de la actividad física serían los centros PRAMA, un
revolucionario concepto de fitness interactivo en el que se combinan música, coreografía
y tecnología para crear un actividad capaz de quemar 1.000 calorías en apenas 45 minutos.
Los usuarios realizan una serie de coreografías y movimientos en los que interactúan con
el suelo y las paredes para completar una serie de circuitos cuidadosamente programados
(El Economista, 2016).
2) Los elementos motivacionales. En el diseño de los espacios deportivos de los
centros que ofertan estas prácticas innovadoras, tiene mucha importancia la inclusión
de elementos motivacionales en las paredes, imágenes y lemas que ayuden a recordar a
los practicantes el carácter excepcional de lo que están realizando, que ayuden a sentirse
como héroes.
Los microcentros especializados en indoor cycling de la operadora estadounidense
SoulCycle, presentan un cuidado diseño, en el que destacan las paredes de los espacios
deportivos, recubiertas con textos motivacionales.

Figura 3. SoulCycle. Elemento motivacional. Fuente: www.soulcycle.com
MadBarz es un portal de internet con una aplicación de entrenamiento especializado en Street Workout.
www.madbarz.com.
4

254

La operadora se define como una “experiencia de fitness inmersiva”, que invita a los
participantes a formar parte de una comunidad, que durante la sesión se “mueve en las
bicicletas como un todo, al ritmo de la música” y que, al finalizar la sesión, celebra esa
comunión conseguida (Holm, 2015).
Y es que conviene recordar que el desplazamiento comunicacional de lo discursivo
a lo corporal y motriz permite que el deporte genere “sentido práctico” (Bourdieu,
1997), un conocimiento aplicado no consciente, una conciencia práctica (Giddens, 2006)
incorporada, hecha cuerpo, que hace de la motricidad un instrumento comunicativo
relevante. Esta corporalidad es un factor clave en la producción proxémica de una razón
sensible, estética (Maffesoli, 1997) que, más allá de la razón instrumental, permite
dialécticamente la reunión de la sociedad (el sistema, la estructura, lo racional) con la
socialidad (la voluntad estética y proxémica del estar juntos). Un “sentir en común”
convertido en cemento de la sociedad, de la comunidad que forman aquellos que participan
en las sesiones de SoulCycle.
Pero donde se muestra esta acción promocional de una forma más destacada es en los
“boxes” de CrossFit o en los dedicados al Street Workout. Estos espacios muestran ya en
su concepción una estética transgresora, en consonancia con la “transgresión” que supone
su actividad sobre las prácticas físico-deportivas más convencionales: naves diáfanas,
acabado industrial, uso de material alternativo (como las ruedas de tractor, cuerdas de
amarre, cadenas) o de material gimnástico que actualmente se consideraba obsoleto (barra
fija, barras paralelas, anillas). Las propias marcas de estos centros (logotipo y símbolo)
tienen una cuidada imagen transgresora.

Figura 4. Marcas de CrossFit. Fuente: www.crossfit.com.

“El dolor es temporal, la gloria es eterna”, “Sé más fuerte que tus excusas”, “El dolor
de hoy será tu fortaleza de mañana”, “Primero sentirás que mueres, después sentirás que
renaces”, “Tu entrenamiento, mi calentamiento” (que deja claro la superioridad física de
quien realiza estas prácticas) o el ya clásico “No pain, no gain” (sin dolor no hay mejora),
son algunos de los lemas que llenan con profusión las paredes de estos centros.
Y algo similar ocurre con las imágenes que acompañan a esos lemas en los diferentes
medios promocionales. Además de aquellas que muestran el esfuerzo “sobrehumano”
de los practicantes, las empresas también utilizan en su cartelería promocional imágenes
inspiradas en héroes legendarios o en superhéroes de cómic.
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En los últimos diez años, el grupo Les Mills ha utilizado en sus campañas promocionales
imágenes inspiradas en películas de “héroes”, como “300” (de Zack Snyder, estrenada en
2007) o de “superhéroes”, como “Los Vengadores” (de Joss Whedon, basada en los cómics
de Marvel, estrenada en 2012). No han sido los únicos, Reebok, también ha utilizado
imágenes inspiradas en la película “300” en sus campañas promocionales de CrossFit
y, sobre todo, de Spartan Race, en la que incluso una de las imágenes utilizadas en los
carteles promocionales se podría considerar como la versión animada de un fotograma de
la película.

Figura 5. Imagen comparativa 300 – Spartan Race. Fuente: 300. The film y www.spartanrace.es.

4. Conclusiones
En la actualidad existe un abigarrado universo simbólico de representaciones y
modelos del cuerpo, un universo complejo que dificulta la construcción de un modelo
legítimo uniforme, pero donde, no obstante, existe la presión que tiende a la excelencia
y al rendimiento de un modelo hegemónico que lleva al “sujeto del rendimiento” (Han,
2012, 2016): “la presión de la optimización del cuerpo afecta a todos por igual. No solo
crea zombies hermosos de botox y silicona, sino también zombies de fitness, músculos y
anabolizantes (…). Parece que en la actualidad todos nos hemos convertido en zombies
de rendimiento y salud” (Han, 2016:123). Sin embargo, la “tiranía corporal” de las
sociedades contemporáneas no depende exclusivamente de la presión por la excelencia
corporal y social. Las dificultades mayores se producen al recaer la responsabilidad de
la construcción del modelo corporal y, por ello, de la formación de la identidad en el
propio sujeto de rendimiento: “el imperativo del rendimiento transforma la libertad en
una coacción. En el lugar de la explotación ajena aparece la autoexplotación” (Han,
2016:135).
De manera paulatina va adquiriendo cada vez mayor importancia la demanda de un
tipo de actividades físico-deportivas que se caracterizan por llevar la condición física (y
psicológica) de sus practicantes a situaciones límite. Una manera efectiva de conseguir
este grado de implicación personal es mediante la ludificación de la actividad física,
a través del planteamiento de retos o desafíos a superar (a modo de los niveles de un
juego), que proporcionarán un nuevo estatus a quien los consiga (por ejemplo, pasar
de “beginner” a “expert”), aspectos que se ven reforzados con el empleo de elementos
(lemas e imágenes) motivacionales.
Las acciones promocionales de estas actividades, ya sean de entrenamiento o puntuales,
suelen destacar el hecho de que la superación con éxito de la prueba, cuando no su mera
participación, sitúa a los practicantes por encima del resto de deportistas, elevándolos
hasta la categoría de héroes.
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Héroes que serán capaces de superar cualquier obstáculo en su vida profesional o
laboral, ya que “no levantamos ruedas para ser los mejores levantadores de ruedas, lo
hacemos para ser mejores padres5”. El objetivo último de la actividad física es, por lo
tanto, mejorar la capacitación en una “sociedad del rendimiento”.

Figura 5. Imagen comparativa The Avengers-Les Mills. Fuente: The Avengers. The film y www.lesmills.com.
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1. Introducción
El surgimiento de cualquier cuestión se produce siempre a partir de problemas que
se presentan en un contexto dado atravesando nuestros cuerpos, provocando una crisis
de nuestras referencias. Es el malestar de la crisis lo que desencadena el trabajo del
pensamiento […] pensamos/creamos porque algo de nuestras vidas nos fuerza a hacerlo
para dar cuenta de aquello que está pidiendo paso en nuestro día a día (Rolnik, 2016)
Malestar que atraviesa nuestros cuerpos, disrupción cognitiva de nuestras referencias,
proceso generador de un estadio reflexivo y/o creativo, previo paso a un desarrollo
conceptual, plástico o existencial. Deseo abordar una expresión existencial desde una
perspectiva plástico-conceptual, como el espacio atraviesa el cuerpo, y como éste se torna
expresión del espacio. En qué medida se es portador del espacio que se habita. De qué
modo se construye la aceptación o negación de las corporeidades que talla el espacio.
Ahora bien, ¿Qué me ha forzado a hacerlo? ¿Qué ha atravesado mi cuerpo? “El
Etnólogo hablará mejor de las creencias y de los ritos de los otros si comenzara a hacerse
dueño y maestro de sus propios ritos y creencias”, Bourdieu (1980:117). Atracción por los
ritos y creencias, tanto propias como cercanas, que tocan, rozan y permean lo cotidiano.
Algunas de las cuestiones que me custodiaban se vieron en cierto modo tambaleadas
por Laurent Bonelli (et al., 2016). A raíz de dos reflexiones contadas a modo de distensión,
de silencio, dentro de la ponencia.
La primera de ellas, tenía como objeto a los y las jóvenes de las banlieues francesas, y
sus acciones contestatarias, ejemplificadas en la combustión de automóviles en sus zonas de
residencia, sus barrios. Bonelli a menudo ha sido interrogado acerca de este proceso, donde
quienes le presentaban sus preguntas no comprendían, por qué este tipo de actos no se
realizaban en territorios de un mayor nivel socioeconómico. La respuesta, tan aparentemente
simple como lapidaria, porque ese no es su sitio. La disposición de los elementos en el
espacio, les recuerda en todo momento que ellos y ellas no pertenecen a ese lugar.
La segunda reflexión, partía de una conversación informal de Bonelli con un compañero,
Laurent le presentaba unos parámetros para medir cuán violentos eran los y las jóvenes
parisinas. A lo que su homólogo respondió entre carcajadas, afirmando que de aplicar esta
escala de medición sus alumnos y alumnas de las zonas rurales se posicionarían como los
más violentos de toda Francia. Comentario que tuve presente en todo momento, hasta que
pude acercarme al finalizar la ponencia. Su explicación me atravesó, éste sostenía que
los agentes sociales cuya subjetividad se esculpe en torno a territorios donde el cuerpo es
la herramienta de trabajo, extrapolan el castigo al que su cuerpo es sometido a todas las
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dimensiones de lo cotidiano. Por ello, me puntualizó; comen, beben y se relacionan de un
modo exacerbado. Cómo no me había dado cuenta de algo así, si mi propia historia de vida
había sido escrita en la cuenca minera del Caudal. Parece ser, que el hecho de proceder de
un grupo social no predispone sistemática y necesariamente para hacer (buena) sociología
de ese grupo. El paso (a menudo doloroso y problemático) de un grupo (dominado) a
otro (más legítimo) puede a veces entrañar relaciones ambivalentes (entre la afección y el
desprecio cultural) respecto a su medio de origen Lahire (2004:39)
El aprendizaje del extrañamiento, transformar en extraño lo cotidiano, aún no se había
gestado. Así pues, la disposición de los elementos en un espacio dado, espacio capaz de
conformar subjetividades, y la construcción de este sujeto violento se presentaban como
puntos de partida.
Lo que aquí vierto, es el boceto de una cosmología, una creencia, un pequeño
Frankenstein conceptual como herramienta heurística, para pensar el cuerpo. Libación a
mis propios ritos y creencias.
De qué modo es afectado el cuerpo, por la construcción del espacio físico y del
sujeto, cómo se esculpe su subjetividad. Para ello, esbozo un triángulo conceptual, en
cuya cúspide se encuentra el cuerpo, impregnado por la construcción y constricción del
espacio y la subjetividad. El espacio conforma subjetividades, que toman forma en la
hexis corporal, demonizada o legitimada, en función del lugar que ocupe dentro de una
producción de verdad concreta.
Ubicados en estos territorios, en los márgenes de la proyección hegemónica de la norma,
se yerguen zonas fronterizas donde los sujetos desarrollan un espacio de pertenencia a
través de las formas culturales, de determinados modos de pensar, de sentir y de vivir.
Sujeto bonsai, silvestre, salvaje (sauvage). Símil autorizado por la producción de
un espacio concebido, maceta (machi). Y una suerte de determinismo, habitus, que
condiciona su cuerpo, tronco (miki), esculpe una hexis corporal, permite unos gestos,
sostiene una postura, etc. Finalmente florece, estadio que permite la creación de espacios
de resistencia, de resignificación de lo dado, lo concebido, todo ello bajo unas fuertes
raíces (nebari) identitarias.
Eterno retorno de la lucha entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Entre la construcción de un
sujeto salvaje frente a un sujeto civilizado, entre el espacio, tanto físico como simbólico,
que ocupa la periferia y el centro. Confrontación que tiene lugar en un campo de batalla
llamado cuerpo.
Creo ser consciente de que la realidad no se presenta dicotómica, pero en determinados
momentos parece vislumbrarse una producción de verdad que sostiene la abolición de
los matices, para conformar imaginarios divergentes que huyan de cualquier tipo de
identificación posible entre sujetos. La rigidez del marco es fruto de una estrategia de
lectura de la realidad, necesaria para poder dar cuenta de lo que observo, pero que en
ningún caso ocupa el lugar de la(s) realidad(es). Por ello, la renuncia a una aprehensión
de la totalidad sumado a la advertencia de Wacquant, tienen cabida en este enfoque.
Posicionamiento que obliga a exagerar el entramando con el riesgo de dar la impresión
de […] un principio totalizador que arrasa todo a su paso. Esta (sobre)simplificación es
un momento inevitable en el análisis de un proceso en auge, cuyo coste bien vale la pena
pagar si al menos se logra perfilar sus rasgos. El alto grado de coherencia es, por tanto,
una consecuencia de la lente analítica utilizada, que en ningún momento debe llevar al
lector a deducir un plan deliberado ejecutado por diligentes malévolos y omnipotentes,
como es propio de las visiones conspirativas que aquí rechazamos de partida (1966:23).
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1.1. Cuerpo
Ese principio no elegido de todas las elecciones, que Bourdieu erigió con el nombre
de habitus, “hace posible la producción libre de todos los pensamientos, todas las
percepciones y acciones inscritos dentro de los límites que marcan las condiciones
particulares de su producción […] A través de él, la estructura que lo produce gobierna
la práctica” (1980:96). Distanciado de un determinismo mecánico, gobierna a través
de “las constricciones y límites originariamente asignados a sus invenciones” (ibíd).
Condiciones de producción y límites asignados de este estadio salvaje domesticado del
sujeto, “inclinado a vivir ‘según sus gustos’, es decir ‘de acuerdo con su condición’.”
(ibíd:111). Relación entre gustos y condición que me gustaría desollar para observar lo
que ésta produce. Condiciones particulares de producción, tales como: género, fenotipo,
edad, lugar que se habita... Gustos, en cierto modo condicionados, que van más allá del
hecho de qué textil portar, de qué modo marcar la piel, etc. sino que moldean: el cuerpo,
el gesto, el lenguaje... propician que el sujeto ocupe un lugar determinado en el terreno
de juego de lo social.
“No se entra en el juego mediante un acto consciente, se nace en el juego, con el
juego, y la relación de creencia, de illusio, de inversión/inmersión [investissement]”
(ibíd:114). Ahí reside su peso, que se alivia en la medida que se toma consciencia del
mismo.
“La creencia práctica no es un ‘estado del alma’ ni, menos aún, una especie de
adhesión decisoria a un cuerpo de dogmas y doctrinas instituidas (‘las creencias’),
sino, si se me permite la expresión, un estado del cuerpo” (ibíd:117). La creencia y
el cuerpo se funden, para dar paso a la hexis corporal “mitología política realizada,
incorporada, convertida en disposición permanente, manera duradera de mantenerse,
de hablar, de caminar, y, por ello, de sentir y de pensar.” (ibíd:119), mitología que se
torna maquiavélica en su estadio relacional, cuando se constituyen en equivalentes las
experiencias originarias del cuerpo y la pertenencia a un espacio social. Así, el gesto
se yergue estigma, el paso delata enclaves, la movilidad y la inmovilidad, el cuerpo y
todo lo que éste es, le delata, le ubica en su sitio dentro del juego de lo social. Porta y
exhibe de forma consciente o no consciente el lugar que ocupa. Podemos disfrazarnos,
jugar al juego de lo social, la performance relacional, e incluso adquirir un capital
corporal que nos permita oscilar en esa condición, pero la realidad negada aflora en
el uso del cuerpo, la hexis corporal “habla directamente a la motricidad, en tanto que
esquema postural que es a la vez singular y sistemático, porque es solidario con todo
un sistema de objetos y está cargado de un cúmulo de significaciones y de valores
sociales.” (ibíd:125-126). La relación del cuerpo con los objetos se constituye como un
eje vertebrador se lee con todo el cuerpo, en y por los movimientos y los desplazamientos
que trazan en el espacio de los objetos a la vez que son trazados por él. Las estructuras
que contribuyen a la construcción del mundo de los objetos se construyen en la práctica
de un mundo de objetos construidos según estas mismas estructuras. Este “sujeto”
nacido del mundo de los objetos no se conduce como una subjetividad frente a una
objetividad: el universo objeto está hecho de objetos que son producto de operaciones
de objetivación estructuradas según las mismas estructuras que el habitus le aplica. El
habitus es una metáfora del mundo de los objetos que no es, él mismo, sino un círculo
infinito de metáforas que se responden mutuamente. (ibíd:130-131).
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Universo objeto constituido por y constituyente del habitus. ¿qué son esos objetos?
¿es el espacio un objeto en sí? ¿o es el espacio un universo de objetos? ¿o ambas? El
espacio mantiene de este modo una relación con el cuerpo que lo recorre, con el sujeto
que lo habita, impregnado por la concepción del espacio, el espacio concebido, vivido, y
percibido. Pero, ¿cómo se objetiva el espacio? ¿Qué de lo que lo compone toma relieve
como objetos constituyentes del habitus? Espacio y sujeto, custodiados por el habitus,
se retroalimentan en ese juego de metáforas, mantienen una relación de reciprocidad y
tensión. Una lucha por la conformación de la subjetivad y por el modelaje del espacio.
¿Cómo se construye el cuerpo? ¿Qué aspectos se privilegian para dar forma a una
determinada hexis corporal? ¿Qué objetos sirven a los cuerpos para leerse en un lugar?
¿Qué objetos son constituyentes de subjetividad(es)? Por ello, aunar en la construcción
del espacio se postula como una dimensión relevante en el estudio del cuerpo, de cómo
ese flujo metafórico da forma a sujeto y espacio por igual, materializándose en su forma
de mantenerse, miki.
1.2. Espacio
Viejo barrio obrero, se inocula el olvido.
El no lugar, se torna calle.
El subsuelo grita.
El espacio del cual derivan conceptualizaciones y relaciones entre centro y periferia,
donde la proyección y producción de un tipo de periferia resignificada conduce a la
atomización, al hacinamiento, y su máximo exponente, el sumidero.
Acercándome a mis propios ritos y creencias, retorno al sumidero, hipérbole de los
viejos barrios obreros, como lo han sido las cuencas hulleras del norte. Pretendo realizar
una aproximación a lo barrial en sus distintas formas. Junto a los imaginarios que
sobrevuelan estos enclaves, a menudo señalados como violentos, conflictivos, duros, etc.
¿Cómo se construye el sujeto violento?
Sumidero, zona que parece reservada para lo barrial, lugar en el cual la vivienda social
conforma el tipo de residencia por excelencia. Espacio que horada la subjetividad(es).
Para aumentar la densidad en una población de ratas y conservar ejemplares sanos
hay que ponerlos en cajas donde no se vean unos a otros, limpiar su encierro y darles
bastante de comer. Pueden ponerse tantas cajas como se quiera, unas encima de otras. T.
Hall (1966:205).
Cruel observación de la realidad, que urbanistas, tecnócratas y demás arquitectos
conceptuales de la representación del espacio, parecen haber usurpado a la etología ¿Por
qué se tiende a la superposición de cajas? ¿Cuál es la razón de ser de estas edificaciones?
¿Qué conlleva habitar estos espacios?, deambular por estos bloques. La tríada Lefevbriana
en torno al espacio “percibido-concebido-vivido”, se presenta como una herramienta
cognitiva privilegiada “(que en términos espaciales puede expresarse como práctica del
espacio-representaciones del espacio-espacios de representación)” Lefevbre (1974:99):
La práctica espacial, que engloba producción y reproducción, lugares específicos y
conjuntos espaciales propios de cada formación social; práctica que asegura la continuidad
en el seno de una relativa cohesión. Por lo que concierne al espacio social y a la relación
con el espacio de cada miembro de una sociedad determinada, esta cohesión implica a la
vez un nivel de competencia y un grado específico de performance.
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Las representaciones del espacio, que se vinculan a las relaciones de producción, al “orden”
que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones “frontales”.
Los espacios de representación, que expresan (con o sin codificación) simbolismos
complejos ligados al lado clandestino y subterráneo de la vida social, pero también al
arte. (ibíd:92)
La práctica espacial, espacio percibido de una sociedad, secreta su espacio, lo produce
bajo un tempo sereno y tranquilo hasta apropiarse de él, refleja la realidad cotidiana y
urbana. Entendiendo la realidad cotidiana como el uso del tiempo, y la realidad urbana,
como un cuerpo formado por el conjunto de caminos que se recorren, y nodos que se
crean ¿Cómo se desarrolla la práctica espacial en el(los) barrio(s) de la nueva periferia?
Lefevbre ejemplifica la práctica espacial moderna en la vida cotidiana de un sujeto de
periferia que habita en uno de estos casilleros superpuestos constituidos como viviendas,
“lo que uno puede hacer en un espacio dado determina su modo de sentirlo” T. Hall (72).
Las representaciones del espacio, corresponderían al espacio concebido, espacio de los
tecnócratas, que identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido. Por último, los
espacios de representación, el espacio vivido a través de las imágenes y símbolos que
lo acompañan, es el espacio de los sujetos, se trata del espacio sometido, experimentado
bajo una falta de acción o actuación, que la imaginación desea colonizar.
¿Cómo es atravesado el espacio concebido por la práctica espacial de los sujetos que
habitan el barrio? ¿Qué fracturas se crean a través de las formas culturales? ¿En qué
medida es condicionada la práctica espacial por la estructura social y/o el habitus?
La ciudad, su concepción y construcción, tanto física como simbólica, no es un espacio
neutral. T. Hall nos advertía que estamos construyendo sin entender las necesidades de
los ocupantes. Las necesidades han sido entendidas y utilizadas como cincel para esculpir
subjetividades, ¿Se intenta pacificar y domesticar sujetos a través de la construcción del
espacio? ¿Qué espacios legítimos construyen los sujetos que habitan el barrio? ¿Dónde
se levantan las fronteras tanto físicas como simbólicas? Todo ello se desarrolla en un
escenario, que no es más que una relación de poder resignificada.
La relación centro versus periferia, ha evolucionado en una relación entre ciudad global
versus periferia global, Garnier (2006). Ciudad global policéntrica constituyente de toda
una serie de periferias en los márgenes de estos centros. Piedra angular de la articulación
relacional en este paradigma, ya que tanto el espacio físico, como simbólico, y social de la
periferia se construye en su relación con el centro. Urbe conceptualizada como ciudad de
muros, Pires do Rio (2007), identificada por un alto grado de segregación y fragmentación,
sumado a una separación y control de límites, o los enclaves fortificados ilustrados por
Teresa Pires do Rio, Cucó (2013:55), espacio plagado de barreras tanto físicas como
simbólicas. Infranqueables barreras de hormigón y de ruido, para mantener a los salvajes
fuera de la ciudad prohibida, “Se trata de hacer girar a los pobres alrededor de la ciudad,
a lo lejos, evitando que regresen durante más tiempo del que les exigen sus trabajos”,
Hazan (2011:25). Estas últimas, estrategias identificadas en la relación “tradicional” entre
centro y periferia que parecen reproducirse en la relación urbe policéntrica y periferia
interconectada a dichos centros.
Cerrando el círculo en torno a esas periferias encadenadas a la ciudad policéntrica,
¿Cómo se erige una periferia? ¿De qué modo afecta la representación del espacio, a la
construcción de la periferia? ¿Cómo se manifiesta la periferia a través de la hexis corporal?
¿Qué efectos sociales vierte la hexis corporal periférica sobre el sujeto? ¿Qué muros porta
una determinada hexis corporal?
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“Cuando la ciudadanía aumenta a una cadencia mayor que la capacidad de transformar
las poblaciones rurales en citadinos […] sólo se ven dos posibilidades: la expansión
territorial o el hacinamiento.” T. Hall (205). Los agentes encargados de la creación y
salvaguarda del espacio concebido, tienden a resignificar la concepción del horror vacui,
para dar forma a sus bloques, torres y demás expresiones artísticas de masas uniformes de
un hormigón gris, ladrillo siena tostado, y plásticos flúor. Donde esa proyección etológica
del apilamiento cobra vida, la atomización se construye como principio aceptable de lo
espacial, hacinando a las clases catalogadas de peligrosas, en viviendas sociales. Suelen
adornar y disimular, cumplen una función estetizadora, al mismo tiempo que funcionan
a modo de estigmatización visual, pero rara vez resuelven los problemas básicos de sus
ocupantes. “Si el enclave no puede ensancharse, y no logra mantener una densidad sana
[…] aparece el sumidero” (ibíd).
De este modo el sumidero surge como una opción posible, dentro de la paleta de la
representación del espacio periférico. La periferia “encuentra siempre su origen en una
distribución fundamentada en la división social del trabajo”, Observatorio Metropolitano
(et al., 2015:131), remanente de “la industrialización y el crecimiento desbordado de la
ciudad” (ibíd:130). Estos sumideros han sido designados en sus territorios específicos
como: banlieue en Francia, las colominas al norte de la cordillera Cantábrica, sink estate
en Reino Unido, los bloques en el estado español, etc. Zonas donde parece que emanan,
toda una serie de conductas indeseables, violences urbaines. Dotando al área y al sujeto
ubicado en ese enclave de estas conductas, moviendo el foco de atención de la cuestión
estructural a la responsabilidad individual (ibíd), propia de la lógica neoliberal, auspiciada
por el repliegue de la conciencia de clase. Y aquí, Comienza el juego de construir toda
una serie de conductas, formas culturales, modos de pensar, de sentir, de vivir, etc. en los
márgenes de la norma, el cuerpo y el espacio, conductas que determinados sujetos parecen
portar por el hecho de habitar ciertas zonas y frecuentar determinadas hexis corporales.
Sin poder desprenderse de su cuerpo, ya que lo que se aprehende por el cuerpo es algo que
se es, y deshabitar su sumidero, ¿Portan el lugar en su cuerpo?
1.3. Sujeto
El gesto, se yergue estigma.
El paso, delata enclaves.
La violencia, reclama espacio.
Renunciando a la compleja realidad de las periferias, a la aprehensión de su totalidad,
deseo centrarme en algunos aspectos significativos, un conocimiento situado. Por tanto,
debería de ser comprendida como estrategia de lectura, al modo en que ha sido presentado
al comienzo. Y por ello, confrontarla con la realidad vivida en los barrios, si tiene algún
tipo de sentido para los agentes sociales que los habitan y de qué modo son atravesados
los cuerpos, espacios y sujetos.
La lógica relacional, que opera en la construcción cognitiva y espacial del centro
en relación u oposición a la periferia, se reproduce en la construcción de un sujeto de
periferia, sauvage y un sujeto de centro, civilizado. Sujeto objeto, en tanto en cuanto es
objeto de iras, miedos e inseguridades de ciertos sectores de la población. Se despliega
todo un catálogo de tipos sociales: yobs, chavs en Reino Unido; canis, chonis, poligoneros
en el Estado español; sauvageons, en Francia, etc. “variante paternalista y social de un
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insulto que se ríe de la supuesta ignorancia de las clases más bajas” (ibíd:51). Se instaura
un marco de acción de lo posible, se da forma al espacio de lo pensable, todo aquello que
ocurra en sus márgenes o fuera de ellos conforma lo despreciable.
Al constituirse como monocultura […] destruye otros conocimientos, produce lo que
llamo “epistemicidio”: la muerte de conocimientos alternativos. Reduce realidad porque
“descredibiliza” no solamente a los conocimientos alternativos sino también a los pueblos,
los grupos sociales cuyas prácticas son construidas en esos conocimientos alternativos.
De Sousa (2006:23-24)
Retomando por un momento la cuestión en torno al espacio concebido, machi, Guy
Debord vislumbró el urbanismo como “la tarea ininterrumpida que salvaguarda el poder
de clase” (1967:145-146). Introduciendo así, el componente de clase en la representación
del espacio, en un momento en el que se ha instaurado un cambio de paradigma en la
percepción de la clase obrera, relegada a ocupar un espacio periférico en lo simbólico.
Sayad recogió un testimonio de esta disrrupción, “Y nuestros caminos no se cruzan”
Bourdieu (et al., 1993:504), los lazos paternofiliales se han visto amputados con el
desarme industrial, la lógica hereditaria del capital se extrapolaba al laboral, junto con
una herencia identitaria y todo un conjunto de formas culturales de las que apenas quedan
un puñado de conductas. De un modo similar a la reproducción del capital cultural, la
diferencia es que éste parece ser un capital cultural que está en continuo retroceso, y al
perder su valor comienza a sustituirse, evitarse, u olvidarse.
Thatcher no tenía la menor intención de acabar con las clases sociales; simplemente
no quería que percibiéramos que pertenecíamos a una. “No es la existencia de clase lo
que amenaza la unidad de la nación, sino la existencia del sentimiento de clase” […] El
objetivo era acabar con la clase obrera como fuerza política y económica en la sociedad,
reemplazándola por un conjunto de individuos emprendedores que compiten entre sí […]
La clase se eliminó como idea, pero se reforzó en la práctica. Jones (2011:66)
Se estaba destruyendo la propia identidad de la clase trabajadora, epistemicidio del
sumidero obrero. Un intento por romper la memoria histórica de los barrios, para dotar de
un nuevo significado todo un proceso de desigualdad, de abandono, tras la muerte asistida
de las industrias manufactureras, la metalurgia, la minería, etc. proceso que ha dejado a
su paso un rastro de problemas sociales. Resignificación que culpa a los sujetos de esos
mismos problemas, donde cada cual es responsable de sus victorias y derrotas, se les
odia, son objeto de burla por frecuentar un abanico de formas culturales sauvages. Odio,
curiosidad, desprecio, o indiferencia que ha sido recolectada por Eric Hazan:
Privat d’Anglemont […] describe la población del barrio en torno a 1830: “Los
alrededores de la plaza Maubert […] habitados por esta raza patibularia, macilenta, sombría,
raquítica, que constituye la desolación de cualquier capital, y que hemos convenido en
llamar, no sabemos por qué, los buenos pobres. Por un lado, el trapero es feliz, guasón,
cantor, despreocupado, por otro, el buen pobre es triste, afligido, taciturno, molesto. Uno
bebe, ríe, bromea, se divierte, aparenta ser alborotador; el otro se ve pequeño, habla bajo,
es mojigato, borracho a escondidas, enclenque, hipócrita”. (110-111)
En 1840, Frégier […] Hay niños que abandonan el hogar paterno en edad temprana,
y se hacen traperos para subsistir. Su vida es absolutamente nómada y casi salvaje. Son
notables en su audacia y la rudeza de sus costumbres. (ibíd:115-116)
Visión que se reproduce en etapas posteriores, “la minoría de los peores” esbozada por
Norbert Elias y John L. Scotson en el declive de un mundo industrial y su cosmología.
Parece ser que la respetable clase trabajadora ha dejado paso a lo que algunos han
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calificado como una “subclase salvaje”, Jones (15), desocupada y sin objetivos, o ese es
el imaginario que sobrevuela a esta “subclase”, del mismo modo que el buitre a Prometeo
¿Qué sacrilegio se equipara a la apropiación del fuego? A quienes se ha descrito como
violentos, vagos, residuo social “no solo escoria amigos, sino escoria vestida de Burberry–,
pero ahora cubre una base tan amplia que se ha convertido en sinónimo de ‘proleta’ o
de cualquier palabra que signifique ‘pobre y por lo tanto despreciable’” (ibíd: 17). El
Burberry de los chavs, tiene su homólogo en las riñoneras de Gucci y Louis Vuitton, de
los sauvages de barrio, los polos de Lacoste en la banlieues, etc. Pero su hexis corporal
les delata, miki, sus gestos, no hablan igual, no se mueven igual, su(nuestra) forma de
fumar, de caminar… unos secretas me pararon y me enseñaron una foto preguntando si
había visto a “un chico con gorra y chándal”. Y yo qué sé, si aquí todos llevan una gorrita
y llevan chándal” Observatorio Metropolitano (et al.: 127-128).
La gorra y el chándal, un pantalón y una chaqueta junto al modo en que un sujeto
cubre su cabeza se constituyen como una marca, identitaria desde dentro, estigmatizante
desde fuera, una señal de conducta no deseable, y su forma aceptable, se construye un
imaginario en torno a objetos. ¿Qué otros objetos constituyen un signo identitario desde
dentro, y estigmatizante desde fuera? De este modo, el mundo de los objetos afecta y
es afectado por el sujeto y el cuerpo, se mantiene el juego metafórico que permite el
habitus. Teniendo en cuenta que, ser es ser percibido, Bourdieu (2008), “no importa lo
que […] realmente son o hacen sino lo que el resto percibe sobre lo que son y sobre
cómo se comportan”, P. Roldán (et al, 2008/2009: 13), se proyecta una imagen hacia el
exterior que prevalece sobre lo que se es o se hace en una sociedad dividida en clases
todos los productos de un agente determinado hablan, inseparable y simultáneamente,
por una sobredeterminación esencial, de su clase (o, más precisamente, de su posición en
la estructura social y de su trayectoria, ascendente o descendente) y de su cuerpo o, más
precisamente, de todas las propiedades, siempre socialmente calificadas, de las que es
portador. Bourdieu (1980:135)
Productos de un agente, dimensión observable, a tener en cuenta en la aproximación
que deseo realizar. Lo que conduce a un escenario de ruptura entre dos prácticas
espaciales, para alejarse de lo común. Pudiera parecer que, bajo el intento de abolición
de la consciencia de clase, de lo barrial, está en juego una lucha por la hegemonía, por la
concesión de valores, formas culturales o modos de conducta. Un ejercicio de conducción
de conductas, una relación de poder que permite dicha conducción a través de “una acción
sobre la acción”, Lederer y Rabinow (1979:238), del sujeto. En definitiva, dar forma,
construir y legitimar lo aceptable, la norma.
No postulo una lucha de clases, sino un intento por borrar un pasado obrero, en los
barrios que en algún estadio previo lo han sido, un hecho sin el cual no se podría entender
la situación presente. Negando este pasado se propicia la retirada de responsabilidades
estructurales, negación que permite la difusión de nuevas subjetividades donde la
responsabilidad recae sobre el sujeto. El sauvage se construye como una anomalía, o
con suerte como un detritus. Con suerte, ya que asumir al sujeto como detritus, acepta la
descomposición de un cuerpo social pasado.
Lo aceptable socialmente construido dentro de un discurso hegemónico tiende a alejarse
del sauvage, de lo que éste puede construir como tal, de los sujetos indisciplinados, lo
violento, lo delictivo impregna toda una serie de comportamientos otrora socialmente
aceptados o acometidos desde una perspectiva paternalista. Parece ser que “la ausencia de
Lutes y quinquis, villanos de los bajos fondos […] no es sino la expresión del triunfo de
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una sociedad basada en la segregación, de mundo incomunicados entre sí” Observatorio
Metropolitano (et al.: 29). La construcción por oposición de un otro se torna necesaria en
un intento por erguir un yo apolíneo contemporáneo, donde lo relacional se difumina y la
brecha con lo dionisiaco se hace más grande.
El delincuente genera una impresión ahora moral, ahora trágica, y presta un “servicio”
en suscitar los sentimientos morales y estéticos del público […] El delincuente interrumpe
la monotonía y la seguridad de la vida burguesa. Por lo tanto, impide que se estanque
y provoca esa tensión impaciente, esa movilidad de espíritu sin la cual se templaría el
estímulo de competición propio. (Marx en ibíd:50). Tensión impaciente, dimensión
necesaria para el fluir de este proceso de construcción de lo aceptable por oposición.
Recapitulemos, el espacio concebido, las representaciones del espacio, esculpen al
sujeto, simultáneamente éste(sujeto) lo esculpe a través del espacio percibido, de la
práctica espacial. Dimensión que da forma a su hexis corporal, demonizada o legitimada,
estigmatización de la reminiscencia de la clase obrera o símbolo identitario, acompañada
por un intento de invisibilización. Ese territorio en el que ser y ser percibido se diluyen.
Ésta sería la hipótesis en un estadio más avanzado. ¿Qué hexis corporal y/o conductas
libran esta lucha? ¿Sería la propia existencia de la clase obrera el objeto en juego? ¿Cómo
identificar estas hexis? ¿Qué valor poseen para los sujetos que las portan?, etc.
Cuerpo, espacio y sujeto se funden para dar forma al sauvage. Lo salvaje, permite
alejarse de esta suerte de determinismo mecánico, la naturaleza social “comporta tales
imprevistos, complicaciones de coyunturas tan caprichosas, que la imaginación de sus
inventores se ve en todo momento sobrepasada”, Balzac en Hazan (154).
2. Desde el subsuelo
“Lo que prevalece es una negación de la realidad […] la realidad negada acaba
siempre por vengarse” (ibíd: 154), se abre un espacio de lo posible, otra fuente de
producción de verdad. La práctica espacial, permite la resignificación de ciertos espacios.
El intento de romper la memoria histórica de los viejos barrios obreros, se torna inútil en
algunos sumideros donde el sujeto crea un espacio tanto físico como simbólico donde se
reconoce. Lo que Segura y Zavella identificaron como zonas fronterizas, zonas donde el
sujetohace frente a las desigualdades sociales por motivos raciales, de género, de clase y/o
diferencias sexuales, así como con las transformaciones espirituales y procesos psíquicos
de la exclusión e identificación –del sentirse “entre” culturas, idiomas y lugares. Y estas
zonas fronterizas son espacios de donde aquellos que son marginados manifiestan sus
identidades y su resistencia. Stephen (2011:28)
La sociedad de barrio, ubicada en el sumidero, y corporeizada en el sauvage, el
barrio su espacio percibido, su territorio y su cuadro social se alza como zona fronteriza.
Sociedad que Antonio da Costa describe con unos lazos densos, mecanismos particulares
de estructuración y lógicas propias en los ámbitos relacional, cultural e identitario, donde
se gestan estilos de conducta característicos y formas simbólicas singulares que cristalizan
en una identidad cultural muy asentada, mantenida por la población del barrio como
entidad colectiva preeminente y como círculo particularmente relevante de pertenencia
personal y grupal, Cucó (59).
Estilos de conducta característicos que he ido presentando a lo largo del texto, aún a
sabiendas de que no abarca la totalidad comportamental que tiene lugar en estos espacios,
renunciando a la aprehensión de la totalidad, para pensar desde la brecha. Del mismo
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modo que “Los antropólogos no estudian aldeas (tribus, pueblos, vecindarios...); estudian
en aldeas.” Geertz en Jociles, 1999:4), pretendo observar una realidad en, desde, la
brecha. Desarrollando un conocimiento estratégicamente situado en las fracturas, “entre
mundos que se tocan sin saberlo”, Cruces (2003:168). Con la intención de identificar,
esos lugares donde confluyen realidades aparentemente disociadas, focalizar la mirada
en estos enclaves para desentrañar lo que ahí acontece, a distintos niveles y dimensiones.
Dar preferencia a “olhar de fora e de longe” frente a una perspectiva donde prevalecería
“olhar de perto e de dentro”, Magnani (2002:18), visiones por otro lado compatibles. Para
acercarnos a una resignificación de la totalidad “uma totalidade vivamente experimentada
tanto como recorte de fronteira quanto como código de pertenecimiento pelos integrantes
do grupo. Tomando como exemplo a categoria de pedaco” (ibíd:19). Una brecha, un
pedaco, desde donde la cultura y la identidad se funden en la concepción de “cultura
como un recurso heurístico para hablar de las diferencias […] dimensión infatigable
del discurso humano que explota las diferencias para crear diversas concepciones de la
identidad de grupo”, Appadurai (2001:29).
De este modo, un enclave barrial, un sumidero con una identidad grupal diferenciada
se postula como zona fronteriza de identidad y resistencia. El cuerpo a su vez se presenta
como un espacio identitario y de resistencia, del mismo modo que funciona como estigma
desde fuera, se posiciona como un símbolo desde dentro. Debido a ese portar el lugar que se
habita a través de la hexis corporal, miki, determinadas formas de caminar, de gestualizar
de deambular y/o transitar por el espacio, portar ciertos objetos, etc. constituyen un acto
consciente o no consciente de resistencia. Zonas donde “la presencia en las mismas calles
de negros, árabes y jóvenes blancos proletarizados y con trabajos precarios tiende a crear
vínculos”, Hazan (22). Los jóvenes de riesgo, los sauvages, que no tienen por qué poseer
estos lazos presentados, se ven en ocasiones obligados en cierto modo a entenderse, de
un modo similar a las polis de la Grecia clásica, y su unión temporal frente a un enemigo
externo, el acoso policial, el estigma, la demonización, etc. Son el Imperio persa de esta
masa informe, de esta colectividad heterogénea, ditirambo contemporáneo.
3. Con sangre
De todo lo escrito solamente amo lo que uno escribe con su sangre. Escribe con sangre:
y descubrirás que la sangre es espíritu. Nietzsche (2012:171).
El sujeto florece. Cuando se golpea con fuerza, sientes como si todos los huesos de tu
mano se fueran a romper, entonces sabes que vas por el buen camino. Romper el cuerpo
es trabajo de profanos, de sauvages. “Las enseñanzas que comunica mi sangre”, Hesse
(1968:12), cuando cortas la carne, cuando esculpes un rostro ajeno con tus propias manos
la sangre se viene roja, sea hombre o mujer, migrante o nativo, enriquecido o empobrecido,
sauvage o civilizado, profano o sacro. Su condición, su pertenencia e identidad, lo que
se es por su cuerpo se diluye, el resultado es el mismo. Esta dimensión igualadora de
la práctica del cuerpo, encuentra su representación en la práctica espacial boxística, en
la escuela de boxeo, enclave donde las preocupaciones del sumidero dialogan con las
dieciséis cuerdas, manteniendo una relación de simbiosis y oposición al mismo tiempo,
una disrupción dialógica.
Por ello, la escuela se posiciona como un microcosmos desde el que observar el
barrio, una brecha desde la que aproximarse a lo que acontece en su entorno, tanto
dentro como fuera del espacio concebido al que pertenece. La práctica espacial de
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los sujetos que frecuentan la escuela va más allá de los límites geográficos de una
práctica. La escuela dialoga con el barrio, y éste a su vez con la escuela, se mantiene
un flujo de capitales, tanto corporales, como simbólicos, se transmiten –o se intenta–
un conjunto de valores, se tejen redes, se crean nodos, etc. Teniendo en cuenta que los
deportes de contacto, con frecuencia ha sido relacionado con entornos empobrecidos,
con sujetos sauvages, violentos, etc. Quizás porque podría existir cierto paralelismo
entre un determinado tipo de cuerpos señalados como violentos, y una práctica que lo
es de una forma explícita –con todos sus matices–, y por ello la escuela sea un enclave
donde puedan reconocerse. De este modo, la escuela de boxeo se postula como zona
fronteriza, el noble arte, un arte de sauvages,
lugar de respiro y un escudo temporal para construir un glorificado ser dentro del
paralelo universo social y simbólico del Noble Arte; pero no puede, por sí mismo,
remover las poderosas barreras a la estabilidad y movilidad social que los jóvenes que
empiezan boxeo encuentran en sus peregrinaciones en el fondo de la estructura étnica
y de clase. P. Roldán (et al:27).
Las dieciséis cuerdas se alimentan de y vomitan las preocupaciones y capitales de
las formas culturales que están ligadas a sus sujetos lejos de esta zona. El cuerpo, se
convierte en capital simbólico que porta su hexis corporal, dimensión del cuerpo que
tiene su traducción en la práctica espacial, en esa performance que exige el espacio
percibido. El capital corporal y/o simbólico, de la huella de dientes ajenos en los
nudillos, el beso del cuero y su herencia violácea en el rostro o el portar un bucal,
no posee las mismas connotaciones, valor o significado, dentro o fuera de la escuela,
dentro o fuera del barrio. Dos mundos que fluctúan en significados convergentes y
divergentes, flujo de capitales simbólicos recíprocos o disidentes.
El estudio de lo visceral, lo carnal, una mirada desde el cuerpo, naturaleza visceral
de la vida social, P. Roldán (et al.). No un estudio del cuerpo, dado que el cuerpo es una
dimensión presente en todas las prácticas. De este modo si se desea abordar una realidad,
como es el caso, donde el cuerpo tenga un peso relevante, el enfoque visceral parece
postularse como una opción, una etnografía visceral. ¿De qué modo se reproduce –si
así fuera–, una determinada hexis corporal, fuera del espacio concebido de la escuela?
De ser así, ¿En qué afecta a la subjetividad(es) de los sujetos que la frecuentan? ¿Cómo
son percibidos? ¿En qué medida la práctica boxística condiciona sus cuerpos?
Así pues, la hipótesis aparece. La práctica espacial toma forma física en la zona
fronteriza que propicia la escuela, al mismo tiempo que se yergue el noble arte como
una zona fronteriza, tanto física como simbólica donde se proyecta, se produce y
se recibe una hexis corporal, espacio del sauvage, ubicado en el sumidero. Enclave
donde reconocerse. Lugar de creación donde se perpetua la violencia, como un acto de
reparación simbólica. El acto violento, y la violencia del acto dialogan.
“Las conductas de honor tienen por principio un interés para el que el economicismo
carece de nombre y no hay más remedio que llamar simbólico, aunque sea capaz
de determinar acciones directamente materiales” Bourdieu (1980:201-202), capital
simbólico inscrito en los actos de réplica contestatarios, respuesta a un deshonor virtual
que el sujeto recibe, agresión estructural que pesa sobre el sauvage. Resignificación del
cuadro interpretativo que Pierre Bourdieu desarrolla en torno al honor (2006:261):
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Esbozo de la violencia como un acto de reparación simbólica. La representación del
espacio que conforma subjetividades, materializadas a través de la hexis corporal, se
disputan, entran en continua tensión a través del cuerpo, de lo que se es por el cuerpo, de
sus usos. Se transforma en la práctica espacial, florece la performance que el sujeto lleva
a cabo.
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CALZONCILLOS Y TAMBIÉN MUJERES FUERTES
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COMBATE Y FUERZA EN LA COMARCA NORESTE
DE TENERIFE (1970- 1985).
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GRIES-Universitat Ramon Llull.

1. Introducción
Pese a ser considerado como un objeto de estudio periférico, las ciencias sociales
muestran un creciente interés por el fenómeno deportivo, desarrollando un creciente
corpus teórico y empírico especialmente a partir de la década de 1960. Este proceso
es más tardío en España –exceptuando algunos ejemplos–, donde se gesta durante las
décadas de 1970 y 1980 en el ámbito de la historiografía, la sociología o la antropología.
En el caso español, este proceso resulta paralelo a un proceso histórico que arranca con
el tardofranquismo, y que converge con la consideración del deporte como un derecho
social cuya gestión, impulso, práctica o consumo irá ganando terreno en los discursos y
prácticas sociales. Esto hará que sea articulado no sólo en espacios o formas de sociabilidad
tradicionalmente concebidas para tal fin (instalaciones, clubes, o diarios deportivos como
ejemplos significativos), sino también más allá de los mismos. Así, unido a la relación
“deporte-modernidad” (ya puesta en marcha por el Régimen franquista, especialmente
a partir de los años 60 en adelante), la irrupción de la transición democrática plantea
una nueva perspectiva que responde al vínculo entre “deporte y democratización”. Y
que, íntimamente vinculada con la anterior (por ejemplo, considerándose como logro
social el éxito deportivo, la celebración de torneos o campeonatos deportivos, o la
dotación de instalaciones deportivas), genera, asimismo, situaciones de cierta tensión
o conflicto (en modo de reclamaciones alrededor de la participación de colectivos o
formas tradicionalmente excluidos o limitados, como la mujer, los mayores, las prácticas
tradicionales o el deporte para todos).
De este modo, entre las décadas de 1960 y 1980 se vive en España una intensa
trasformación en torno a la práctica y los consumos deportivos. Se tratará de un proceso
fuertemente vertebrado con procesos de mayor calado vigentes en el Estado Español y
los países occidentales, y cuyo desarrollo ha sido tratado desde la órbita de las Ciencias
Sociales por la historiografía o la sociología, entre otras disciplinas (Abadía, 2011; García,
2006). Este proceso ha sido entendido de manera generalizada al modo de progreso social,
como fiel muestra de aspectos como la modernización del país, la democratización del
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ocio, el progresivo interés desde las administraciones públicas por la práctica deportiva
y la salud de las poblaciones, así como la inclusión de practicantes y consumidores hasta
entonces extraños, y circunscritos a la órbita de un intenso control e intervencionismo
ideológico y estatal (como sucede con las mujeres y la Sección Femenina, o el Frente
de Juventudes). De tal modo que el conjunto de la población, como aquellos grupos
poblacionales o colectivos al margen o la periferia de las políticas deportivas o el deporte
federado (residentes en zonas rurales, barrios populares, o adultos o mayores, mujeres,
o aquellos y aquellas participantes de prácticas deportivas o físicas al límite o margen
del control federativo…). Irán manifestando una mayor participación y presencia, tal y
como ha mostrado Manuel García Ferrando en sus estudios que arrancan desde 1975, o
bien concluye, de manera más reciente, Ricardo Sánchez en sus trabajos sobre la práctica
deportiva en la ciudad de Barcelona (Sánchez, 2011).
Con todo, el fenómeno ha sido entendido como muestra de la progresiva deportivización
(tomando prestado el término acuñado por Elías y Dunning, décadas atrás) vivida en el
Estado Español. Sostenemos que un tratamiento a la ligera conlleva, en parte, considerar la
vigencia de un sentido particular del cambio social, en consonancia con el ideario clásico
de la modernidad y determinada idea de sociedad (Dubet y Martuccelli, 2001). El debate
que vertebra esta cuestión atiende a los cambios de paradigmas alrededor de la idea de
modernidad clásica, de la que el deporte es tanto fuertemente deudora como muestrario
directo. De ahí su carácter como diacrítico social innegable (Calvo, en Medina y Sánchez,
2003; Medina, 2002), así como su potencia explicativa. Tal y como hemos referido, desde
fines de la década de 1960, y especialmente a partir de la de 1970, la tríada compuesta por
la sociología, historiografía y antropología se encargará de poner en cuestión las virtudes y
ventajas del proceso, así como de pormenorizar sus aspectos. Se trata de un fenómeno donde
confluyen el tratamiento y legitimación del deporte como objeto de estudio por las ciencias
sociales y el reconocimiento de la diversidad de lo social mediante un intenso cambio de
paradigmas teóricos. En consecuencia, la irrupción de las escuelas teóricas críticas también
tendrá presencia en el estudio y tratamiento del deporte. De tal modo que el replanteamiento
o cuestionamiento de las bondades y ventajas de tal proceso de deportivización contribuye
a entender el desarrollo de trabajos que, teniendo al deporte como objeto central, permiten
vislumbrar su complejo desarrollo como las consecuencias, esperadas o no, de su alcance.
En esta tesitura cabe circunscribir este trabajo. Se trata de un estudio aún en fase de
elaboración, del que adelantamos algunos resultados. Tanto el arco temporal (1970- 1985)
como geográfico tratados (la comarca noreste de la isla de Tenerife), recogen la implantación
y desarrollo de deportes de combate y fuerza. Las características de la zona estudiada
muestra un territorio que agrupa municipios rurales Tegueste, El Rosario y Tacoronte, zonas
periurbanas, y un municipio –La Laguna– que acoge núcleos de población densamente
poblados por el impulso de la emigración retornada o los procesos migratorios interiores,
junto con pequeños núcleos de población y un casco urbano consolidado y con una
población que, a lo largo del periodo, supera los 50.000 habitantes. El periodo comprenderá
un momento histórico de profundo cambio social en el Archipiélago Canario. Tanto a
nivel socioeconómico, poblacional como cultural, muestra un proceso de desruralización,
acentuado por los procesos migratorios exteriores (especialmente a Venezuela, Sahara y,
en menor medida, Europa) e internos. El papel de la economía de servicios (sobre todo
alrededor del turismo, pero también a la demanda económica interna vinculada al sector
portuario o la construcción) permitirá entender algunos aspectos que se aparecen en el
trabajo, como son la influencia de las diásporas y retornos migratorios en la implantación
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y apoyo a prácticas deportivas como las bolas criollas, las bochas, la petanca, el béisbol
o el fisioculturismo1. De otra parte, los aspectos que caracterizan la dinámica deportiva
del periodo (un mayor alcance social, de género y territorial; la coexistencia de distintas
estructuras organizativas –Organismos Públicos, Federaciones, Asociaciones, Ligas,
etc.–, formas de sociabilidad –más o menos formales– y espacios de práctica y consumo
deportivo; así como la articulación del deporte como parte de los derechos ciudadanos
y sociales a reclamar), llevan a considerar una metodología de trabajo que responda al
complejo entramado del que se nutre y desenvuelve en un territorio concreto, y cuyo alcance
trasciende del mismo.
Paradójicamente, el periodo apenas ha sido tratado. Hay algunas incursiones en obras
de alcance más general, así como la realización de algunos trabajos monográficos de cierta
relevancia. En su conjunto, los trabajos hacen referencia al conjunto del Estado, grandes
ciudades, municipios densamente poblados, y territorios con un fuerte desarrollo social,
económico y deportivo. En consonancia, desde la producción científica regional, el estudio
del deporte o la sociabilidad deportiva durante la transición democrática ha merecido escasa
o nula atención, probablemente al considerar su perificidad o escasa relevancia o aportación
para la comprensión del periodo a ojos de los científicos sociales. O bien al escaso desarrollo
que tiene el estudio del deporte en las ciencias sociales desarrolladas en el Archipiélago.
De ahí que el interés y relevancia de esta propuesta pretenda, de una parte, abundar en
cierta línea de investigación del hecho deportivo durante la transición democrática (19751982), procurando nuevas aportaciones. Asimismo, el hecho de abordar un proceso social
subscrito a una múltiple periferia (territorial; como objeto de estudio; así como en el
seno del propio deporte, donde se priorizan los trabajos científicos sobre el rendimiento
deportivo o la performance, y donde el papel atribuido a las ciencias sociales queda
relegado a la historia narrativa o a la construcción de datos útiles para la gestión deportiva),
supone un sugerente reto de cara a aportar visiones y perspectivas enriquecedoras.
2. “Hombres como castillos en calzoncillos y mujeres fuertes como machos”: hacia
una cartografía de las prácticas de fuerza
El proceso vivido en el conjunto del Estado se refleja en la comarca noreste de la isla.
Se producirá de manera asimétrica, dependiendo de la implantación previa, las apuestas
políticas y asociativas, así como otros factores. Se producirán distintas vías de consolidación,
transformación y penetración de estas prácticas deportivas. En su conjunto, el proceso
parte de distintos puntos de partida u origen, ya señalados y tratados en otros trabajos al
modo de vías de análisis (Alonso, 2015). Entendemos que el periodo histórico estudiado
permitirá entender no sólo cómo se despliega el fenómeno deportivo a través de las vías
institucionales tradicionales (clubes y federaciones), o bien se abren y ponen en juego
nuevas formas, espacios y prácticas anteriormente solapadas, inexistentes o excluidas de
la institucionalización expresa. Sino que también ayuda a constatar, al modo de un campo
social, las tensiones nacidas del proceso en sí. Puesto que, lejos de una narrativa acumulativa,
creciente y en expansión o apertura (tal y como quiere hacerse ver, y se legitima como tal),
tanto los condicionantes socio estructurales, las cosmovisiones colectivas permitirán ver los
procesos de construcción de sentidos e identidades, así como el desenvolvimiento, veces
paradójico de las prácticas.
Se trata de un fenómeno de ida y vuelta, presente desde el siglo XIX, e intensificado a lo largo de las
primeras décadas del siglo XX (Alonso, 2015 y 2016)
1
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3. El espacio cerrado. Los garajes y las salas improvisadas: Boxeo, halterofilia y
fisioculturismo
Introducida su práctica en la isla de Tenerife a lo largo de la segunda mitad de 1920, el
boxeo se irá constituyendo como práctica y objeto de consumo popular. La diáspora canaria
en América (especialmente Cuba) y los flujos de ida y vuelta derivados, permitirán entender
no sólo su popularización, sino además la presencia de empresarios con filiación o negocios
en Cuba, así como su implantación en sociedades deportivas afincadas en barrios populares
de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna o Puerto de la Cruz. Durante el Nuevo Estado no sólo
se mantendrá este idilio, sino que, reforzando su carácter popular, el ejército introducirá su
práctica dentro del catálogo de prácticas destinadas a la tropa, habida cuenta su carácter
viril, y su validez de cara a preparar al combatiente, física y moralmente (Alonso, 2017).
Igualmente, al igual que sucederá con el fútbol o el ciclismo, durante el Régimen
el boxeo pasará a ser una de aquellas prácticas que permitan legitimar el discurso de
la movilidad social ascendente, que irá de la mano de dos claves propias de la cultura
masculina y obrera: el aguante (o capacidad de encajar), y la abnegación (que sustenta el
trabajo duro). Todo ello en contextos donde la sociabilidad deportiva se desarrolla en un
terreno fundamentalmente masculino, y donde los espacios de práctica, como el gimnasio
o la sala, son lugares de intercambio y refuerzo de identidades claramente definidas
alrededor de la fuerza, la virilidad, el trabajo duro y la disciplina corporal y moral. La
deportivización vivida a lo largo de la década de 1960, así como la cada vez mayor
mediatización de la práctica, permiten entender la difusión. De otra parte, se refuerza
un sentido de la canariedad alrededor de la figura de púgiles renombrados, cuyos éxitos
se difunden y repiten a lo largo de la década de 1960 y 1970: púgiles mayoritariamente
provenientes de barrios de aluvión, acogidos, en virtud del talento mostrado, por salas o
clubes deportivos de la capital de la isla.
De tal modo que la instalación de un gimnasio o una sala requerirá de varias variables,
especialmente dos: un local de entrenamiento mínimamente habilitado (un saco, una pera,
combas, guantes, y poco más, en principio, sirven) y la presencia de gente del ambiente:
entrenadores, aficionados, o gente introducida en el ambiente boxístico, como elemento
que facilite el acercamiento a otros gimnasios. Los púgiles que asisten a la sala creada en
el barrio del Portezuelo serán hombres jóvenes de la zona, albañiles, mecánicos, o chóferes
de guagua. Regida por Francis Rodríguez, un boxeador campeón de España que deja la
práctica del boxeo tras un combate en que muere su contrincante, la sala se abre hacia 1979
en el cuarto de una vivienda que es, a su vez, un bar próximo al terrero de lucha del barrio.
Esta sala será coetánea a otras existentes en el municipio de Tegueste o el lagunero barrio
de Tejina, todas ellas distantes a menos de 10 kilómetros, al igual que las implantadas en La
Laguna y sus barrios de la periferia, limítrofes con la capital insular (La Cuesta, Taco, San
Matías, Ofra, La Candelaria, La Higuerita…). Y, al igual que sucederá con la halterofilia,
la estrategia federativa durante los años de la Transición Política pasará por la difusión
controlada y reglada de la práctica mediante la organización de veladas y exhibiciones en
las fiestas de barrios y poblaciones de toda la isla. Creándose así un espacio que permita
dar realce a los festejos mediante la celebración de una velada presidida por la reina de
las fiestas y las autoridades locales quienes, junto con un público variado, presencia los
combates de púgiles en calzones y calzando guantes, recreando un espacio al modo de
las salas profesionales o los eventos boxísticos multitudinarios, celebrados en la Plaza de
Toros, las salas de cine o el Estadio.
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Algo similar sucede con la halterofilia. La constitución de un club de halterofilia en
la ciudad de La Laguna, en 1970, acogerá el propósito de su difusión. La halterofilia
halará un empuje inicial en el papel de la Dirección Nacional de Deportes, así como
en la sección deportiva universitaria. El propósito de difusión de la práctica pasará por
incluir exhibiciones de halteras en los programas de fiestas de distintas poblaciones,
especialmente en aquellas donde existe alguna afición, practicantes, o contactos con la
gestión del deporte. Esto permitirá entender no sólo la inclusión de exhibiciones en las
fiestas de Valle de Guerra, Tejina, Tegueste o La Laguna, donde se incluye dentro de
las semanas deportivas organizadas, ya en pleno periodo democrático, por el Patronato
Municipal de Deportes. Sino, además, la constitución de clubes de halterofilia en Valle
de Guerra (vinculado a la sociedad recreativo-cultural Némesis) o Tegueste (donde se
constituye un club de halterofilia hacia fines de 1979), al albur de la influencia de actores
locales de peso, como el haltera teguestero Emiliano Perdomo, campeón y recordman
español de su categoría.
En tanto en cuanto la halterofilia se implanta en un territorio de hombres fuertes
(donde la práctica y el consumo del deporte de la lucha canaria es notoria, y donde
se asigna el papel de cuna del vernáculo deporte, en el caso de Tegueste), su práctica
responderá al de un conocimiento científico y metódico de sistemas de entrenamiento,
cargas de trabajo reguladas y controles corporales intensivos. Los hombres fuertes o de
poder, tradicionalmente vinculados en el ideario colectivo a la lucha canaria (de mayor
implantación en la comarca ante el científico boxeo), atenderán a un sentido corporal
donde la maña, la adquisición de habilidades o técnicas de lucha, determinará su valía
como púgil. La destreza, como capital específico, irá acompañada de un ideario construido
y destacado hábilmente por los ideólogos deportivos de la práctica desde fines del XIX en
adelante, y reforzado a lo largo del Nuevo Estado: la visión de la nobleza, la fuerza limpia,
el estilo, la caballerosidad… son componentes que acompañan la virilidad. De tal modo
que el despliegue corporal resultante atenderá a todas estas claves, compartidas por otras
prácticas, deportivas o no, igualmente implantadas. El gimnasio instalado en un garaje
a mediados de la década de 1970 por Julio Hernández en Portezuelo atiende claramente
a este dilema. Interesado por la práctica del fisioculturismo desde joven, tras su estadía
como emigrante en Brasil, presidirá el club de lucha canaria del barrio a mediados de
los años sesenta. Para entonces, ya cuenta con un cuarto donde tiene pesas hechas con
tubos de hierro y envases rellenos de cemento. El gimnasio que instala en la década
de 1970 atenderá al entrenamiento físico de deportistas y neófitos del fisioculturismo,
“hombres como castillos, en calzoncillos y sudando” que practicaban ejercicios de fuerza
con aparatos e implementos artesanales. La consecución de un cuerpo vigoroso, al modo
de los cánones de las revistas norteamericanas en plena época dorada del fisioculturismo
(entre las décadas de 1940 y 1970) también es compartido por Pepe el Mudo, un
fisioculturista amateur de Tejina que toma contacto con la práctica en Venezuela, donde
emigra. Su imagen en blanco y negro alzando una rueda de tractor preside algunos bares
de la zona, pero la práctica seguirá siendo propia de un espacio cerrado, casi hermético,
y volcado hacia sí mismo, como es el gimnasio. El trabajo sacrificado, la fábrica de
músculo y tenacidad, voluntad y carácter, confieren a la práctica un carácter distante del
de los gimnasios actuales. Serán espacios netamente masculinos, si bien a lo largo de la
década de 1980 comience a producirse la irrupción de mujeres en el fisioculturismo o la
halterofilia en la comarca, algunas de las cuales alcanzan notable éxito deportivo como
Elena Hernández o Sandra Gómez, respectivamente.
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4. Los espacios abiertos; la Lucha canaria, los Juegos tradicionales, la fiesta cívica
Desde su consagración a lo largo del siglo XIX, aparejada a la consolidación de la ciudad
burguesa, la fiesta cívica pasará a ser un escaparate de primer orden en la representación,
legitimación y consumo de las prácticas físico deportivas (Alonso, 2015). El fenómeno
pervive a lo largo del siglo XX, contando con sus particularidades. A lo largo del primer
franquismo se producirá un mayor control social en el entorno festivo, y la presencia
de actividades físico-deportivas en el entono festivo quedarán circunscritas a aquellas
que pasen por el tamiz de los aparatos del Régimen, el visto bueno de la Iglesia, o la
permisividad de las autoridades. A medida que transcurre la década de 1960 los controles
se irán disipando. Es un proceso que se acompaña de la mayor demanda de ocio por parte
de la población, así como de la mejora de la vida cotidiana y las condiciones económicas.
En Canarias, buena parte de culpa la tendrán las remesas venidas de la emigración a
Venezuela, fundamentalmente, el Sahara o Europa.
Esta tónica proseguirá a lo largo de las décadas siguientes. Un repaso a los programas
de fiestas de una docena de localidades pertenecientes a la comarca Noreste, comprendidos
entre los años 1966 y 1982 ilustran diferentes cuestiones: tanto un mayor número de
páginas y lujo de detalles en los programas publicados, como una diversificación de
eventos de todo tipo, así como una clara diferenciación de cuatro ámbitos presentes en
los festejos: los actos populares; los actos religiosos; los discursos o loas políticas o de
exaltación de eruditos invitados o mantenedores; así como la presencia de empresas
privadas, colaboradoras de las fiestas. En esta tesitura, las actividades físicodeportivas
tendrán mayor presencia, diferenciada, cada vez más, de verbenas, saraos y festivales. La
lucha canaria tendrá una presencia habitual en la mayoría de festejos, como parte de los
actos consagrados. Asimismo, las federaciones deportivas harán uso de esta herramienta
de penetración y publicitación de prácticas, mediante la celebración o apoyo a exhibiciones
de boxeo o halterofilia, todas ellas articuladas alrededor de la liturgia propia y necesaria
para su consagración deportiva (jueces, deportistas federados, implementos homologados,
presencia entre el público de directivos federativos…). Al igual que sucede décadas
antes con la inclusión de la hípica, el fútbol, la esgrima o la vela, la presencia deportiva
también permite consagrar la fiesta en sí como extensión del ámbito deportivo serio, del
tatami, el ring o la tarima, y otorgar un carácter de modernidad a eventos celebrados en
barrios periurbanos o localidades de menos de 2000 habitantes. El referente local serán
los festejos del Cristo, en La Laguna, donde se organiza una Semana Deportiva a partir de
1978, y los actos deportivos son recogidos por un programa deportivo publicado aparte,
independiente del programa de festejos.
No sólo la fiesta servirá de plataforma a la causa deportiva (en su doble vertiente de
práctica o espectáculo). El periodo histórico estudiado incorpora una serie de variables
significativas, especialmente marcadas por la mayor permeabilidad y apertura de la
sociabilidad, sus formas y cauces. Los últimos años del Régimen y el periodo de la
Transición política suponen tanto una mayor laxitud en los controles gubernamentales,
como en una mayor participación social en la celebración de los festejos. La fiesta pasará a
ser una herramienta de primer orden para expresar, exponer y desarrollar sentidos colectivos
y participativos más abiertos. También para desplegar identidades diversas: la diáspora en
América apoyará con fondos propios la celebración de festejos en las localidades de origen;
la conformación de una identidad canaria encontrará en la fiesta y lo festivo un ámbito de
desarrollo primordial, escapando del encorsetamiento y el control ideológico presente en
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grupos como Coros y Danzas o la Sección femenina, tal y como sucede en Tegueste, donde
su presencia se diluye tras el fin del Régimen, y no tanto el sentido folklórico atribuido,
que permanece larvado; lo popular adquirirá un sentido vinculado a la defensa de los
derechos sociales, emparentando su presencia con el papel jugado por las Asociaciones
Vecinales o las propias Comisiones de Fiestas, ambas relacionadas. Con todo, la práctica
de actividades lúdicas será constante y creciente, y quedará circunscrita al ámbito de los
“regocijos” o los “festivales”. Se trata de concursos de soga-tira, campeonatos de pulso,
de levantamiento de ruedas, o jinkamas en las que se incluyen pruebas de fuerza. De igual
modo, los juegos tradicionales vivirán un especial impulso, sobre todo en pruebas como
el arrastre de ganado, implantada desde 1974 en el Portezuelo, tras su introducción en la
isla por un veterinario municipal de origen vasco en los años 60. Pero también a través de
la exhibición de juegos como el pulseo de arado (levantamiento), el juego del palo, o la
organización de festivales de juegos tradicionales que incluyen la presencia de aizkolaris y
levantadores de piedra vascos desde principios de los años 80.
Las prácticas de fuerza en espacios (relativamente) públicos y abiertos tendrán en
la lucha canaria su mayor exponente. No sólo porque congregan elementos ya tratados
(sociabilidad, políticas deportivas, planos identitarios…), sino porque permite, a modo
transversal, articular propuestas diversas que testimonian claramente la constitución de
un campo específico sometido a complejas tensiones.
La lucha canaria nos permite comprender este aspecto, al ser una práctica consolidada,
dotada de una estructura organizativa amplia, y amplios apoyos a diversos niveles. Tras
su institucionalización a manos del Nuevo Estado, en 1943, al igual que sucede con
otras prácticas tradicionales vive una desigual trayectoria que concluye, a fines de los
años 60, con el empuje de la DND y su consideración oficial como deporte de categoría
nacional (Alonso, 2017). De tal modo que entre fines de 1960 y hasta 1983, año en que
se crea la Federación Regional de Lucha Canaria, se irá constituyendo un entramado de
clubes más o menos estables bajo el amparo de la DND y, desde 1977, el CSD. De tal
modo que hacia 1979 se contará en la isla de Tenerife con tres categorías y en torno a
cuarenta clubes de lucha, algunos de los cuales (los de Primera Categoría) han de contar
obligatoriamente con equipo juvenil.
Es un contexto en que la demanda de instalaciones y políticas públicas deportivas
concurren de la mano los Planes de Instalaciones Deportivas (vinculados a la
mancomunidad de Cabildos Insulares de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y
dependientes económicamente, en gran parte, de la DND y el CSD) irán acompañados
de la creación o consolidación de las políticas deportivas municipales, especialmente en
cuanto a la dotación de subvenciones o apoyos. El municipio de Tegueste iniciará tras
las primeras elecciones municipales de 1979, una nueva andadura de la Concejalía de
Deportes, que incluye la dotación de partidas presupuestarias destinadas a subvencionar
clubes de lucha, así como a apoyar acciones como viajes u organizaciones de eventos.
Otorgadas en modo de subvención directa, las redes clientelares quedarán de manifiesto
de manera frecuente, habida cuenta la procedencia, filiación social o política, así
como densidad de la red de contactos con que cuentan los directivos de los clubes.
De esta manera, un deporte identificado con las raíces y cultura canaria (en periodo
de fuerte movilización social al respecto), se valdrá de los mecanismos clientelares
de consecución habituales a lo largo del Régimen, lo que suscitará las protestas de un
partido político como Unión de Vecinos, formado por un conglomerado de activistas
sociales, militantes de izquierda nacionalista, o de izquierdas.
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Esta paradoja irá más allá al tratar el fenómeno de expansión de la lucha canaria
femenina, a fines de la década de 1970. Desde mediados de la década se sabe de la existencia
de bregadoras en el ámbito del club de luchas de la Universidad de La Laguna. Con la
proclamación del Año Internacional de la Mujer, en 1975, se lanzará la idea de organizar
campeonatos de lucha femeninos encuadrados en el ámbito de la Federación. Paralelamente,
al albur de los Movimientos de Renovación Pedagógica, se irá integrando la práctica de la
lucha en el ámbito escolar, constituyéndose en Tenerife distintos campeonatos escolares
entre centros desde el año 1976. Sabemos de la creación de equipos femeninos en la comarca
al menos desde 1978 en adelante. Se trata de conjuntos mayoritariamente afiliados a clubes
masculinos, como el Rival, de Pedro Álvarez, el Teguise, de Portezuelo, el Tegueste, el
Carboneras, de las Carboneras, el Canteras, del barrio de Las Canteras o el Naranjo, de los
Naranjeros (Tacoronte). Se trata de un fenómeno presente en otras islas, aún por estudiar, y
cuyo desarrollo se sirve, en gran parte, de la estructura institucional creada. Estas mujeres
fuertes como machos provienen de entornos cercanos a la localidad donde se constituyen los
clubes; han mamado (conocen) la lucha desde dentro, pues guardan parentesco o filiación
con luchadores, directivos o mandadores (entrenadores); comparten, asimismo, un ideario
alrededor de la canariedad –como elemento identitario asociado a la tradición, pero también
próximo a su dimensión reivindicativa, social, cultural y políticamente–; y se emparentan
con los valores tradicionalmente otorgados a la lucha, exclusivamente asociados al ámbito
masculino (el honor, la fuerza controlada, la virilidad, la nobleza…). Entendemos que se
produce una apropiación de estos valores, y una legitimación de este proceso que lleva
a entender a estas mujeres fuertes como machos como una realidad de características
propias, particulares y con cierta autonomía. Una realidad similar a la de las practicantes
de deportes de fuerte adscripción popular (como el fútbol, la petanca y las bolas criollas,
o el fisioculturismo), cuyo desarrollo e implantación se produce en ámbitos originalmente
diferentes a aquellos deportes entendidos y configurados como legítimamente femeninos
durante el Régimen, y acogidos posteriormente como tales, en su origen y encauzamiento
(como por ejemplo voleibol, baloncesto, balonmano, atletismo, por no decir la gimnasia
rítmica o deportiva). Y, con todo, tanto la gestión como la dirección técnica de los clubes
serán, al menos en sus inicios, fundamentalmente masculinas.
Concluyendo:
La consideración del cuerpo (atendiendo a sus distintas dimensiones) y su relación con la
práctica deportiva ha generado numerosa literatura científica que, desde distintas disciplinas,
ha hecho hincapié en aspectos entre los que destacamos el de su construcción social.
Atendiendo a este aspecto, los deportes de combate y fuerza se nos antojan significativos
dada la particular consideración y énfasis puesto en la corporalidad, tanto por parte de sus
practicantes como del resto de actores insertos en el campo social de dichas prácticas.
Este trabajo ha contextualizado el proceso de construcción social del cuerpo sujeta a
estos deportes, abordando un ámbito definido y concreto: el de deportes como la lucha
canaria, el fisioculturismo o la halterofilia, y su devenir en la Comarca del Noreste de la
isla de Tenerife, un entorno rural en transformación, durante las décadas de 1970 y 1980.
Donde, junto a los intensos cambios sociales, habrá una notoria transformación en el seno
del campo deportivo. Ello supone tanto la penetración de nuevas prácticas deportivas,
como la transformación de otras ya existentes. Aparejadas, se presentan diferentes
consideraciones de la corporalidad, las identidades y su representación alrededor de las
prácticas deportivas, las cuales convergen de distinto modo tanto entre sí como con el
entorno ajeno al campo deportivo específico.
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1. Introducción
“El hombre es antropológicamente un ser deportivo’’ (Bazaco y Segarra, 2012:32) y el
deporte, uno de los fenómenos culturales más importantes de la sociedad contemporánea,
representa una actividad que se practica personalmente y se realiza, públicamente, a
través de las reglas determinadas por los colectivos y por la exhibición del cuerpo atlético
y su desempeño (Bazaco y Segarra, 2012; Oliveira et al., 2012).
La historia nos da pistas de cómo los modelos corporales y los usos del cuerpo
evolucionaran hasta la actualidad. En la Antigüedad el cuerpo atlético se basaba en el
ideal griego, armónico, bello, ético y moral, reflejo de los semidioses (Porpino, 2004;
Oliveira et al., 2012). En la Edad Media hay una complejidad de aspectos relacionados
al cuerpo, desde su renuncia en detrimento el alma, lo que llevaba al rechazo de las
actividades corporales, hasta la creación de escuelas de medicinas a partir del siglo XII,
y la proposición de hábitos físicos para que uno alcanzase la perfección moral (Rodrigo
y Val, 2008:18). El cuerpo es redescubierto bajo la perspectiva científica a partir del
Renacimiento (Oliveira el al., 2012). El deporte contemporáneo surge en el siglo XIX y
el siglo XX es marcado por la normatización del cuerpo (Oliveira et al., 2012).
El lema de los Juegos Olímpicos “citius, altius, fortius” inmediatamente nos hace imaginar a
un determinado cuerpo. Sin embargo, en el deporte, las características físicas –tamaño, formato
y composición corporal– son determinantes para el desempeño deportivo (ACSM, 2016) y,
distinto de la idea de rápido, alto y fuerte, cada deporte necesita de un cuerpo con características
morfológicas muy distintas. Ejemplos simples ilustran esta idea: la altura es esencial para un
jugador de baloncesto, ya una elevada masa corporal (incluso de grasa) es esencial para un
luchador de sumo, mientras una gimnasta artística se beneficiará de baja estatura, miembros
cortos y hombros anchos. Esas características ideales son utilizadas como criterios de selección,
sugiriendo que una predisposición genética es el primer factor que interfiere para que uno esté
de acuerdo con el cuerpo que se espera para cada disciplina deportiva.
Además de un cuerpo que genéticamente favorezca la participación en determinado
deporte, a lo largo del proceso de entrenamiento, y a cada ciclo de la periodización, son
definidas metas para adecuar el cuerpo al momento en que el atleta se encuentra –período
de inicio de la temporada, próximo a la competición. Vaz (1999) compara el cuerpo a una
1
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pieza operacional, que funciona como una máquina, que permite que el entrenamiento
deportivo, uno de los elementos más importantes del deporte competitivo, resulte en
mejora del desempeño y por lo tanto, es imprescindible que sea controlado. Uno de los
instrumentos para este control es la alimentación. Las recomendaciones nutricionales
propuestas para atletas (ACSM, 2016) contemplan estrategias de manejo de la dieta que
faciliten las modificaciones corporales posibles, sea para la disminución de la masa y/o
grasa corporal, sea para aumentar la masa muscular.
Cuerpo, alimentación, ejercicio están complejamente involucrados en la cultura
Occidental y los dos últimos funcionan como los instrumentos más importante para la
construcción de la imagen corporal (Busanich y McGannon, 2010; Espeitx, 2010). Con
intuito de comprender mejor a esas relaciones y considerando las posibles diferencias entre
atletas de diferentes países y deportes, esta investigación tuvo como objetivo comprender
como la búsqueda por el “cuerpo ideal” impacta en las prácticas alimentarias de atletas
brasileños y españoles, participantes de distintas disciplinas deportivas.
2. Sujetos y métodos
Este estudio es un recorte de la investigación Consumo Alimentario de Atletas –
Construcción de una Cultura Alimentaria Atlética, que tuvo como objetivo comprender
como se producen los procesos de selección alimentaria de atletas de distintas modalidades.
Tratase de una investigación cualitativa en la cual se utilizan las narrativas a fines de
comprender las percepciones de los atletas sobre sus elecciones alimentarias. El recurso
de las narrativas es particularmente relevante en estudios que buscan comprender la
concepción y el comportamiento a partir de la perspectiva de los sujetos investigados. La
manera como se relata la vida cotidiana refleja factores que influencian el comportamiento
(Fontanella et al., 2008). Las narrativas fueron construidas a partir de las informaciones
recogidas a través de entrevistas de profundidad, grabadas y transcritas en su íntegra.
Los atletas fueron entrevistados individualmente y/o en grupos focales, en los locales de
entrenamiento o en local y horario más conveniente al atleta.
Las narrativas se analizaron a través del Análisis de Contenido. Inicialmente todo
el material fue organizado y realizada la lectura fluctuante para la revaloración de los
presupuestos, definición de las unidades de registro y de contexto. En la fase de exploración
del material fueron identificadas categorías que surgieron de los discursos de los sujetos.
Para la categorización de los elementos del material se observó lo que presentaban en
común y, finalmente, fueron producidas inferencias que permitieron la interpretación de
los resultados y la conexión de los acontecimientos reportados en el tiempo y cuanto a los
significados (Bates, 2004; Minayo, 2012).
La muestra fue composta por atletas brasileños y españoles de ambos los sexos.
A partir de lo que se pretendía responder con la investigación, fueron investigados
deportistas de tres grupos distintos de deporte: a) que consideran características estéticas;
b) de combate; c) colectivos, para que se pudiera explorar y comparar la amplitud de
representaciones entre deportistas con características distintas. Así fueron entrevistados
atletas de gimnasia2 (GIM; n=15), artes marciales3 (AM; n=17) y deportes colectivos4
(COL; n=34), brasileños (n=28) y españoles (n=38).
2
3
4

Artística, rítmica y estética
Judo y karate.
Balonmano, voleibol y basquetbol
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Los atletas brasileños pertenecían a equipos que representaban una ciudad del estado
de São Paulo, mientras los atletas españoles representaban equipos de Barcelona y
varias localidades próximas. Los criterios de inclusión de los participantes fueron: edad
superior a los 15 años, que entrenasen por lo mínimo 5 horas/semana y que compitiesen
regularmente (respectando el calendario de competiciones de las disciplinas deportivas).
Como criterio de no inclusión, que no estuvieran internados en centros de alto rendimiento
deportivo.
El estudio fue aprobado por el Comité en Ética e Investigación de la Universidade
Federal de São Paulo, parecer 1.009.373 emitido en 01/04/2015. Los atletas, o sus
responsables, firmaron el Consentimiento Libre y Esclarecido. A lo largo del texto los
deportistas serán identificados según el deporte (GIM, AM o COL), país (Br, Es), sexo
(F=femenino; M= masculino) y edad.
3. Resultados y discusiones
A partir de las narrativas, los atletas reportaran sus trayectorias deportivas, sus
percepciones sobre su cuerpo, sus prácticas alimentarias habituales y específicas para
las competiciones y los procesos involucrados en la selección alimentaria incluyendo
sus contextos culturales y sociales. En este manuscrito serán enfocadas sus percepciones
sobre sus cuerpos, las prácticas alimentaria que adoptan para alcanzarlos y algunas de las
consecuencias de estas prácticas en sus contextos sociales.
Fueron entrevistados 66 atletas (28 brasileños y 38 españoles). La Tabla 1 resume las
características de edad, horas de entrenamiento y años de inserción en el deporte de los
atletas entrevistados.
GIMNÁSIA
(GIM)

ARTES MARCIALES
(AM)

COLECTIVOS
(COL)

BR
n=8

ES
n= 7

BR
n=8

ES
n=9

BR
n=12

ES
n=22

Edad (años)

21,8(4,1)
[18-31]

19,7(4,0)
[15-26]

23, 9(4,3)
[18-30]

28,6(8,6)
[19-42]

19,5(1,6)
[18-22]

21,7(3,7)
[18-34]

Inserción en el
deporte (años)

8,6(5,9)
[5-23]

14,3(5,9)
[7-20]

12,8(3,9)
[7-18]

19,3(11,6)
[7-22]

7,3(3,1)
[4-14]

12,7(4,4)
[6-26]

Entrenamiento
(horas)

16,4(5,6)
[6-20]

12,5(6,3)
[7,5-20]

15(2,7)
[10-20]

10,4(2,9)
[6-15]

10(0)
[10]

8,9 (3,2)
[6-13]

BR=Brasil; ES=España. Resultados en média, desvio-patrón (entre paréntesis) y mínimo y máximo [entre paréntesis].

Tabla 1. Características de los atletas. Brasil 2014/España 2015.

3.1. Los cuerpos atléticos
El ser humano construye su propio cuerpo objetivamente (físicamente) y
conceptualmente (dándole sentidos) (Espeitx, 2006:4) a partir de “discursos (adjetivos,
elogios, valoración/recusa de ciertas partes) y por saberes diversos (tradiciones,
medicina, bioquímica, etología, antropología, etc)” (Gastaldo y Braga, 2012:876). Esto
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cuerpo social, se comprende con facilidad a través de la idea de las técnicas corporales
de Mauss (1950), en que se resalta que todos los seres humanos desarrollan las mismas
actividades con sus cuerpos, sin embargo, como lo hacen es determinado por la cultura
en que están inseridos. Entre las dimensiones que esta construcción influencia están la
identidad y la auto percepción de los sujetos (Espeitx, 2006).
Entre los atletas entrevistados la construcción de sus cuerpos sociales parece
representar un hecho específico de cada disciplina deportiva, que es elaborada a partir
del cuerpo esperado para sus deportes, el lugar que ocupan y los papeles que les son
atribuidos como atletas. Gastaldo y Braga afirman que “cada disciplina deportiva no
es más que una ‘técnica corporal lúdica’, con tradición y eficacia propias, con toda
una estructura de reproducción de sus valores (Gastaldo y Braga, 2011:879). Además,
si por un lado el ejercicio les empodera como atleta, proporcionándoles la posibilidad
del mayor éxito deportivo (vencer), por otro lado, les reprime una vez que les fuerza a
buscar un cuerpo idealizado culturalmente (Krane et al., 2001).
En esta investigación, tanto los gimnastas como los luchadores reportan una busca
incesante por controlar su peso, sin embargo los cuerpos que buscan, resultantes de este
control, son distintos.
Entre los gimnastas, hombres y mujeres, de los países, la preocupación es con el
formato, el diseño de este cuerpo que refleja los requisitos esperados e implícitamente
valorados en las competiciones, un cuerpo ‘adelgazado a la mirada’. Las características
del cuerpo atlético en este deporte se confunden con las características del cuerpo
estético, esperado por la sociedad, pero se les exige mucho más perfección. Entre los
hombres, además de un cuerpo delgado (sin grasa) esperase que la musculatura sea bien
desarrollada, tanto para que sea posible desempeñar los ejercicios, sea como parte del
conjunto estético esperado.
La belleza es parte de la naturaleza de las gimnasias rítmica (GR) y estética (GE) y
es esperada en el cuerpo de las atletas (formato, vestimenta, peinado, adornos) y en la
forma como lo utilizan (disciplina y encadenamiento de los movimientos, la exactitud
del gesto, la simetría, la armonía y timing, la consonancia con la música, la creatividad
de las coreografías con matices de movimientos y la utilización del espacio físico),
todos aspectos que serán valorados para la puntuación en las competiciones (Cavalcanti,
2008). Para alcanzar la belleza esperada para la GR y GE, hay necesidad de un cuerpo
biológicamente adecuado al deporte (más alto, más delgado, maturador tardío) pero que
aún tiene que someterse a horas y horas de entrenamiento y control dietético para que
se alcance la perfección (Porpino, 2004). Las gimnastas brasileñas reportaran mayor
preocupación con sus cuerpos do que las españolas. Esto puede estar relacionado a su
nivel competitivo, con su tipo morfológico, distinto de del cuerpo europeo5, así como
observado por Porpino (2004), y/o con las diferencias entre las culturas del cuerpo
encontradas en Brasil y España.
A pesar de la necesidad de musculatura desarrollada para una buena performance,
los chicos gimnastas también presentan preocupación en controlar el peso, tanto
por la necesidad estética como por miedo de lesiones. Así como las chicas, indican
insatisfacción corporal constante, pues siempre hay que mejorar.

5

La gimnasia rítmica es fruto del Movimiento Gimnasta Europeo (Porpino, 2004).
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[...] ¿Era una cosa más o menos así: miraba al ojo, sabes? No había mucha ciencia
no…Si te veía (el entrenador) visualmente gordo, ya empezaba: Ah, tienes que
bajar para 70kg. Llegas a los 70kg, mira, ¿está bonito? Si no está, baja a los 69 kg!
(GIM, Br, M, 31 años).
Ya entre los luchadores, más do que el formato, la preocupación para la mayoría fue
exclusivamente la de alcanzar el peso de la categoría en la que luchan: lo que les importa
no es la forma del cuerpo, sino el valor (kg) que marca la báscula. Hay que acordarse
que en las luchas el cuerpo más grande, más musculoso, también simboliza la mayor
posibilidad de vencer, además de intimidar al adversario. Sin embargo, entre las chicas,
dos atletas brasileñas manifestaron insatisfacción con un cuerpo gordo/grande.
Una atleta indica que el control de peso va más allá de la mudanza física, es parte de la
preparación psicológica para la lucha.
[...] La rutina de perder peso era parte psicológica de la preparación para la
competición. Cuando subí de categoría de peso, me pareció raro no tener que
controlarlo más (AM5, Br, F, 28 años).
Los gimnastas y algunos luchadores, hombres y mujeres, principalmente los brasileños,
demostraron fuerte cobranza interna, pero también sufren la cobranza externa de los
entrenadores.
La inserción en los deportes se da en edades muy tempranas, principalmente entre los
atletas gimnastas, algunos han empezado la práctica a los tres años de edad. Han estado, por
lo tanto, expuestos a la idea de los cuerpos deseados para su deporte durante toda la infancia
y adolescencia, momentos de intensas y complejas trasformaciones y desarrollo emocional.
En deportes colectivos, la preocupación con el peso fue poco reportada. Cuando
presente, fue por la asociación del peso con el desempeño (por ejemplo, correr o saltar
mejor si el cuerpo no está pesado) y/o por razones estéticas no relacionadas al deporte, y
mucho más por una cobranza interna do que externa.
Algunos atletas de deportes colectivos, principalmente chicas, manifestaron una
percepción paradoja sobre sus cuerpos: el “cuerpo atlético” – representando por el cuerpo
con las características que garanticen la mejor performance, que les sirve como herramienta
de trabajo - y el cuerpo estético – en concordancia con los padrones estéticos occidentales,
o sea, tonificado, delgado, pero el más importante, femenino, el más próximo posible de
la imagen de los cuerpos midiatizados. Este fenómeno se observó principalmente entre
las brasileñas. El discurso de una jugadora de balonmano ejemplifica el paradojo de tener
un cuerpo que desempeñe, pero sin perder la feminidad:
[…] Las pivots son normalmente, pues más grandes y yo siempre me he dicho
que no me iba engordar…por ser pivot, y nunca he querido, siempre he controlado
un poco porque a mí me gusta por estar…no super delgada, pero estar bien….
pero, en verano, como vamos así con más tirantes, siempre me gusta hacer una o
dos semanas de dieta, sobre todo para perder un poquito de músculo, no estar tan
hinchada a lo mejor de las pesas y tal…(COL, Es, F, 21 años).
Krane et al., 2001 en un estudio con mujeres atletas encontró percepciones
semejantes: el cuerpo ideal de las atletas era dependiente del contexto social, así como
su satisfacción y estados mentales, los cuales variaban si las atletas consideraban sus
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cuerpos como atléticos (desarrollados muscularmente) o culturalmente femeninos. Las
atletas reciben mensajes contradictorias: hay que desarrollar un cuerpo fuerte y grande
que desempeñe, pero mantener el cuerpo femenino, tonificado y pequeño (Kraner et
al., 2001:42). Vale acordar que Brasil y España están entre los tres países con mayor
número de cirugías estéticas y en que se encuentran sociedades “del culto al cuerpo”,
en las cuales la mediatilización de la tiranía con los cuerpos es fuertemente enfocada en
las mujeres (Martín, 2008:197).
Sin embargo, entre los chicos también se plantea el modelo hegemónico de
masculinidad, para lo cual se espera que el hombre presente “fortaleza, dominio, fuerza,
desconexión de la emotividad” y el deporte, que ha sido históricamente considerado
como una actividad masculina, representa el escenario perfecto para la concretización
de este modelo (Toro-Alfonso et al., 2012:845). Según Gastaldo y Braga (2011:889),
en la competición es cuando el atleta “presenta públicamente aspectos socialmente
valorizados en la construcción de la identidad del género masculino, como el coraje en
correr riscos”.
Los distintos modelos de perfección femeninos y masculinos están presentes desde
la infancia, resultando en técnicas corporales distintas que refuerzan aún más las
diferencias biológicas entre los sexos, forman nuestra identidad que nos acompaña a
lo largo de la vida e influencian nuestra autoestima (Gómez, 2008; Gastando y Braga,
2011). Tanto para hombres como para mujeres esta busca por los modelos estereotipados
crean insatisfacción con sus imágenes corporales cuando no alcanzan a los modelos,
aumentando el riesgo de desarrollo de trastornos alimentarios, que también son distintas
según el género: entre hombres es más común la vigorexia y entre las mujeres, la
anorexia (Gómez, 2008; Toro-Alfonso et al., 2012).
3.2. Las prácticas alimentarias
3.2.1. Cotidiano
Las elecciones alimentarias son una de las maneras de modelar el cuerpo (Espeitx,
2008), tanto por su papel de biológicamente construir el cuerpo con nutrientes, como
por todos los otros aspectos que la alimentación representa. Las prácticas alimentarias
reportadas por los atletas fueron fuertemente influenciadas por la búsqueda de sus
cuerpos sociales.
Los atletas entrevistados iniciaron su participación en el deporte muy tempano
(entre los 3 y 10 años) y tuvieron dificultad en identificar en que momento ser atleta
ha determinado mudanzas consientes en sus maneras de comer. Las principales
modificaciones alimentarias que atribuyen al hecho de que son atletas: consumo de
mayor cantidad de comida como reflejo de la demanda de energía para la ejecución de
los ejercicios y aumento del hambre; mudanza en los horarios de la alimentación para
adecuarla a los horarios de entrenamiento; mudanza en la calidad (mejor para algunos y
peor para otros, principalmente los brasileños que se trasladaron a otras ciudades y viven
sin sus familias) y restricción alimentaria para control de peso6. Al largo del proceso
fueron influenciados primeramente por la familia y después por sus entrenadores. Estos
últimos, fueron particularmente importantes cuanto a los temas alimentarios entre los
gimnastas, y principalmente entre los brasileños.
6

Gimnastas y luchadores.
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Independiente del país o deporte, para muchos atletas la alimentación que consideran
como saludable es la que consideran también como adecuada para garantizar el
desempeño deportivo. Las prácticas que caracterizan una alimentación saludable fueron
distintas en los dos países. En Brasil, las más importantes fueron comer a cada 3 horas,
comer frutas y verduras y alimentos integrales, mientras en España, los atletas apuntan
como saludable comer de todo, una dieta variada y comer pescado y legumbres. Algunos
atletas sugirieron que hay algunos aspectos específicos relacionados a la alimentación
para la mejora del desempeño: la importancia en se adecuar la energía a las demandas
del deporte y el ajuste de nutrientes. Se observó que al tratar del desempeño, los atletas
nutricionalizan sus discursos y pasan a indicar la necesidad de nutrientes en lugar de
alimentos, y pasan a valorar el consumo de proteínas y carbohidratos y la necesidad de
disminuir las grasas.
“[...] Una alimentación (para el desempeño deportivo) es la que cubre las necesidades,
sobre todo las energéticas, creo, pero también, a nivel de recuperación de los tejidos
y tal no creo que solamente sirvan los carbohidratos, sino que también necesitará de
proteínas y de vitaminas.” (COL22, Es, F, 19 años)
En los dos países, el concepto de alimentación saludable coincide en la identificación
de alimentos que se deben excluir en la alimentación del atleta: bollería, dulces, chuches,
chips, galletas rellenas, gaseosas, frituras, alimentos grasientos y fast-food7.
Para la mayoría, principalmente los brasileños, gimnastas y de artes marciales, la
dieta considerada como adecuada al atleta está relacionada con la necesidad de control
rigoroso, expreso también con expresiones como “comer correctamente”, “disciplina”
y “dieta con normas”, pues existe una preocupación constante con la imagen corporal
para las presentaciones y la pérdida de peso según el peso de categoría en que uno lucha,
respectivamente. Las prácticas alimentarias restrictivas son adoptadas en la vida cotidiana
por la mayor parte de los atletas brasileños de estos deportes.
“[...] Sigo la dieta desde el momento que despierto hasta la hora de dormir. Como
a cada dos horas, tengo mi suplementación. Hay lo que puedo y lo que no puedo”.
(AM3, Br, M, 27 años).
“[...] Siempre estuve con más peso...Antiguamente hacia unas dietas locas, que era
no comer nada…o la dieta de la mitad. Yo comía mitad de una barrita de cereales
al principio del entrenamiento de 2 horas y la otra mitad en la mitad, a las seis.
Entrenaba hasta las 9 y cuando llegaba en casa comía alguna cosita, pero muy
poco…me quedé muy delgada, con 5% (de grasa) y no me vino más la menstruación
(GIM8, Br, F, 18 años).
Diferente de las otras dos categorías, entre los atletas de deportes colectivos,
la preocupación con el control de peso no fue tan frecuente o intensa, sin embargo,
muchos también indicaron restringir lo que comen. Una atleta española de balonmano
expresa que no hay una cultura alimentaria entre atletas de deportes colectivos, mientras
refuerza que esto es distinto en los deportes estéticos y lucha, lo que corrobora con lo
encontrado en este estudio.
McDonalds® fue el más referenciado en los dos países. En Brasil la pizza fue referenciada con frecuencia
y en España, la comida china.
7
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La mayoría de estos atletas también asocia la idea de necesidad de control alimentario
restrictivo con el concepto que tienen de dieta adecuada para atleta. La mayoría de los
atletas de deportes colectivos, tanto brasileños como españoles y de ambos los sexos,
refieren adoptar como principal estrategia para esto, la reducción de la cantidad consumida
y las comidas que clasifican como basura.
“[...] Muchas veces pienso que no voy a comer porque soy atleta, que no puedo,
tengo que moderar la cantidad” (COL10, Br, M, 18 años).
En los momentos en que los atletas relajan sus dietas –fines de semana, vacaciones y
eventualmente tras competiciones (como forma de recompensa)– consideran que es un
descontrole de la alimentación, que les provoca culpa. Esto fue observado principalmente
entre los deportistas de GIM e AM y, principalmente entre los brasileños.
“[...] Yo me siento culpada cuando como demasiado, sí...yo pienso: Dios mío, voy
a pesarme (COL09, Br, F, 20 años).
3.2.2. (No) comer para vencer
Entre los atletas de artes marciales, tanto brasileños como españoles, la preocupación
con la alimentación en el período pre-competición es común y visa la pérdida de peso.
Hasta entre atletas que refirieron no seguir dietas restrictivas para el control de peso en su
cotidiano, en este período, que comprende los días previos a la competición, es cuando
buscan ajustar sus pesos al peso de la categoría en que luchan. Adoptar medidas radicales
para ‘cortar el peso’ (expresión usada por los atletas) es uno de los aspectos culturales en
los deportes de combate, los atletas compiten categorizados en rangos de peso. Muchas
veces es interesante técnicamente que un atleta luche en una categoría de peso más baja
que su peso habitual –la tendencia es que este luchador se quedará con el peso más alto
del rango de la categoría lo que le confiere una ventaja competitiva cuando lucha con uno
que está con un peso más bajo dentro del rango.
De los luchadores entrevistados, todos los brasileños y siete de los españoles, en algún
momento de su trayectoria deportiva adoptaron prácticas de adelgazamiento rápido que
implican en riesgos para la salud. Las modificaciones alimentarias y otras estrategas que
adoptan en estos momentos son dependientes de cuantos quilos tienen que bajar. En este
estudio los atletas refirieron que necesitan bajar de 1kg hasta 6kg –qué medidas adoptan
para alcanzar este peso depende de cuánto tiempo antes de la competición inician el
proceso.
Entre los luchadores españoles, con excepción de dos, esas prácticas fueron reportadas
como adoptadas en momentos específicos, la mayoría diciendo que las adoptaron en algún
momento del pasado. En algunos casos, los atletas reportaron que esto ocurrió durante los
años de adolescencia, exactamente cuando ocurren las alteraciones hormonales que llevan
al rápido u intenso crecimiento y maturación biológica, o sea, cuando es esperado un gano
ponderal. Para algunos atletas esto fue un momento de decisión, en que se apuntaron
a categorías con pesos superiores, cuando pudieran mantener pesos más adecuados a
su salud y abandonar las prácticas restrictivas. Curiosamente, la decisión de cambio de
categoría de peso provino de los atletas que han adoptado estrategias agresivas de pérdida
de peso, tras observaren sus consecuencias en el pasado y todos fueron apoyados por
sus entrenadores. Entre los españoles también se observó, con excepción de un atleta
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de karate, que llegan al momento de competición necesitando ‘cortar’ de 1 a 2 kg. Estos
atletas reportan que para alcanzar el peso deseado reducen las cantidades de comida,
principalmente refrescos, alimentos fritos, exceso de fuente de alimentos ricos en hidratos
de carbono, 1-3 semanas antes de la competición, aunque mantengan sus patrones
alimentarios habituales. Todos reportaron conocer colegas que utilizaban estrategias más
agresivas.
[...] Pesábame prácticamente cada día, después del entreno o por la mañana. Era
una cosa mía y del entrenador… En la semana anterior de la competición o así,
porque no me pasaba de 2 kg, a lo mejor 500g, 1 kg. Pasaba una semana bebiendo
mucha agua. Tengo compañeros que lo han hecho: entrenan con plásticos, sudan
un montón, beben mucha agua. En mi club, un montón. Y entrenar con muchas
camisetas y sudaderas. Lo que se ve mucho en el yudo es que vas a competir y el
pesaje se hace antes. Te pesas, te pasas 500g, te vas a correr con todo que te puedas
poner encima”. (LUT09, Es, 21 años).
Los luchadores brasileños se mostraron muy influenciados por sus pares y también
adoptan o ya adoptaron estrategias radicales para la pérdida de peso, las más comunes:
mantenerse en ayunas y deshidratarse. Las estrategias de deshidratación incluyen:
disminución de la ingesta de líquidos, estímulo a la sudoración (ejercitarse, muchas
veces vestidos con plásticos o ropas de lana, sauna, uso de diuréticos, laxativos, escupir
e masticar chicle), todas descritas en la literatura en estudios conducidos en atletas de
distintos países (Petterson et al, 2012). O sea, tratase de una práctica que parece ser
globalizada. Cuanto más grande la magnitud de peso a perder y más corto el tiempo
disponible, más agresiva la conducta adoptada.
Una de las atletas brasileñas presento la conducta más radical de control de peso. En
su cotidiano la atleta prefiere no hacer ningún control de su alimentación, pues le gusta
demasiado comer, así que prefiere ‘cortar’ el peso solamente en la semana que antecede
la competición, cuando, en general, necesita perder de 5-6 kg.
“[...] En general, cerca del campeonato, yo estoy bajando el peso, entonces reduzco
mucho la comida...en general yo lo hago una semana antes de la competición…
reduzco mucho…como lechuga, pollo, reduzco los líquidos. Me siento fatal, pero
vale la pena. A veces ni arroz como…Si corto el peso en la semana de la competición,
quiero dejar claro que sé que es errado (risas), pero reduzco prácticamente todo.
El lunes veo que tengo que perder cinco, seis quilos en una semana, entonces ya
empiezo con pollo, barritas, corto el carbohidrato, ensalada …vivo más de barritas,
pollo y un poco de agua acá y allá. Esto ayuda a deshidratar, durante el entrenamiento
deshidrato mucho…Pensando, es triste, pero es lo que hay. A veces, entreno toda
la semana, pongo lycra, unas mangas largas para deshidratar aún más, para ayudar
en la pérdida de peso. Entonces, entrenas toda la semana pero no funciona, no
sé…entonces viernes, víspera de la competición, vengo hasta el gimnasio y corro
de jersey, voy a la sauna…pero lo que prefiero es parar de comer en vez de hacer
más ejercicio…en los casos extremos, que hace tiempo no hago, me tomo un lasix
también, que es diurético, que es horrible y no quiero usar nunca más… Uno sabe lo
que es cierto o errado, pero no sé…as veces vamos dejando para el último momento,
mismo sabiendo que es errado” (AM5, Br, F, 22 años).
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Sundgot-Borgen y Garthe (2011), en revisión sobre el tema, apuntan que 94% de atletas
que participan en deportes con categorías de peso reportan seguir dietas restrictivas y
utilizar métodos extremos para bajar el peso y que para muchos de ellos, esto se torna el
foco de su existencia atlética.
En el caso de los gimnastas comúnmente la restricción alimentaria iniciase cerca
de un mes hasta tres semanas antes de las competiciones. Diferente de los luchadores,
no referenciaron prácticas de deshidratación, ayunas por largos períodos o uso de
medicamentos, a penas reducción en la cantidad de alimentos consumidos y la disminución
de alimentos considerados más calóricos (o sea, los que consideran con mayor potencial
para engordar). Así como entre los luchadores, cuanto más grande la necesidad de
adelgazar, más restrictiva la dieta.
Entre los atletas de gimnasia y de artes marciales, principalmente los brasileños, los
discursos son de sacrificio y cobranza (interna y externa) para alcanzar el cuerpo ideal y
parecen raramente comer con placer, sin que se sientan culpados.
Porpino (2004), ejemplificando a partir de la GR, apunta que “el sacrificio es
recompensado pela significativa experiencia estética que se concretiza en los momentos
de las competiciones” y que “el placer de vencer también cumple el papel de tornar los
sacrificios validos” (Porpino, 2004:128). Vaz (1999) también discursa sobre la proximidad
entre el proceso sacrificial de formación del sujeto y aquel que ocurre en el deporte, lo que
parece corroborar lo que se ha encontrado en esto estudio sobre los atletas y sus relaciones
con la alimentación.
Espeitx (2008) discute sobre la complejidad de la construcción del cuerpo social, que
por un lado, parece ser consciente y voluntaria, lo que parece ser el caso de estos atletas, que
eligieron esta actividad deportiva. Sin embargo, hay también una fuerte autoimposición
que les lleva a adoptar dietas restrictivas y un gran esfuerzo para alcanzar el modelo
corporal esperado y deseado. Además, hay la imposición de una imagen constantemente
invocada por los compañeros de equipo, comisión técnica, responsables y, desde luego,
el público.
La principal estrategia adoptada por estos atletas, quedarse en ayunas, o restringir
exageradamente sus comidas, no es distinto de ejemplos en la historia: ayunos voluntarios
u de restricciones alimentarias severas son prácticas comunes relacionadas a sistemas de
creencias y formas de pensar, como por ejemplo, la búsqueda de la perfección espiritual
o moral (Espeitx, 2008). El estado de estrese, negación del hambre, obsesión sobre la
comida y el miedo de ganar peso y el sufrimiento en la búsqueda por el cuerpo deseado
interfiere en sus actividades diarias y desempeño atlético, además de dejarles mentalmente
agotados y con mayor riesgo de desarrollar trastornos alimentarios (Sundgot-Borgen y
Garthe, 2011:109).
Los atletas son influenciados por el contexto deportivo, lo que refleja en la
construcción de sus cuerpos sociales, su forma de relacionarse con la alimentación y
los comportamientos alimentarios que adoptan característicos de determinados grupos
deportivos. Son prácticas alimentarias normatizadas por sus grupos específicos y que
se alejan de sus culturas de origen (familia, país) y que promueven creencias, atribuyen
nuevos significados a los alimentos y prácticas (ejemplo: uso de suplementos).
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3.3. Comer como atleta: comensalidad y convivialidad
En el caso de los atletas que adoptan dietas restrictivas, la convivialidad con los
amigos y familia alrededor de la comida es afectada. La oferta de alimentos que los
atletas clasifican como prohibidos, es considerada como una barrera para la manutención
de una dieta adecuada, sin importar los contextos de oferta –por pena de las restricciones
autoimpuestas o para agradar al atleta. Como esperado, estas situaciones fueron más
comunes antes de las competiciones.
Varios atletas reportaron situaciones de exclusión en momentos de alimentación con
amigos (no atletas), ya que no podían consumir los alimentos y preparaciones disponibles.
Para algunos atletas, la manera más fácil de manejar la situación es dejar de salir con los
amigos, mientras otros participan consumiendo otros alimentos, o mismo, participando
sin consumir nada y, muchas veces, tornándose objeto de chistes. Por ejemplo, uno de los
atletas de gimnasia artística brasileño reporta que para no dejar de salir con la novia, llevo
un palosanto para comerse, mientras todos los amigos consumían bocadillos de carne y
se reían de él.
En algunos casos, los propios colegas atletas ejercen fuerte control sobre la comida,
ora juzgando lo que comen sus compañeros, ora a través de bromas.
“[...] Cuando yo era pequeña yo juzgaba (lo que comían mis compañeras). Y
nosotras competíamos por el peso del plato! A ver quién comía menos! Si tú eres
atleta no puedes tomar gaseosas, decíamos. Mayor yo ya no hablaba nada. Pero lo
pensaba igual (GIM1, Br, F, 21 años).
La manera como la familia conduce los momentos de alimentación es importante para
el impacto en la interacción social del atleta no sea negativo. Esto es particularmente
importante en el caso de atletas adolecentes. La familia proviene estructura y rutina, y los
momentos de comensalidad son una oportunidad de comunicación y refuerzo a los lazos
positivos que contribuyen para el proceso de identidad y socialización. Sin embargo, la
presencia de un atleta en la familia prestase como un desafío, pues los responsables por la
alimentación tendrán que negociar las diferentes demandas de los miembros de la familia,
considerando las necesidades del atleta (Travis et al., 2010).
4. Consideraciones finales
Los resultados sugieren que hay una cultural corporal8 muy específica en la que los
cuerpos físicos que los atletas buscan son idealizados y construidos como cuerpos sociales
según sus deportes y que les confiere identidad. Entre los atletas de gimnasia y artes
marciales se observa una obsesión por el control de peso y que apunta el cuidado con el
cuerpo como la gran centralidad de sus vidas. Muchos atletas presentan un sentimiento
de ambivalencia en relación a sus cuerpos, ora buscando el cuerpo que desempeñe
Cultura corporal según la definición de Besnier y Brownwell:
[…] la cultura corporal trae el concepto antropológico de cultura para contextualizar el cuerpo dentro de
los significados locales que son significantes para las personas, las cuales tienen sus cuerpos en evidencia
(Bronwell 1995:17-21), construido sobre la formulación de Eichberg’s (1998) para definir la cultura
corporal como todo que las personas hacen con sus cuerpos (recordando las técnicas corporales de Mauss)
en conjunto con el contexto cultural que molda la naturaleza de sus acciones y les da sentido. La cultura
corporal refleja la internalización e incorporación de la cultura, esto es, la “cultura incorporada” (Besnier
y Brownwell, 2012:450)
8
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atléticamente, ora el cuerpo estético. Entre los gimnastas, el cuerpo atlético se confunde
con el cuerpo estético y parece que el cuerpo que buscan es la supremacía de la estética en
desempeño. Hay también un desajuste entre el peso deseado y el peso deseable (Espeitx,
2008), es decir, estos atletas parecen estar siempre insatisfechos con sus cuerpos, deseando
siempre un alcanzar un cuerpo aún más perfecto. Esta condición es más común entre las
gimnastas mujeres. La cobranza (interna y externa) es más alta cuanto más alto el nivel
de competencia.
La búsqueda por el cuerpo social impacta en las prácticas alimentarias de los atletas.
Muchas de las prácticas para el control de peso son similares, independiente del país de
origen. Estas prácticas surgen como normas alimentarias entre los atletas de los dos países
y son mucho más difundidas entre ellos do que las directrices nutricionales propuestas
en la literatura. Para los atletas involucrados en los deportes con componente estético o
categorías de peso, la alimentación es reportada como un proceso de sacrificio, control
constante, sugiriendo un enfrentamiento constante con sus cuerpos, antes mismo de
enfrentarse contra sus adversarios.
El deporte se presenta como un fenómeno globalizado, como tantos otros y, por otro
lado, como un conjunto de “otras” competiciones más o menos ocultas: además de la obvia
entre atletas, con el propio cuerpo, con las recomendaciones nutricionales deportivas y
“de salud pública”, entre el deseo y la disciplina, con la comensalidad y la convivialidad.
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En el siguiente artículo se propone analizar, tanto desde la observación en las cárceles
de Cataluña, como en teorizaciones anteriores sobre el tema, el deporte como una
totalidad bio-psico-social en la prisión. Salud y prisión se anudan holísticamente, siendo
el deporte la actividad con más demanda por parte de las persones presas, las cuales lo
consideran como principal necesidad de vivencia y supervivencia en su situación. Se
muestra como sin deporte un recluso no puede acceder a unos mínimos niveles de salud y
no solo física. Es, el deporte, una herramienta imperativa de su vivencia y supervivencia
en una institución cerrada, más allá de su supuesta función rehabilitadora.
1. Introducción
Por imperativo podemos interpretar dos significados, uno aquello que impera o
manda, o en su utilización en la Filosofía y en las Ciencias Sociales mandamiento ético
que obliga absolutamente. Se escoge la utilización en el título del artículo la palabra
imperativo, ya que entendemos que semántica y simbólicamente el deporte es una
necesidad absolutamente ineludible para las personas en situación de reclusión, como el
caso que nos ocupa, las personas presas en un centro penitenciario. Es mas consideramos
que en la vivencia y supervivencia de la persona presa, en su devenir bio-psico-social el
deporte debe “imperar” en aras de una salud entendida de forma global y totalizante.
Puede parecerle al lector una exageración situar el deporte como un imperativo
bio-psico-social. Efectivamente, muchas personas no practican deporte en nuestras
sociedades, sin que esto represente, excluyendo la salud en su sentido biológico, una
situación patológica o enfermiza, pero, y aquí es cuando el imperativo adquiere relevancia
en situación de privación de la libertad, el deporte es un aspecto clave del bienestar biopsico-social, de la salud en su aspecto holístico de las personas encarceladas.
La cultura humana tiene múltiples y diversos aspectos. Uno de ellos es.la práctica
deportiva. Esta deviene particular tanto en cada sociedad específica como en sus
practicantes dentro de la misma sociedad. El deporte como parte de la cultura humana así
puede ser visto como un reflejo del funcionamiento social y el reflejo de las vivencias y
convivencias de las personas que participan del funcionamiento social. F. Xavier Medina
y Ricardo Sánchez Martín (2006) afirman que la actividad físico-deportiva –actividad
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social “total” en palabras ya clásicas de Norbert Elias– refleja las problemáticas y los
valores específicos del momento histórico en el cual se enmarca. Así pues esta afirmación
es completamente vigente en el espacio institucional de un centro penitenciario como la
prisión de hombres de Barcelona, la cárcel Modelo.
Lógicamente, los modelos de análisis sobre el deporte se complejiza cuando hablamos
de ámbitos de privación de la libertad, como son las prisiones. Hemos llevado a cabo
anteriores aproximaciones etnográficas sobre la alimentación y la actividad física en
las prisiones (Fornons, 2009, 2010, 2012; Fornons y Medina, 2010a, 2010b). En ellos
se muestra las diferencias discursivas y de percepción sobre la actividad física en las
prisiones, si nos atendemos a las discursivas oficiales frente a las discursivas de los
profesionales que intervienen y a la de las personas que participan de las actividades
físicas que se realizan en la prisión.
Ya desde la década de los años 60 se teorizó y aplicó la importancia del deporte en las
políticas penitenciarias. Más concretamente si estás políticas están orientadas hacia la
reinserción y no hacia lo punitivo, hacia el castigo insitucional. Según Hagan (1989), el rol
desempeñado por el deporte y la recreación en el denominado ‘Experimento de Bristol’,
un estudio realizado a finales de la década de 1960 en Reino Unido, en el que se señalaban
algunos beneficios para la reinserción vinculados a la estrategia de ofrecer cierta libertad
de asociación a los presos. Para este autor, la introducción de las actividades deportivas
es una consecuencia más del cambio de papel asignado a las prisiones cuando estas pasan
de ser centros de castigo y revancha a centros orientados a la rehabilitación social.
En la prisión Modelo de Barcelona, la práctica totalidad de los internados practican
deporte, salvo los que por motivos físicos no pueden, los sancionados, los que trabajan
todo el día (aunque intentan en algunos casos si hay oferta institucional practicarlo los
fines de semana) y algún caso puntual de no necesitar practicar deporte e incluso así
manifestarlo, aunque cabe decir que el porcentaje de los posibles practicantes de deporte
que no lo practican es escaso. Dicho de otra forma el deporte deviene en la prisión la
actividad mayoritaria y “más necesaria” si a las referencias de sus practicantes nos
referimos en el ámbito penitenciario. Es ciertamente el imperativo que indicamos. Pero
esta consideración pierde su centralidad frente al trabajo en la prisión, escuela y demás
propuestas educativas si a las discursivas oficiales nos referimos.
Para los firmantes de este artículo, entendemos que el imperativo, más allá de la
intención institucional, o sus planificaciones o pre-concepciones, el deporte es un derecho
de los internados como también una necesidad de primer orden en el mantenimiento de
una salud en el ámbito de privación de la libertad en su aspecto total y totalizante; es
decir, bio-psico-social. Entendemos que cabe preguntarse si más que una herramienta
rehabilitadora e reinsertara, el deporte no supone una suerte de prevención a ciertas
patologías y no nos referimos a patologías exclusivamente bio-médicas, algo por otra
aparte más que demostrado, sino al mantenimiento de una salud global.
2. El caso de la prisión
Si cotejamos la práctica deportiva con la reinserción de las personas presas, los
resultados no van a ser muy halagüeños. La “capacidad de reinserción” en aspecto general
del sistema penitenciario español y catalán en sentido global, no puede ni debe relacionarse
sólo con un aspecto como pudiera ser la práctica deportiva. Esta trampa estadística nos
llevaría a la falsa afirmación de la escasa repercusión que tiene la práctica deportiva en
296

la prisión como tratamiento de rehabilitación i de reinserción social. Afortunadamente, y
entenderán porqué lo expresamos de esta forma, no disponemos de una comparativa de
lo que sucedería en las prisiones actuales si un grupo de presos disfrutaran de actividad
deportiva y otros no. Tampoco, y aquí destacamos como lo esencial, la practica deportiva
tiene una función preventiva y eficaz sobre la vida de las personas presas en unos aspectos
difícilmente de cuantificar. De hecho su cuantificación pasaría por una situación de
ausencia, lo que sería muy pernicioso para las personas que sufrieran una situación de
encarcelamiento sin poder disfrutar de ninguna práctica deportiva.
Ciertos autores expresan que la práctica deportiva en la prisión propicia un aprendizaje
educativo (Castillo, 2005 y 2006; Chamarro, 1993; Chamarro, Blasco y Palenzuela,
1998) de autocontrol, a lo que añadimos que posiblemente a la persona presa carente del
mismo, autocontrol. No consideramos como correcto y exacto esta supuesta función, ya
que sería dar por sentado que la totalidad de las personas presas carecen de autocontrol.
Esto es extensible a los aspectos más clásicos de rehabilitación y reinserción social, donde
tampoco se puede dar por hecho que todos los presos sean unos inadaptados sociales que
con el tratamiento rehabilitador del deporte cuando vuelvan a estar e libertad estarán
habilitados e insertados en la sociedad. Aspectos más globales de la situación de origen
de los presos son más determinantes en la rehabilitación y reinserción, pero estos aspectos
no pueden extenderse a la totalidad de las personas presas.
En nuestras razones entendemos que el deporte mejora la calidad de vida del preso
(Negro, 1995), ampliándolo a que el deporte es un imperativo para conservar la salud
en un contexto de privación de la libertad y obviamente una “acción saludable a nivel
psíquico y mental” puesto que la práctica deportiva en un centro penitenciario contribuye
a la ocupación del tiempo libre, la evasión y la liberación de la agresividad (Rios, 2004).
Agresividad que no tiene por qué considerarse innata en toda la población reclusa, pero,
puntualizamos, una agresividad generada por el contexto penitenciario en el cumplimiento
de una sentencia legal de privación de la libertad.
Las personas presas, institucionalizadas en un Centro Penitenciario lo están por diversas
causas aunque y desde nuestra perspectiva ya reflejada en anteriores investigaciones,
(tesis, libre) la secuencia marginalidad-delito-prisión es la mayoritaria en los devenires
vitales de las personas presas. Descartamos, como la mayoría de autores confirman la
correlación entre trastorno mental y delincuencia, o prisión y deterioro mental (como
situación previa de la persona), que sea la vía explicativa mayoritaria. No obstante, es
frecuente que un trastorno mental acabe en un fracaso de adaptación social, que conlleve
unas conductas delictivas las cuales acaben en una sentencia penal.
En definitiva puntualizar que si, en os centros penitenciarias hay muchísimas personas
con problemas y patología psiquiátrica, tanto en tratamiento y seguimiento en su situación
de libertad como en algunos casos siendo detectados por los servicios de psiquiatría de las
penitenciarias. También la situación de reclusión, por lo que significa y representa para la
persona puede ser un detonante de una patología mental latente, o en algunos casos un
acelerante de una situación previa que se mantenía en cierto equilibrio, en la biografía del
ahora preso.
La misma situación de reclusión, de privación de la libertad es, pocas justificaciones
pueden elaborarse ante la siguiente afirmación, insana y perniciosa contra una integridad
bio-psico-social de la persona presa.
El deporte, y como los informantes han manifestado, deviene una cuestión de
supervivencia, de mantenimiento de un equilibrio emocional y anímico, en definitiva y
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como venimos defendiendo, central, un imperativo en la salud entendida en su aspecto
amplio y totalizante, el deporte es vital para mantener una salud bio-psico-social en una
situación de reclusión, en un internamiento en un Centro Penitenciario.
Sin duda el deporte en el aspecto bio de la definición de salud queda más que demostrado
su importancia, con lo que su necesidad para un mantenimiento vital, como preventivo de
morbilidades varias, obesidades, como cardio-protector, para diabetes y otras patologías.
En su aspecto psico, en aras de una normalización, de una práctica que ya era habitual
para algunas de las personas presas es fundamental, como también como preventivo ante
una situación, la de reclusión que conlleva estados anímicos de depresión y de tristeza
que pueden derivar en cuadros clínicos más importantes perniciosos para la salud del
encarcelado. Y, también importante como terapia para las personas con patología previa al
encarcelamiento, tal y como se realiza en las terapias extra-penitenciarias, en la sociedad
externa.
También, el deporte es un elemento socializador y clave en la reinserción. Podría
afirmarse que es una herramienta de preparación o aprendizaje para la vida en libertad. Los
autores del artículo desconfiamos profunda y profusamente del término tan utilizado en el
mundo jurídico y penitenciario de reinserción, puesto que la situación de marginalidad de
la mayoría de la población reclusa nos inducen a pensar que no hubo jamás una inserción
en las estructuras sociales que pudiera considerarse como correcta, sino más bien todo lo
contrario.
3. Discusión
El ejercicio físico y el deporte, como no podría ser de otra forma actualmente, son
actividades del área de Tratamiento penitenciario, definidas como prácticas educativas
que comparten el objetivo de los equipos multidisciplinares de tratamiento: rehabilitar
y reinsertar el sujeto penado. Este tratamiento está normativizado y regularizado por los
textos legales, principalmente el reglamento penitenciario.
Sobre una utilidad más allá de la rehabilitación, varias investigaciones realizadas en las
prisiones española no indican que a nivel de salud, el deporte es de vital importancia, ya que
mejora la condición física, lo cual es obvio y como sucede con la práctica del deporte en
general, como también merma el riesgo de padecer inocentes cardiovasculares. También
se afirma que reduce el consumo de drogas y alcohol (Chamarro, Blasco y Palenzuela,
1998; Hitchcock, 1990). Aunque en este aspecto consideramos que existe una inversión
causa-efecto en la afirmación. Por la experiencia en el equipo sanitario de la investigadora
firmante del artículo, el deporte no es la causa de la disminución del consumo de drogas
o de inicio del tratamiento. Al revés, la causa de inciar una actividad deportiva en la
prisión está relacionada por el incio de tratammiento en drogodependencias, tanto en los
programas libres, de metadona o de alcohol.
Esta afirmación no va dirigida a demostrar o denostar la valía de la práctica deportiva en
la prisión. Consideramos que es de vital importancia en sí, de forma global, no solamente
centrada en la rehabilitación y reinserción. Incidimos en que el deporte en la prisión es un
imperativo para las personas y su salud. Evidentemente tal y como Hagan (1989) y Negro
(1995) los programas de actividad física mejoran, y dada su relevancia destacamos que
muchísimo, la calidad de vida en la prisión, pero no son una causa de rehabilitación son
una causa de preservación de la salud en su aspecto bio-psico-social, de la preservación
de una identidad, en definitiva de supervivencia y vivencia de la persona presa.
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Al mismo tiempo creemos que considerar la utilidad rehabilitadora del deporte en
un espacio institucional como las penitenciarias ante el colectivo de presos que para
nada es uniforme, (aunque la visión extramuros de la prisión implica la creencia de
unos estereotipos, de clichés o de perfiles, en definitiva de una homogeneización de
la prisión) sino más bien heterogénea y que reconocer esta utilidad implica creer que
voluntariamente las personas presas aceptan estas terapias educativas en aras de lograr
una reinserción en una sociedad en la que en algunos casos nunca han estado insertados.
De las múltiples actividades propuestas por los equipos de Tratamiento penitenciario,
dado que y, permitiendo remarcar que los usuarios de estas actividades están
institucionalizados en contra de su voluntad, el deporte, en la línea que propondremos y
acotaremos en las conclusiones, es la actividad por excelencia que demandan de forma
libre las personas presas. El deporte es para los internados realmente un imperativo
que a nuestro entender no debería estar sujeto o ser objeto de “tratamiento” o de una
regulación con el objetivo de premiar o castigar la posibilidad de su práctica. En el caso
de la prisión Modelo de Barcelona, los presos que están cumpliendo una sanción en
su propia galería, o los que están recluidos con partes disciplinarios de más entidad y
durante más tiempo en la sexta galería pierden el derecho a la práctica deportiva. Por lo
que y tras otras investigaciones realizadas sobre el deporte en la prisión, la ausencia de
este es parte normativizada como sanción por la institución y por la persona sancionada
como castigo, y según lo explicado por los informantes, como el castigo máximo que
reciben cuando están cumpliendo una sanción. ¿Quizás el deporte no debiera ser usado
como una especie de “moneda de cambio”?
Evidentemente el deporte es un atenuante, en algunos casos una especie de cura, o
incluso pondríamos decir de tratamiento en la situación actual, no un tratamiento con
objetivos jurídico-sociales, de los problemas, de la situación vivida y que están viviendo
las personas presas. La institucionalización, sin duda alguna, presenta consecuencias
negativas que la práctica deportiva puede paliar en el tiempo presente como también de
futuro pero no solo desde una perspectiva de futura reinserción social o de mejora del
comportamiento durante el tiempo que dura la reclusión. Presenta unos beneficios para
la persona entendida, una vez más como un todo holístico, como un ser cuya salud es
bio-psico-social. Tal y como otros autores afirman Courtenay y Sabo, 2001; Manzanos,
1992; Valverde, 1991), el deporte en un ámbito como el penitenciario a parte de sus
beneficios más que probados se convierten en herramienta para sobrevivir y vivir en su
situación de reclusión.
4. Conclusiones
Antes de centrar nuestro foco de atención sobre la práctica deportiva en las prisiones
y sobre su utilidad como tratamiento, intentaremos dar respuesta a la pregunta: ¿es
posible educar a una persona privada de su libertad anteponiéndonos a su voluntad? La
pregunta es directa y la respuesta, a nuestro parecer, también lo es. No, no es posible. La
educación se “logra” bajo unas condiciones de una relación de poder, y bien sabemos
que una relación de poder siempre es desigual. En este juego de aprendizaje entran
pues aspectos más relacionados con intereses y objetivos personales dirigidos a lograr
la libertad o una mejora social que no pasa, obviamente por aceptar, podría decirse las
reglas sociales en las cuales la persona se ve inmersa.
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Quizás ha habido la necesidad de justificar, en cierta medida, el deporte en la prisión
como una necesidad de tratamiento, cuando opinamos que sin dejar de serlo también
es regimental, como hemos recogido en anteriores investigaciones. La convivencia en
las prisiones si no hubiera deporte estaría comprometida, habría muchísimos problemas
de mantenimiento de orden y de reconducción de la violencia, no por el perfil o los o
perfiles de las personas encarceladas sino por la situación misma de la privación de la
libertad y de la salud de los internos, los cuales sin deporte padecerían una insalubridad,
tanto síquica como física, que derivaría en problemas regimentales. El área de Régimen
en la prisión es la que se encarga de la custodia de los presos. Es lógico que la visión del
deporte por parte del personal de vigilancia sea en el sentido que ya que el deporte es una
actividad querida, e distracción y evasión de los internos, este pueda ser utilizado como
un elemento de control y regulación social. Lo anteriormente dicho se englobaría en
una justificación vista desde la institución, pero si a las personas presas nos atendemos,
el deporte es una necesidad más allá de una rehabilitación y un mantenimiento del
orden, el deporte es un imperativo para la supervivencia y vivencia de la persona presa.
Enredemos y compartimos la idea (Rios 2007) que en presos con patología mental
si que los programas deportivos de tratamiento cumplen la función de terapia con el
resultado de una mejor perspectiva para la reinserción y rehabilitación del penado,
pero por encima de todo, como toda la población reclusa el deporte representa una
compensación a los efectos de la privación de la libertad, una mejora en su calidad de
vida y sobretodo una salud, entendida en temimos holísticos.
Por eso entendemos que la práctica deportiva en la prisión es una cuestión del área
de tratamiento penitenciario, sí, pero del área de tratamiento penitenciario más dirigida
a la salud, que no dirigida a la reinserción y rehabilitación. Las discursivas oficiales
sobre el deporte en la prisión, sin temores añadidos, deberían centrarse en la garantía de
la salud de las personas presas. La promoción misma del deporte, como posiblemente
colaboraciones o directrices deberían provenir más de los equipos de salud de los
centros penitenciarios, más que de los equipos de juristas y psicólogos penitenciarios.
Recordando los puntos centrales de nuestra discusión, entendemos que, primeramente
las personas presas son un colectivo muy heterogéneo, aunque se tienda a conceptualizar
como un grupo homogéneo. Esta heterogeneidad pone en tela de juicio la rehabilitación
o la reinserción social. En muchos casos estas personas jamás han estado insertas en
la sociedad, en otras participaban completamente de las estructuras organizaciones y
vivencias sociales y en otras llevaban una vida no inserta en la sociedad de forma
voluntaria y sin representar esta no inserción un problema de marginalidad o falta de
recursos socio-económicos.
Por otro lado entendemos que el deporte es una necesidad, lo catalogamos como
un derecho (humano), esta actividad física es imprescindible, un imperativo para la
supervivencia en primer lugar de la persona y para la vivencia en segundo lugar, es
decir el deporte y más en el contexto de privación de la libertad es una necesidad
ineludible si la carta de derechos humanos queremos preservar y si a la salud en toda su
amplia gama de aspectos nos referimos.
Así pues, el deporte es fundamental en los centros penitenciarios. Opinamos que no
hace falta buscar argumentos y adornos dirigidos a justificar su práctica y la inversión
en términos materiales que esto representa para las administraciones. El deporte es
salud, la salud de los penados, un derecho al mismo tiempo, que hay que fomentar,
destacando sobre todo los aspectos saludables sin necesidad de entrar en discursivas
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sobre su función rehabilitadora e reinsertara social. El deporte es mucho más, es un
imperativo bio-psico-social, que requiere de mayor inversión y recurso en los centros
penitenciaros.
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1. Introducción
De acuerdo con los últimos estudios de hábitos deportivos realizados en el territorio
español, actualmente la carrera a pie es la segunda modalidad más practicada en términos
semanales (10,6%), experimentando un notable incremento en los últimos años (4,8% de
practicantes en 2010) (Subdirección General de Estadística y Estudios, 2016). Este auge
atlético se refleja tanto a través del aumento del número de eventos organizados y de la
creciente diversidad de formatos organizativos, como en el aumento de la importancia de
la industria del “running” en España. En este último sentido, este sector específico mueve
unos 300 millones de euros en este país. A escala internacional, esta proliferación de carreras
populares se conoce como “second running wave” (Scheerder, Breedveld y Borgers, 2015).
Una de las consecuencias de este auge atlético y, quizás también del contexto de crisis
existente en España desde 2008, ha sido la aparición de eventos deportivos que se han
convertido en un vehículo para la captación de fondos, siendo las carreras atléticas uno de sus
principales exponentes. Esta tipología de eventos, también conocidos como “charity sport
events”, “physical activity-based fund raising events”, “charity-affiliated sporting events”,
“cause-related events”, entre otros, sigue proliferando en todo el planeta (Palmer, 2016).
Esta estrategia ha sido adoptada tanto por organizaciones benéficas (Bunds, BrandonLai y Armstrong, 2016) que han visto en los eventos solidarios una estrategia de marketing
innovadora que permite ampliar su relación con los donantes, como por otro tipo de
organizaciones (comerciales, entidades deportivas y la propia administración) quizás
contagiadas por el afán de contribuir a una buena causa y procurando diferenciarse del
resto de eventos.
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De acuerdo con Webber (2004), partiendo del objetivo de estos eventos y del perfil de
sus participantes se pueden identificar siete tipologías de eventos solidarios: 1) los que
pretenden aumentar el número de donaciones a partir de la base de donantes actual de la
organización; 2) como agradecimiento al apoyo de los donantes; 3) como aprovechamiento
de una ocasión social basada en la comunidad; 4) para la adquisición de nuevo apoyo,
sobre todo entre los más jóvenes, aprovechando el evento para dar a conocer la causa
y entidad benéfica; 5) para cuidar y retener a los donantes actuales; 6) para la creación
de redes entre los asistentes, sobre todo desde el punto de vista corporativo; 7) para el
mantenimiento de la marca, especialmente en organizaciones benéficas que gozan de gran
cobertura por parte de los medios.
A su vez, autores como Nettleton & Hardey (2006) identifican 4 perfiles de participantes
en carreras solidarias, en función de su orientación hacia la solidaridad y hacia el mundo
del correr: “purist runner” (poca orientación hacia la solidaridad y gran orientación hacia
el correr); “leisure runner” (poca orientación hacia la solidaridad y hacia el correr); “runner
for charity” (gran orientación hacia la solidaridad y hacia el correr) y “fun runner” (gran
orientación hacia la solidaridad y poca hacia el correr).
Una problemática ligada a la gestión de los eventos deportivos solidarios es la
comunicación de sus objetivos solidarios y la consiguiente transparencia en la gestión
de la solidaridad, algo que contribuye a generar una experiencia más significativa de los
participantes con el evento en cuestión. Siguiendo a Higgins y Lauzon (2003), los eventos
deportivos solidarios deben incluir consideraciones éticas ligadas a la rendición de cuentas
una vez concluido el evento, algo que permite a los “stakeholders” valorar la transparencia,
efectividad y eficiencia de sus esfuerzos solidarios y del propio agente organizador. Bajo
este punto de vista, el análisis de los entornos web se ha convertido en un recurso de
comunicación por parte de la organización de gran valor, así como de agradecimiento
a los participantes y para informar de los logros solidarios conseguidos (Filo, Groza &
Fairley, 2012). De acuerdo con Gandía (2011) en el caso de las organizaciones sin afán
de lucro, las páginas web se han convertido en una herramienta muy efectiva para el
aumento de la transparencia informativa.
Pese a qué este fenómeno, el de los eventos deportivos solidarios, ha sido ampliamente
estudiado en el contexto internacional mediante las aportaciones de autores como Gibson
y Fairley (2015), Filo, Funk y O’Brien (2009), Hendriks y Peelen (2013), Higgins y
Lauzon (2003), Nettleton y Hardey (2006) o Webber (2004), entre otros, en el caso
español aún resta poco explorado salvo las contribuciones por ejemplo de Abadia y otros
(2014) y de Abadia, Medina, Sánchez, Sánchez, Bantulà y Morejón (2016). Ligado al
objeto de estudio de esta investigación, cabe citar también la aproximación a la gestión
de la solidaridad realizada por Pucurull (2015) a partir del análisis de 100 páginas web de
carreras solidarias de Catalunya, constando por ejemplo que un 27% no especificaban a
qué entidad benéfica iban dirigidos los beneficios obtenidos o que el 28% no informan de
la recaudación final obtenida.
2. Metodología
El diseño de este estudio se configura como una investigación social participativa (IAP)
de carácter plurimetodológico, caracterizada por la incorporación de opiniones e intereses
de los participantes en el proceso de investigación, orientándose a la acción y resolución de
problemas sociales (Sánchez, 2007). Para ello se constituyó un grupo IAP (GIAP) constituido
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por representantes de la administración (Oficina de Actividades Deportivas de la Diputación
de Barcelona, Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat), de marchas
y carreras solidarias (Oxfam Intermón, Obra Social Sant Joan de Déu, Aspasim) y de dos
corredores solidarios con amplia trayectoria y reconocimiento. Mediante varias reuniones a
lo largo de todo el proceso de investigación este grupo ha contribuido a la definición del
objeto de estudio, de los propios instrumentos utilizados y al análisis e interpretación de los
principales resultados obtenidos. Fruto de este trabajo inicial, se identificaron tres fases del
proyecto, mediante los cuales se pretendían conseguir 5 objetivos:
• Cuantificar las carreras y marchas con contenido solidario celebradas en la provincia
de Barcelona durante 12 meses (marzo 2015-febrero 2016)
• Identificar las diferentes tipologías de carreras y marchas con vínculo solidario a partir
de la diversidad de criterios y niveles de transparencia según los cuales se gestiona la
causa solidaria
• Definir los diferentes perfiles de participantes en carreras y marchas con vínculo
solidario
• Identificar la percepción de organizadores y participantes sobre la gestión de la
solidaridad en carreras y marchas con vínculo solidario
• Determinar unos criterios óptimos de transparencia y ética para que una carrera o
marcha pueda ser considerada como solidaria
Durante la primera fase de la investigación se realizó un análisis documental y vaciado de
las páginas web de las carreras y marchas con vínculo solidario celebradas en la provincia de
Barcelona entre marzo 2015 y febrero 2016, con el objetivo de cuantificarlas y de identificar
las diversas tipologías existentes a partir de su propia gestión y vínculo con la solidaridad.
Para la definición del universo de estudio se accedió a la página web “Runedia” que
contiene uno de los calendarios de eventos atléticos más completos, algo que permitió la
identificación inicial de aquellos eventos que a través de este portal explicitaban su vínculo
con alguna organización y causa solidaria a través del epígrafe “Nivel solidario”. Aquellos
eventos que explicitaban que no tenían ningún vínculo solidario quedaban descartados,
mientras que en el caso de los que omitían esta información o bien explicitaban sus vínculos
solidarios se consultaba su página web para comprobar si tenían algún rasgo solidario.
Cabe mencionar que en la investigación se han incluido solamente las carreras y marchas
pertenecientes a la categoría ruta y montaña, excluyéndose pruebas combinadas, carreras
de orientación o canicross. Tal y como se ha comentado anteriormente, el análisis se
circunscribió a la provincia de Barcelona. A partir de la revisión de la literatura y del trabajo
con el GIAP se elaboró un modelo de análisis de las carreras y marchas atléticas a partir
de las respectivas páginas web, estructurado en 4 variables tal y como se muestra en el
apartado de resultados.
El análisis de páginas web se complementó con la búsqueda de información del número
de participantes y de la recaudación final obtenida, a través de redes sociales de los propios
eventos y de notas de prensa.
En la segunda fase, se han diseñado y validado dos cuestionarios que se han administrado
a organizadores –pertenecientes a la red de eventos que gozan del apoyo económico de la
Diputación de Barcelona– y a participantes –a través de diferentes plataformas que sirven
de foro y de punto de encuentro de marchadores y corredores–.1
En el momento de envío de este texto aún no se dispone de datos concretos en relación a los dos
cuestionarios administrados.
1
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La tercera y última fase, prevista para la primavera de 2017, consistirá en la realización
de varios grupos focales que contarán con la participación de organizadores de carreras
y marchas solidarias, corredores, representantes de administraciones y personas expertas
en el ámbito de la ética aplicada, así como el propio trabajo continuado con el GIAP, con
la finalidad de elaborar un documento de buenas prácticas sobre la transparencia en esta
tipología de eventos. Este documento puede ser de gran valor tanto para organizadores
como para la propia administración en su afán de apoyar iniciativas deportivas de carácter
solidario.
A continuación se presenta el modelo para el análisis de páginas web utilizado en la
primera fase de la investigación, así como unos resultados preliminares del citado vaciado.
3. Resultados
El trabajo realizado mediante el GIAP derivó, en la citada primera fase de la
investigación, en la elaboración de un modelo para análisis de páginas web a partir de 4
variables concretados en 23 indicadores, tal y como refleja la Tabla 1.
VARIABLES

INDICADORES
Nombre del evento
Periodo de celebración (mes, año)

Datos descriptivos

Año de la primera edición
Nº de ediciones solidarias
Nº de participantes
Distancia principal
Zona
Tipología (asfalto, tierra, montaña, travesía o marcha)

Características del evento

Modalidad (individual, parejas, grupal, varias opciones)
Tipo de inscripción (coste concreto, gratuita, voluntaria, aportación solidaria)
Ámbito de actuación solidaria (local, internacional)
Tipo de causa solidaria apoyada (reino animal, medio ambiente, educación, salud,
desarrollo comunitario, servicios humanitarios, arte y cultura, varias causas
combinadas)

Gestión del evento

Agente organizador (tercer sector hacia causa propia / externa, administración,
privado comercial, organización ad hoc, persona física, colaboración entre varias
instituciones)
Información en la web de la organización benéfica destinataria de la solidaridad
Ubicación en la web de la información solidaria (menú principal, apartados
secundarios)
Información sobre el histórico de la solidaridad (recaudación y causas solidarias
apoyadas en anteriores ediciones)
Canal de recaudación de la solidaridad

Gestión de la solidaridad

Aportación solidaria (material, económica)
Tipo de aportación (voluntaria fija / abierta, obligatoria fija / abierta, no consta)
Información sobre consejos para recaudar fondos y fomentar la solidaridad
Especificación de la cantidad total recaudada destinada a la solidaridad
Información de seguimiento de los proyectos realizados mediante aportación solidaria
Promoción de otros valores

Tabla 1. Variables e indicadores a considerar en el análisis de la transparencia de las marchas y carreras
solidarias a partir de sus páginas web. Fuente: Elaboración propia.
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El total se identificaron 189 carreras o marchas que presentaban algún rasgo o vínculo
solidario, del total de 873 carreras o marchas celebradas en la provincia de Barcelona
entre marzo de 2015 y febrero de 2016. Los resultados iniciales del análisis de páginas
web indican una gran disparidad de carreras y marchas con contenido solidario.
La mencionada disparidad se observó en las diferentes variables analizadas. En
cuanto en las características de los eventos analizados, la distancia principal es la
de 10 km, con un porcentaje del 26,5%, pese a que el porcentaje más alto –un 36%–
correspondía a eventos cuya distancia no se enmarcaba en ninguna de las distancias
más populares –5 km, 10 km, medio maratón o maratón–. Sin duda, estos datos se
explican ya que el estudio englobaba tanto carreras como marchas, siendo estas últimas
las que acostumbran a tener distancias menos estandarizadas. Desde los puntos de
vista territorial y temporal, sólo el 17% de los eventos se celebraron en la ciudad de
Barcelona, siendo los periodos de primavera y verano cuando se observó una mayor
frecuencia de carreras o marchas con contenido solidario.
Cabe destacar también la gran diversidad de agentes organizadores, siendo las
organizaciones pertenecientes al tercer sector que se vinculaban a una causa solidaria
externa a la propia organización las más numerosas (46%).
A nivel de la gestión de la solidaridad, de acuerdo con Hendriks y Peelen (2013)
se corrobora la existencia de eventos que hacen énfasis en la solidaridad y que se
caracterizan por una recaudación solidaria significativa y proporcionada al evento, y
de otra tipología de eventos con una vinculación solidaria más débil, a menudo a partir
de la voluntad de los propios participantes y con unos resultados de recaudación poco
significativos en relación con el número de participantes, el precio de las inscripciones
y los costes organizativos. En cuanto a la gestión de la solidaridad, solamente en un
17,6% de los casos se informa mediante la web de la recaudación obtenida una vez
finalizado el evento, algo que corrobora la poca de transparencia y rendición de cuentas
con los “stakeholders” advertida ya por Pucurull (2015), así como la necesidad de
establecer una serie de buenas prácticas que permitan a organizadores mejorar en la
gestión de la solidaridad.
En referencia a la participación a este tipo de eventos, se han contabilizado 251.388
atletas, fruto de la información obtenida en 162 carreras, ya sea a través de la propia
página web o mediante notas de prensa posteriores al evento. Esta cifra permite calibrar
la creciente importancia e impacto de estos de eventos.
4. Conclusiones
Mediante un planteamiento de investigación acción participativa, durante la primera
fase del estudio se pretendía conocer la realidad de las carreras y marchas solidarias de la
provincia de Barcelona en cuanto a su tipología y a la gestión de la solidaridad llevada a
cabo por los organizadores, a través del análisis de sus páginas web. El uso de internet es
cada vez más crucial en la estrategia de los organizadores de conseguir notoriedad y de
llegar al máximo número de participantes. Para ello se desarrolló un modelo de análisis
que ha resultado ser idóneo para los objetivos marcados por el propio GIAP.
Los hallazgos preliminares constaron la creciente importancia de las marchas y
carreras solidarias. También notoria es la disparidad de agentes organizadores, desde
los eventos liderados por organizaciones sociales del tercer sector que buscan ampliar
el número de donantes y asociados, a las lideradas por asociaciones deportivas, por el
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sector privado comercial o por las propias administraciones que dotando de carácter
solidario a sus eventos consiguen contribuir a una buena causa y diferenciarse en un
entorno cada vez más repleto de eventos de la misma índole. A su vez, cabe destacar
diversidad en cuanto a formatos organizativos, algo que obliga a diferenciar entre los
eventos netamente solidarios de aquellos que tienen un tipo de vinculación solidaria débil
y poco significativa.
Pese a la utilidad del modelo de análisis desarrollado, se detectó algunas limitaciones
como consecuencia que las páginas web parecen ser un buen recurso por parte de los
organizadores hacia la comunicación previa con los “stakeholders”, pero no tanto durante
el post-evento. De este modo, la información sobre la recaudación solidaria obtenida y las
acciones desarrolladas mediante esta ayuda acostumbran a difundirse a través de notas de
prensa o de las propias redes sociales de los eventos, configurándose como plataformas
más idóneas que la propia página web en la comunicación post-evento. Sin duda alguna,
la inmediatez, facilidad de gestión y gran alcance de las redes sociales puede explicar esta
tendencia. Como contrapartida, cabe mencionar que las redes sociales se caracterizan por
el carácter efímero de sus contenidos, algo que en el caso de la transparencia y rendición
de cuentas hacia los logros solidarios obtenidos debería evitarse.
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1. Introducción
En las alturas accidentadas y rotas por el tiempo de la sierra de Argallo, se contempla
la costa atlántica y solamente una línea de asfalto separa los batientes rocosos de casi
500 metros –en los que culmina la sierra– que transcurre entre los municipios de OiaSan Xian, O Rosal y A Guarda (Baixo Minho, Pontevedra). Aquí comenzó, hace unas
décadas, una escuela de escalada que quedó abandonada en el devenir del tiempo por
circunstancias personales de la gente que la formaba y mantenía. Con este abandono, las
vías de escaladas que existían y todo el entorno, tanto las rocas, como los caminos que
conducían a ellas, quedaron en manos de la naturaleza que fue llenándolas de maleza,
arbustos y rocas desprendidas.

Fuente: Google Maps. Captura de pantalla.
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Hace nueve años, un grupo informal de personas formado por algunos de los miembros
de la antigua escuela1 y gente nueva muy joven, se organizaron para recuperar y dar a
conocer las zonas de escalada de la sierra haciéndose llamar Os Amigos do Grilo.
En las fechas que estoy escribiendo este artículo, ya han recuperado un total de unas 60
vías de las 200 existentes en la zona. Tras un duro trabajo y esfuerzo, han limpiado rutas
de acceso; han reequipado vías existentes; han realizo el equipamiento de nuevas vías;
están recuperando real e íntegramente los caminos antiguo (desbrozando y retirando
rocas) e incluyendo aquellos elementos del patrimonio etnográfico (molinos, petroglifos,
cascadas) que dan entidad propia a esta zona, y están realizando la búsqueda de nuevos
caminos. Además de otras labores para poder disfrutar del deporte de la escalada en el
Baixo Minho.
Se ha logrado así, desde la iniciativa de varios ciudadanos activos, crear un perímetro
verde con una alta carga cultural, etnográfica, arqueológica y ambiental de carácter
público y de uso social, al margen de las instituciones públicas. Un espacio que hasta
entonces había sido un rosario de escombreras, herbazales y viejos ingenios etnográficos
en decadencia.
En mi comunicación pretendo dar conocer todas las actividades que realizan Os
Amigos do Grilo y como este grupo de personas amantes de un deporte, pero sobre todo,
de su entorno vital, al mismo tiempo que realizan una actividad físico-deportiva de ocio,
están cuidando y poniendo en valor un entorno de incalculable valor cultural y paisajístico
–A Guarda está esperando que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad
Paisajístico Transfronterizo2– sin ayuda de ninguna institución, ni pública ni privada.
1.1. De dónde parto
“Lo refrescante que tiene la antropología es su eclecticismo, su disposición para
inventar, tomar prestado o hurtar técnicas o conceptos disponibles en un momento
dado y lanzarse al trabajo de campo” (Lewis 1975:100-101).
El origen de mi trabajo de investigación para esta comunicación se lo tengo que
agradecer a una concatenación de decisiones y acciones en mi vida personal que buscaban
un cambio en mi vida urbana que transcurría en la ciudad de Barcelona.
Quería marcharme de Barcelona y buscaba una localidad con características rurales
y sobre todo, rodeada de naturaleza. En concreto quería mar y montaña. Después de
un tiempo de búsqueda encontré lo que quería en A Guarda, una localidad totalmente
La escuela de escalada fue fundada al principio de los 80. Fue en el contexto de una auténtica revolución
en el mundo de la escalada con la llegada del pie de gato, que se consolidó una nueva visión completamente
deportiva y la expansión de nuevas incógnitas en la forma de ver las rocas. Esta visión afectó a toda
la Península y de manera casual a las tierras del sur de Pontevedra. Los pioneros en el Baixo Minho
fueron dos escaladores federados, Toni Novas y Miguel López, que emprenden la aventura de diseñar y
confeccionar material deportivo en la pequeña aldea de Burgueirra; al poco tiempo se les une Pichu, (mi
informante principal) y empiezan a hacer escapadas a las rocas cercanas para dar algunos pasos de lo que
años más tarde se llamaría búlder, y hacen también las exploraciones de lo que sería el primer sector de la
escalada deportiva en San Xian -anteriormente sus actividades de escalada la realizaban fuera de esta zona-.
El repentino fallecimiento de Miguel Ángel en los Alpes pone fin al proyecto empresarial y al cierre de la
escuela y se abandona la aventura de abrir más rutas en el lugar.
2
En el 2016, los ayuntamientos de Caminha y a Guarda realizaron todos los trámites para solicitar a la
UNESCO, que ambas localidades, sean declaradas Patrimonio de la Humanidad Paisajístico–Transfronterizo.
1
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desconocida para mí y que enseguida que la visité supe que era el sitio donde quería vivir.
Me instalé en el año 2012 y aunque no conocía a nadie, poco a poco y con ayuda de las
redes sociales, pude conocer las que serían mis primeras amistades y que el azar quiso que
fueran unos integrantes del grupo Os Amigos Do Grilo.
Hasta esas fechas mi única actividad relacionada con las que realizan el grupo era el
senderismo, una actividad que a pesar de ser una de mis aficiones de ocio preferida en
Barcelona, apenas la podía desarrollar. La consolidación de la amistad con estas primeras
personas del grupo, tuvo como consecuencia que durante el verano del 2016, yo ya formara
parte de las actividades que realizaron y que prácticamente eran a diario. Mi curiosidad,
mi mirada antropológica y el querer conocer el porqué de esa afición desmesurada, tan
pasional, y todo lo que había detrás en ese entorno de la naturaleza gallega, así como
conversaciones informales con amistades profesionales de la antropología, convirtieron
finalmente, esta vivencia personal, en este trabajo de investigación (en este sentido, la
autora tiene una implicación encarnada más allá del interés intelectual y académico).
1.2. Metodología
La metodología que guía mi propuesta prioriza el conocimiento situado (Haraway,
1995), las representaciones y significados otorgados por los propios sujetos protagonistas
(Pichu, Nito, Jesús); la etnografía extrema3 “en la cual se funden el objeto y el sujeto,
la visión etic y la emic, y la persona que observa forma parte del grupo observado (…)”,
priorizándose así la “praxis investigadora, que suprime la distancia entre observador y
observado” (Osborne y Mejía (2009:131) y la de observadora participante (Téllez,2007).
El trabajo de campo, lo realicé durante el mes de enero, del 2017, una época
especialmente dura por el frio y la lluvia. Un total de 18 salidas, en las que se combinaron,
solo senderismo, senderismo y escalada, y entrenamiento en el rocódromo. Cada día se
hacían rutas diferentes por las diferentes zonas. Anoté todas las conversaciones y sobre
ellas hice las entrevistas, para recopilar la información cualitativa.
1.3. Marco Teórico. Antropología del deporte
El marco teórico en el que me he apoyado para realizar este trabajo son las aportaciones
de la antropología del deporte, realizados por Medina y Sánchez (2006), y Camino (2003).
En concreto han sido de gran ayuda, por un lado, el enfoque con relación a la actividad
físico-deportiva en el análisis de Medina y Sanchez (2006):
“La actividad físico deportiva -actividad social “total”, en palabras ya clásicas de
Norbert Elias- refleja las problemáticas y los valores sociales y específicos del
momento histórico en el cual se enmarca. Es sabido que, como cualquier otro
aspecto de la cultura, la actividad físico-deportiva se inscribe dentro de sistemas
socioculturales concretos y de sociedades específicas desde las cuales se definen las
características que la conforman. Es, pues, desde esta perspectiva, desde la que los
antropólogos pueden colaborar en dar respuesta a una demanda social que aún no ha
sido del todo satisfecha desde ámbitos como el técnico, el científico o el mediático”.
Esteban (2004) denomina a este auto-análisis “antropología encarnada”, destacando la “pertinencia
de partir de una misma para entender a los/as otro/as cuando se ha pasado por las mismas cosas” (p. 2).
Anteriormente realicé otro trabajo de investigación en el que apliqué esta metodología, y que presenté en
el XIII Congreso de Antropología en Tarragona.
3
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Y por otro lado, el artículo de Camino (2003)4 me ha servido como marco comparativo
y de referencia, de las consecuencias beneficiosas para la sociedad en general, que tiene
realizar una actividad deportiva y sus diferentes formas de practicarlas, al margen de los
proyectos de las instituciones públicas.
2. Os Amigos do Grilo
El grupo surge hacia el año 2008, cuando una nueva generación de curiosos por la
escalada, y animada por el incombustible Pichu, –uno de los creadores de la antigua
escuela de los 80– retoman el espíritu de ella. Es a través de las redes sociales donde la
gente se une y se relaciona, se monta un rocódromo5 en el pabellón de A Guarda6. Con
aportaciones desinteresadas se compra el material, esta vez inoxidable, para volver a
reactivar toda la zona de escalada. Se invierten muchos días limpiando los caminos –y
buscando otros nuevos– que llevan hasta las rocas de escalada, se desentierran agarres. Se
equipan las vías colocando las chapas; algunas se piensan para los más pequeños y para
la gente que se inicia.
La escalada que practican es la llamada deportiva, Camino la define como escaladas en
pequeñas paredes “atendiendo a la máxima dificultad física que exige la roca natural sin
la ayuda de ningún medio artificial, sólo se permite utilizar los pies de gato, el magnesio
para el sudor de las manos y la seguridad de la cuerda y los anclajes en la roca para frenar
posibles caídas (…) La escalada adquiere, desde esta práctica, el sentido pleno de deporte,
quien lo practica y quiere mejorar debe, además entrenar fuera de la roca”. (2003).

Al fondo el Monte Trega y el estuario del Miño y Caminha en Portugal. Fuente: Montse Neira.
En este artículo Camino analiza como a través del deporte de la escalada y de manera informal, un grupo
de ciudadanos se apropió de un espacio urbano que estaba abandonado por las instituciones en una antigua
cantera de la montaña de Montjuich (La Fuixarda Barcelona), convirtiéndolo en un rocódromo público y
gratuito, para el uso y disfrute de cualquier persona que quiera practicar la escalada deportiva en cualquiera
de sus niveles.
5
El rocódromo, sirve para entrenar fuera de la roca, algo que es muy importante en la escalada, pero
además es un lugar en la que se cultivan las relaciones con los “colegas”, a veces solo es la excusa para
quedar y hablar.
6
La última fase del montaje del rocódromo se puede visionar en este video: https://youtu.be/P-Y3RH5WftY
4
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Desde el Monte Trega, A Guarda y los Montes de Torroso y San Xian. Fuente: Os amigos do Grilo.

Atardecer desde San Xian, el sol tragado por el Atlántico. Fuente: Montse Neira.
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Senderismo por los Molinos de Folón, patrimonio etnológico inmaterial (ORosal).
Fuente: Os amigos do Grilo.

San Xian, ferrata. Fuente: Os amigos do Grilo.
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Material viejo retirado. Fuente: Os amigos do Grilo.

San Xian, una de las vías recuperadas. Fuente: Os amigos do Grilo.
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Descansando en la zona de O Rosal, antiguos molinos de agua, patrimonio etnológico inmaterial.
Fuente: Os amigos do Grilo.

Para Os amigos do Grilo la práctica de la escalada (y a mi modo de ver), tiene una
importancia religiosa tal como define Elias y Dunning:
“Parece tener una importancia religiosa o casi-religiosa, en el sentido de que se
ha transformado en una de las principales, si es que no en la principal fuente de
identificación, significado y gratificación en sus vidas” (1992:247).
Así, Pichu, 57 años, ex empresario de hostelería y en la actualidad desempleado de
larga duración7, me comenta:
“es el bicho… se lleva en la sangre (…) es la aventura…ya encontrar un camino
es toda una aventura, nunca se sabe que te puedes encontrar (…) puedes estar
segura que haré lo posible para que no vuelva a morir”. “Es un deporte de riesgo,
lo sé, compañeros míos han muerto en accidentes (…) yo mismo he hecho
locuras”.
Jesús, 42 años, cantero de profesión y al que le concedieron una invalidez permanente
por una enfermedad mental, hace 20 años, me asegura, que sino pudiera ir a caminar y a
escalar, su vida no tendría ningún sentido. Esta actividad, le mantiene vivo y le ilusiona.
Y para Nito (al que la crisis le afectó perdiendo su empleo y su situación actual es la
de “parado de larga duración”, la escalada le ha librado de periodos de depresión y de
baja autoestima. El poder salir cualquier día de la semana con alguna de sus amistades a
“pataer” y “tocar roca” le hace más llevadera la espera de notificación de alguna empresa
que le contrate. Así, tal como dice Camino:
Doy a conocer la situación laboral y personal de alguno de los integrantes porque esta variable explica
el tiempo libre que tienen para poder dedicarse a todas las actividades que realizan. Otros integrantes con
trabajos estables solo acuden cuando descansa. Así mismo también es importante, desde una perspectiva de
género, que apenas hay mujeres, ya que están trabajando en el cuidado del hogar y los hijos.
7
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“La actividad de la escalada para estos profesionales o amateurs articula gran parte
de su identidad y vida cotidiana, hasta tal punto que tienden a producir metáforas
entre la vida cotidiana y el acto deportivo de la escalada. Por ejemplo, la dificultad
que encuentra un escalador y su forma de superarla hasta conseguir vencerla sirven,
luego de imagen terapéutica en los momentos difíciles que hay que superar en la
vida cotidiana. En otros deportes sucede de la misma manera, pero en la escalada
son muchos los que presenta la vida cotidiana como si ésta se tratara de una escalada
que hay que superar” (2003).
3. Mi testimonio, mi experiencia personal
En Barcelona8 solo practicaba el senderismo, por la zona de Collserola. Lo hacía
básicamente para desconectar de la vida cotidiana, ver la naturaleza y disfrutar del
paisaje; hacer algo de ejercicio e intentar respirar algo de “aire libre”. No me preguntaba
el trabajo que había detrás de los caminos señalados y ni siquiera si toda aquella actividad
de caminar por este pulmón verde de Barcelona que realizábamos miles de ciudadanos,
perjudicaba o beneficiaba a esta zona. Sí que veía mucha suciedad, lo cual dice mucho
de la falta de civismo de ciertas personas. Ni mucho menos lo vinculaba a acciones
culturales. Y es que hasta la fecha, mis trabajos de investigación estaban centrados en
hacer aportaciones desde la perspectiva de género en el contexto del feminismo, y en
concreto, en la violencia machista y prostitución. Ha sido pues, un importante cambio en
el tema de investigación, adentrándome en nuevas fuentes de conocimiento, y el querer
conocer, desde la perspectiva antropológica, un tema que afecta a mi vida directamente.
No fue hasta que me fui de Barcelona y conocí a alguno de los integrantes de Os amigos
do Grilo, cuando ante mí, apareció y descubrí, otra manera de realizar una actividad
físico-deportiva, amigable y sostenible con la naturaleza. Un paraje increíblemente bello,
poco conocido con respecto a otras zonas de la península, estaba allí para mi disfrute. Esta
gente, ahora amistades, no paraban de explicarme todo lo que hacían y yo no paraba de
preguntar, quería conocerlo todo, quería saberlo todo…quería vivir lo que ellos vivían…
les pedí que me llevaran con ellos, aunque yo no sabía escalar, me ofrecí, a ayudarles en
lo que pudiera y colaborar en la limpieza de los caminos, haciendo fotos… me aceptaron
en el grupo y me dijeron que yo escalaría, no me hice rogar. Me costó bastante esfuerzo
adaptarme a sus “pateadas” y un día, en agosto del 2016, me pusieron los arneses y me
enseñaron a escalar.
Desde entonces, no he parado de salir con varios de los integrantes del grupo, y he ido
descubriendo toda la riqueza cultural y de naturaleza viva, que guarda esta tierra para el
visitante que quiera adentrarse en ella. Ahora soy plenamente consciente de los beneficios
que trae para la sociedad que haya personas que amen su entorno, el entorno por dónde
transcurre su experiencia vital. Soy consciente de la importancia que tiene preservar el
patrimonio, conocer la historia de quienes habitaron antes que nosotros, su modo de vida,
siendo referentes para mantener una identidad. Soy consciente de como de importante es,
que tal como decía Galeano, “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas pueden cambiar el mundo”. En este caso, lo que hacen Os Amigos do Grilo,
es cuidar una zona de patrimonio cultural, de una belleza y riqueza medioambiental
Soy natural de Barcelona y he vivido en esta ciudad de manera continua hasta el año 2007. Cambiar el
entorno urbano por otro rural, fue una decisión meditada como consecuencia de no sentirme feliz en esta
ciudad.
8
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increíble y única. Allí dónde no llegan los programas y el dinero de las instituciones
públicas, afortunadamente, hay gente que sabe cuidar el medio en el que nacieron y viven.
Y yo ya formo parte de ella.

Mi primer día de escalada. Monte Trega. Fuente: Montse Neira.

4. Conclusiones
Desde la etnografía, he pretendido con este artículo, dar a conocer con una modesta
aproximación, la transformación informal que ha tenido lugar en la zona del Baixo
Minho, y más en concreto en San Xián-Oia, en el Monte Trega y en el Monte Terroso y
los senderos que los rodean. Os amigos do Grilo, han conseguido que las consecuencias
de su amor a la escalada, sea un beneficio para la protección de la naturaleza y para las
personas que viven en esta zona. Es el resultado de la interrelación de varios procesos
culturales: la evolución de este deporte desde los 80, la puesta en valor de patrimonio
etnológico, la protección del medio ambiente y la naturaleza; y la crisis económica.
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Estos montes, y las zonas que le rodean tienen así, un nuevo atractivo tanto para los
lugareños como para el turismo que llegan de fuera y que buscan naturaleza y traen
también beneficios económicos para las pequeñas empresas de hostelería de la zona que
crean empleo.
La particularidad de algunos de estos senderos, es que algunos de sus trazados son
periurbanos y son usados tanto por los vecinos de las localidades, (O Rosal, Oia, A
Guarda, A Gándara) como por los visitantes, turistas, y desde hace un par de años, por
peregrinos del Camino de Santiago que hace el camino por la costa desde Portugal.
Aunque los habitantes del Baixo Minho son los que con más asiduidad transitan por
los senderos y se interesen por conocer el patrimonio que guardan y los paneles que los
interpretan, se espera que un buen número de visitantes, que van viniendo por la zona,
deriven también, a estos caminos temáticos.
Además, cabe esperar que medio plazo, se dé a conocer más el Baixo Minho, si
la UNESCO declara a A Guarda –que es dónde está el Monte Trega con uno de los
más importantes yacimientos arqueológicos castrenses de Galicia– Patrimonio de la
Humanidad Paisajístico Transfronterizo, esto será un impulso de reconocimiento y puesta
en valor institucional que podría traer una necesaria riqueza, ya que el Baixo Minho, es de
las zonas más desamparadas y dónde más pobreza hay en Galicia.
Finalmente, quiero poner el énfasis que el descubrimiento y cuidado del patrimonio
cultural etnográfico de la zona, depende en gran medida de Os amigos do Grilo, ya que
las administraciones públicas, con frecuencia tienen otras prioridades y no siempre, ni
necesariamente tienen los medios (humanos y económicos) para acometer según que
programas de protección y cuidado.
Con este ejemplo, tenemos una muestra de que dar margen a la informalidad, en cuanto
a participación ciudadana y las iniciativas que surgen de ella, enriquece muchos aspectos
insospechados que nos benefician a todas las personas y a los bienes comunes.
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1. Introducción
En este simposio pretendemos profundizar en la realidad de la diversidad funcional
desde diversos enfoques integrados en la disciplina antropológica, dando prioridad
a aquellos que atienden a categorías de análisis centradas en los paradigmas, en los
espacios y en los itinerarios.
En lo referente a la variedad paradigmática, sabemos que las categorías sociales que
conforman la discapacidad se han ido construyendo social, histórica y culturalmente,
ligadas a procesos cambiantes condicionados por los tiempos y sus contextos.
Los diversos modelos no han sido necesariamente excluyentes entre sí, por lo que
actualmente nos encontramos ante una concepción de la discapacidad que responde a
un crisol de miradas diferentes, ideologizadas y condicionantes, miradas que a nuestro
entender deben ser analizadas, cuestionadas y señaladas desde distintos ámbitos de la
realidad social.
Una mirada analítica que pone el acento en los espacios se interesa por los lugares de
encuentro, los caminos de reconocimiento, las fronteras y los sitios de paso que habilitan
la diversidad o la desigualdad; los ámbitos de acogida y los escenarios de interrelación
o separación, de inclusión o desestructuración; espacios de elaboración simbólica que
propician vinculaciones y habitabilidad o los convierten en espacios marginales.
Finalmente, para propiciar una antropología comprometida y comprometedora
debemos además rescatar los itinerarios, las trayectorias personales, los tránsitos
y direcciones, los peregrinajes, los proyectos y remodelaciones. En definitiva, cabe
ahondar en las historias de vida henchidas de mundos particulares, de perspectivas
delusorias generadas por las estructuras sociales. Subrayando aquellas experiencias que
salvan las contingencias y señalando las redes que sostienen.
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2. Antropología y discapacidad
En el ámbito de los estudios sociales, el fenómeno de la discapacidad sólo ha sido
tomado en consideración desde los inicios del último tercio del siglo XX lo cual,
dado que dichos estudios comienzan su andadura a mediados del siglo XIX, supone
aproximadamente un siglo de retraso.
El origen de dichos estudios es anglo-americano y se inicia en los años ochenta
del siglo XX, primero en Estados Unidos e inmediatamente después en Gran Bretaña,
propiciado por el surgimiento, dentro del colectivo de personas con discapacidad, del
movimiento aglutinado en torno a la Filosofía de la Vida Independiente, cuyo lema era
“nada para nosotros sin nosotros”.
Dicho movimiento surge como respuesta crítica frente a las imposiciones derivadas
de la conformación del fenómeno de la discapacidad auspiciado por los dictámenes
de la medicina: si hasta la modernidad occidental (tomando como referencia lo que
existía previamente, de modo inmediato, sin retrotraernos a una época anterior –la
sociedad estamental del Antiguo Régimen, anclada en un imaginario colectivo regulado
por directrices teológicas–) la discapacidad era concebida como consecuencia de un
designio divino, resultado de la acción “pecaminosa” –bien de la persona en cuestión,
bien de algún antepasado– que merecía un castigo, la emergencia de la primacía de
criterios de interpretación cientifistas recondujo la cuestión en términos biológicos:
la discapacidad es un “accidente” que “padece” una persona como consecuencia de
una deficiencia orgánica, fisiológica, que le impide cumplir adecuadamente con las
demandas exigidas por el modelo de convivencia en el que está instalada.
La discapacidad, pues, entendida como un defecto corporal, pasa a ser objeto de atención
e intervención por parte de la ciencia médica y, por lo tanto, es asimilada a una enfermedad.
Se trata de una cuestión estrictamente individual –un atributo de la persona particular–
que debe ser afrontada bajo la lógica de la cura: un defecto a subsanar. La merma, como
asignación de sentido, se traduce en términos prácticos en una práctica rehabilitatoria:
se trata de “reajustar” ese cuerpo defectuoso tratando que alcance el máximo grado
posible de funcionalidad según los requerimientos convencionales establecidos (siendo
esquemáticos: que pueda cumplir adecuadamente con las funciones que se requiere de
una mano de obra eficiente en el naciente régimen económico capitalista).
Se da entonces la paradoja de que la discapacidad no es una enfermedad, no es
curable; de tal modo que la intervención médico-rehabilitatoria no puede ser más
que un intento permanentemente fallido de rectificación de lo no rectificable. Dada
esta incoherencia de diagnóstico y la imposibilidad de rentabilizar económicamente
la funcionalidad de las personas con discapacidad, se va a proceder a lo que los
autores anglosajones denominan proceso de institucionalización de las personas con
discapacidad: las mismas serán apartadas de la convivencia colectiva normalizada y
recluidas en instituciones especializadas, bajo los criterios rehabilitatorios de la ciencia
médica, para su tratamiento.
De este modo, la existencia de las personas con discapacidad queda supeditada a las
directrices de los expertos encargados de su tratamiento y, con ello, son desposeídas
de su capacidad de decisión acerca de su propia vida: su “incapacidad”, corporalmente
signada, se traduce en una incapacidad de decisión y gestión autónoma de su existencia:
han de hacer aquello que los expertos estimen adecuado en términos de su rehabilitación
corporal.
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En este punto conviene hacer un inciso: si bien la catalogación médica de las
discapacidades discrimina entre discapacidades físicas (motrices), sensoriales
(perceptivas), intelectuales (cognitivas) y mentales (distorsión del “principio de
realidad”), en última instancia, aluden a un defecto del cuerpo: la mente y la cognición
están reguladas primordialmente por el cerebro, que es un órgano, es cuerpo. Que las
terapias rehabilitatorias no sean directamente corporales no significa que su objeto de
intervención final no sea el cuerpo (los defectos de inteligencia y de apreciación de la
realidad –o, mejor, de las convenciones establecidas respecto a lo que es y lo que no es–,
tienden a ser tratados mediante fármacos, sustancias sintéticas, artificiales, que alteran el
funcionamiento espontáneo del organismo).
El movimiento de la Filosofía de la Vida Independiente surge, precisamente, como
rechazo a esa imposición de los criterios y dictámenes de los expertos, reclamando que
sean las propias personas con discapacidad las que tomen las decisiones que atañen a su
existencia.
Sobre esta base surgen los estudios sociales sobre discapacidad, que tratan de disociar
la dimensión estrictamente biológica del fenómeno de la discapacidad de su conformación
social, económica y política: emerge el contexto como criterio determinante para delimitar
dónde situar el “dis” de la dis-capacidad: ¿se trata de una falta de capacidad efectiva del
organismo?, o ¿se trata más bien de una falta de adaptación de las estructuras, los entornos
de convivencia, a las necesidades específicas de esas personas? Se traslada la “carga de la
prueba” de la persona al contexto.
Y surge entonces el concepto de opresión: la discapacidad no es una merma de la
funcionalidad de la persona derivada de manera directa de un defecto fisiológico, sino
la consecuencia de unas estructuras opresivas que priorizan ciertas funcionalidades en
detrimento de otras y, a quienes no cumplen con los requerimientos demandados, los
condenan a la marginación y la exclusión social. No hay personas discapacitadas, sino
contextos de convivencia (materiales, ideacionales y emocionales) discapacitantes.
Esto abre camino a una nueva línea de investigación en torno a la discapacidad para
disciplinas ajenas a las directrices impuestas por la ciencia médica: la Ciencia Política,
puesto que la lógica de la opresión se traduce en una merma efectiva de los derechos,
humanos y sociales, de las personas con discapacidad; la Sociología, dado que el
análisis de la conformación de los contextos de convivencia y los requerimientos a los
que obedecen puede dar cuenta de esa condición oprimidad; y la Antropología, pues en
última instancia la discapacidad se traduce en un colectivo de personas –una “tribu”–
cuya experiencia vital se conforma de un modo singular y diferenciable debido a las
particulares condiciones a las que es sometido.
Con este cambio de óptica, una cuestión de relevancia fundamental emerge: la
discapacidad es una experiencia, es la particular posición en el mundo –mundo social,
económico y político (mundo material, ideacional y emocional)– de un conjunto de
personas. Quizá los registros estadísticos y los parámetros cuantitativos sean insuficientes
para registrar la realidad de ese fenómeno, un fenómeno humano, un fenómeno “habitado”.
¿Cabe acceder a una comprensión más profunda de la entidad del fenómeno de la
discapacidad “humanizándolo”, accediendo, cualitativamente, a la experiencia, vital y
cotidiana, de las personas que lo protagonizan? A nuestro entender, sí.
La vulnerabilidad de las personas con discapacidad queda meridianamente registrada
en todas las estadísticas disponibles, sea a nivel regional, nacional o internacional: basta
tomar cualquier estudio que considere comparativamente las oportunidades educativas y
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laborales de las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad para hacer la
cuestión evidente (la disparidad, a nivel internacional, únicamente varía en términos de
intensidad: en ningún lugar en el mundo, como colectivo, las personas con discapacidad
gozan de mejores condiciones de existencia que las personas sin discapacidad).
Ahora bien: esas cifras, que sólo registran los “efectos”, no nos permiten elaborar
herramientas comprensivas acerca de las causas. Indican, indirectamente, la absoluta
primacía de un criterio médico de delimitación de la discapacidad, en cuanto a
significación y a práctica: la no capacidad, en un sentido genérico, para cualquier
desempeño socialmente relevante de la persona. Esto se transmuta en una asignación
a priori, asumida colectivamente, que tiene un efecto generalizado: la opresión,
la marginación, la exclusión. Y no se trata de una verdad empírica, científicamente
incontrovertible; se trata de un valor normativo extendido, asimilado por el conjunto de
la población, de las poblaciones, que erradica, de partida, prácticamente toda posibilidad
de realización social para una persona con discapacidad.
Es, ciertamente, un grueso error de apreciación. Hay un enorme trasfondo cultural,
adquirido y heredado, tanto en los espacios de generación de conocimiento experto
como en el imaginario colectivo de la gente de a pie que funciona como corrosivo y
pegajoso trasfondo y soporte de la condición oprimida de las personas con discapacidad.
Hay una “venda” que nos impide darnos cuenta de que sólo y exclusivamente
atendiendo a la, predeterminada, por asignación, “dis”, de la discapacidad, se oculta
a la persona en su integridad, con infinitas capacidades por desarrollar, al margen de
aquella en concreto por la cual ha sido, a priori, marcada, estigmatizada.
Es aquí donde el papel de la Antropología cobra especial relevancia ya que, desde
estos parámetros, el problema de la opresión de las personas con discapacidad no se
inscribiría tanto en el marco normativo que regula su condición ciudadana y delimita
sus derechos, sino en el trasfondo cultural que genera el imaginario colectivo de su
opresión social.
¿Cuál sería el papel de la Antropología en el estudio de la discapacidad? En primera
instancia, así enfocada la naturaleza del fenómeno –lejos de circunscribirlo a partir de
criterios médico-diagnósticos– se trataría de remitirlo a la experiencia vital, concreta,
cotidiana de la persona; en términos metodológicos, que quizá sea lo más relevante en
lo que nos compete, la cuestión remite a la forma de abordar el estudio empírico del
fenómeno.
La discapacidad no es una cifra estadística ni una cuantificación objetiva de una
situación que experimenta un colectivo de personas, sino esa propia experiencia. La
información relativa a la misma, a fecha actual, es manifiestamente escasa. En el
transcurso de los últimos 15 años en España se han desarrollado diversos intentos
por acceder a esa experiencia vivencial concreta; en esa tarea se ha involucrado gran
parte de los participantes en este simposio, y fruto de ese trabajo es el conjunto de
aportaciones que se ofrecen aquí.
Si la discapacidad puede ser definida en términos de la experiencia de un conjunto
de personas sujeto a un conjunto de condicionantes estructurales que delimitan una
vivencia compartida, más allá de la singularidad particular de cada concreta discapacidad
de cada persona particular, nos enfrentamos a un problema en el que la dimensión
cultural es de especial relevancia: junto con las estructuras materiales, los significados
socialmente compartidos y transmitidos determinan una gran parte de la experiencia de
las personas con discapacidad.
326

Una investigación a desarrollar desde una perspectiva, a la par, sociológica y
antropológica que quiera acceder al conocimiento de la discapacidad como experiencia
vital, concreta, cotidiana de las personas que son sus protagonistas debe tomar en
consideración que una herramienta fundamental, ingrediente constitutivo y definitorio de
la ciencia antropológica, reside en la propia narrativa de los sujetos.
Desde la experiencia de quienes van a participar en este simposio, orientar la
investigación de la discapacidad tomando en consideración prioritariamente el propio
discurso de sus protagonistas –sin que estos/as estén sometidos a priori a delimitaciones
formales de ningún tipo, delimitaciones dictaminadas por parámetros médico-diagnósticos,
sino por las diferencias experienciales de la apropiación subjetiva de la condición vital de
la discapacidad– muestra que la entidad efectiva de la discapacidad para quienes la portan
es significativamente distinta de las diferentes definiciones objetivantes de la misma
formuladas desde los tradicionales criterios médico-biologicistas.
Los estudios sociales de la discapacidad iniciados a partir de reivindicaciones, en
torno a la merma de sus derechos como ciudadanos/as, de los integrantes del colectivo,
trasladados al ámbito académico han generado, aunque mínimamente, una corriente de
estudios críticos en el área de la Ciencia Política y de la Sociología, pero no han tenido
calado hasta fecha actual en los intereses de investigación antropológicos (salvo algunas
notables excepciones). ¿Qué papel, entonces, puede ocupar la ciencia antropológica en la
investigación sobre el fenómeno de la discapacidad?
En primer lugar, en términos sustanciales, más allá de las directrices asimiladas por el
paradigma ortodoxo de la discapacidad, ancladas en criterios estrictamente fisiológicas
(Ciencia médica), y teniendo en cuenta que el fenómeno remite a la experiencia de un
colectivo de personas, el trasfondo cultural que delimita las significaciones del fenómeno,
a partir de las cuales se desarrollan las practicas normalizadas para su tratamiento, debería
ser un objeto de estudio preferente.
Y, en segundo lugar, la forma de abordar ese estudio, tomando en consideración los
datos cuantitativos ya disponibles pero distanciándose de las premisas a partir de las cuales
han sido elaborados, requieren de instrumentos/técnicas de investigación que forman
parte fundamental de la tradición de la ciencia antropológica (observación participante,
historias de vida, grupos de discusión, entrevistas en profundidad).
La intención de investigar antropológicamente la discapacidad no puede ser solucionar
un problema clínico, ni una desviación cultural, ni una ineficiencia económica, sino
comprender por qué ciertas personas, con unas características singulares, siendo cualificadas
de antemano como inferiores sin ser objetivamente demostrable tal inferioridad, se ven
condenadas a unas condiciones de existencia que implican no disponer de la posibilidad
de obtener las mismas oportunidades, para su proyección social, que el resto del personas.
En última instancia, todavía a fecha actual se desconoce, en gran medida, cómo estas
personas viven su vida. Si la “tribu” de las personas con discapacidad, desde una perspectiva
antropológica, puede ser considerada digna de atención, la línea de investigación aquí
defendida, sin duda, se nutrirá de una información absolutamente indispensable.
Es evidente que la intención de fondo tras una pretensión de investigación en la línea
que aquí se plantea no pretende acogerse a la “neutralidad científica”, sino más bien
todo lo contrario: el conocimiento así producido lo sería para aportar herramientas de
transformación y hacer posible que las personas con discapacidad tengan la oportunidad
de acceder a una vida liberada de los estigmas, la minusvaloración, la marginación y la
exclusión social.
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En ese sentido, creemos que las comunicaciones que se presentan en este simposio
han recogido ese testigo de compromiso, denuncia y voluntad de transformación que toda
antropología “de” y “sobre” la discapacidad debería tener.
Así, Alessandra Cama y F. Javier García Castaño del Instituto de Migraciones de la
Universidad de Granada presentan el resultado de una etnografía en diversos centros
escolares del Sur de Italia y del Sur de España con la que pretenden explicar las razones
por las que el alumnado de nacionalidad extranjera es incluido dentro del colectivo de
“necesidades educativas especiales” en las escuelas.
Miguel A. V. Ferreira y Amparo Cano Esteban de la Universidad Complutense de
Madrid en su comunicación “La discapacidad como experiencia corporal: entre la razón
y el sufrimiento” inciden en la experiencia vital de las personas con discapacidad a partir
de dos historias de vida. Un vasto trabajo que ilustra magistralmente la discriminación a
la que se ven sometidas estas personas.
Abordando el fenómeno social de la “discapacidad” desde tres perspectivas, Mario
Toboso, del Instituto de Filosofía del CSIC, pretende enriquecer el lenguaje y las ideas en
que se basan las exposiciones habituales acerca de dicho fenómeno, tratando de aportar
nuevos elementos que se conjuguen para abordar su comprensión.
Por otro lado, Maria Luisa Brugarolas, de la Asociación Ruedapies Danza Integrada
presenta una investigación teórico-biográfica de carácter empírico e interdisciplinar,
en la que se emplean herramientas dialécticas, desde una aproximación cualitativa. En
su propuesta, Maria Luisa analiza cómo la entrada en las artes escénicas de cuerpos
tradicionalmente nombrados “discapaces” puede subvertir el carácter normalizado y
sublimatorio que éstas han tenido con respecto a los modelos de cuerpo.
Nuria Sala del Instituto Catalán de Antropología presenta algunas aportaciones,
posibilidades y retos del estudio de la experiencia de la discapacidad en niños y niñas
desde una aproximación antropológica de la crítica. Su comunicación cuestiona y
analiza algunas especificidades del estudio de la discapacidad en la niñez, así como las
complejidades que adquieren los conceptos infancia y discapacidad al interrelacionarse.
Con su comunicación “Discapacidad y mundo laboral: las políticas de protección de
los trabajadores especialmente sensibles en la prevención de riesgos laborales”, Miguel
González de la Universidad de León, pretende analizar si el derecho al trabajo va seguido
de unas políticas de protección reales de los trabajadores. González señala que, según
muestra en su investigación, es necesaria una “prevención inclusiva” que favorezca
un “diseño ergonómico” de los puestos de trabajo que deben ser compatibles con las
capacidades de las personas.
Soledad Arnau de la Universidad Abierta Iberoamericana “Manuel Lobato” presenta
una propuesta que reflexiona acerca de la práctica del aborto analizando los dilemas que
suscitan los diversos discursos sobre el mismo y en relación a la diversidad tanto funcional
como sexual.
La comunicación de Gara Pérez, ““Soy un sordo que escucha”. Los implantes cocleares,
tecnologías de esperanzas del silencio” pretende hacer algunas consideraciones en torno
al tema de los implantes cocleares en personas sordas, muy especialmente en niños/as
sordos/as, con el fin de llegar a una reflexión sobre los procesos de toma de decisiones,
afrontamientos y expectativas de los implantados y los/as padres/madres de niños/as
implantados, así como, la coordinación entre profesionales expertos y comunidades de
implantados cocleares.
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En esa línea temática, Virginia González de la Universidad Autónoma de Madrid analiza
los fenómenos de transformación y de inclusión de la comunidad sorda en Colombia
gracias a la mayor visibilización y presencia que dicha comunidad tiene en los últimos
años tanto en la sociedad y organismos públicos, como en los medios de comunicación.
Sin embargo, la lucha por ser reconocida también como una minoría lingüística y salir
del paradigma de discapacidad clínica en el que comúnmente se les incluye sigue vigente.
Finalmente, Juan Endara, de la Universitat de Barcelona, indaga sobre los procesos
de incapacitación judicial de personas diagnosticadas con discapacidad intelectual. Esta
práctica se alimenta de una interpretación muy sesgada de la discapacidad, en la que prima
la perspectiva médico-rehabilitadora. A través de su trabajo, Endara señala los efectos
que esto acarrea, entre los que destaca la reproducción de una estructura social que les
asigna una posición subordinada, poniendo en entredicho su pertenencia a la comunidad
moral.
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A pesar del interés en toda Europa por el tema del alumnado denominado de “origen
inmigrante”2 y las necesidades educativas especiales (habitualmente alumnado con
discapacidades, aunque no solo), no existen estudios a gran escala que analicen ambos
aspectos. La única investigación reciente, que abarca el periodo 2005/2009, es la llevada
a cabo por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con
Necesidades Educativas Especiales, titulada Multiculturalidad y Necesidades Educativas
Especiales. Gracias a este estudio se sabe que existen amplios trabajos europeos centrados
en las necesidades educativas especiales (p.e. Meijer, Soriano y Watkins, 2003, 2006;
OECD, 2004) o sobre la educación del alumnado con origen cultural distinto al del país de
residencia (p.e. Eurydice, 2004; OECD, 2006), pero no hay análisis en el ámbito europeo
centrados en la combinación de ambos temas.
Seguramente la falta de estudios de ese tipo se debe a las grandes diferencias que
existen en Europa. En primer lugar, por la terminología empleada para identificar al
El trabajo que se presenta forma parte de una tesis doctoral en curso, que se está realizando en el Programa
de Doctorado en Estudios Migratorios de la Universidad de Granada, por parte de Alessandra Cama y con la
dirección del F. Javier García Castaño. Queremos agradecer, en primer lugar, al Ministerio de la Instrucción
Pública italiano la concesión de una licencia por estudios para el desarrollo de mi tesis doctoral. Además,
este texto es deudor del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i: Construyendo diferencias en la escuela.
estudios de las trayectorias de las ATAL en Andalucía, de su profesorado y de su alumnado (CSO201343266-R). Agradecemos, en segundo lugar, a dicho Plan Nacional la financiación para el desarrollo del
mismo. Contacto: alessandracama@correo.ugr.es, fjgarcia@ugr.es.
2
A lo largo del texto se repetirán el uso de las comillas para referirnos a escolares a los que se les
etiqueta como “inmigrantes”, como “extranjeros” e, incluso, como con “discapacidad”. Si las usamos es
para indicar que se trata de expresiones no propias. Son términos que son usados por los sujetos con los
que interactuamos, por la literatura científica y por los textos normativos consultados. Nos parece relevante
indicarlo para hacer caer en la cuenta de que no estamos hablando de un grupo social organizado con algún
tipo de proyecto en común, un grupo “natural”. Se trata de agrupaciones de tipo analíticas producidas
en no pocas ocasiones como variables útiles para el análisis, pero nada más; aunque observamos que la
investigación en Ciencias Sociales no siempre se conduce con esta prudencia y ello tiene consecuencias no
deseadas incluso en formas de racismo. Nos hemos ocupado de este asunto en otros lugares y remitimos a
ellos para conocer con detalle nuestras posiciones (García Castaño, 2016 y 2017).
1
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alumnado denominado de “origen inmigrante”. Algunos estudios trabajan con el término
“minoría étnica” o “grupos étnicos minoritarios” (UNESCO, 1994; Lindsay, Pather y
Strand, 2006), mientras que otros emplean “migrantes” (OECD, 2007; Comisión Europea,
2008), “inmigrantes” (OECD, 2006), “alumnado bilingüe” o “minorías” (Consejo de
Europa, 2006). Otro obstáculo importante es la diferencia entre los sistemas educativos
nacionales y la existencia o no de escuelas especiales para alumnado con discapacidades.
En efecto, en los países donde existen clases ordinarias, clases especiales en escuelas
ordinarias y centros específicos, se constata en éstos últimos un aumento de alumnos con
historia de migración (en ellos o en sus padres y/o madres). Ahora bien, a pesar de las
diferencias, la literatura europea en relación con la situación educativa del alumnado con
necesidades educativas especiales y “origen inmigrante” revela una evidencia llamativa:
una discrepancia en las proporciones que representan al alumnado de “origen inmigrante”
en la llamada “educación especial”. Las estadísticas internacionales confirman que
“los migrantes y las minorías están desproporcionadamente escolarizadas en ciertas
instituciones escolares” (OCDE, 2006: 156). Como ha destacado el Observatorio Europeo
del Racismo y la Xenofobia: “en bastantes países miembros de la UE, es frecuente un
número excesivo de alumnado migrante y de minorías étnicas en centros específicos”
(Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, 2005).
Nuestro estudio indaga sobre esta desproporcionada representación y trata de explicar
algunas de las causas tanto en el contexto de Italia como en el contexto de España. Con
el desarrollo de una etnografía en diversos centros escolares del Sur de Italia y del Sur
de España y en contacto con las administraciones educativas y su producción normativa,
pretendemos dar algunas explicaciones a esta sobrerrepresentación del alumnado de
nacional extranjera dentro del colectivo de “necesidades educativas especiales” en las
escuelas. Después de presentar un conjunto de datos estadísticos del contexto internacional
no detenemos en los detalles de las estadísticas generales para los países de España e Italia.
A partir de ello describimos en cada uno de estos dos países quiénes son los sujetos de
“educación especial” en cada uno de los sistemas escolares y presentamos los discursos
de un grupo de profesorado y de técnicos de ambos países en los que explican las posibles
causas de esta sobrerrepresentación.
1. ¿Están sobrerrepresentados en la escuela los sujetos con necesidades educativas
especiales que, además, son de nacionalidad extranjera?
La literatura internacional ya hace tiempo que habla de esta sobrerrepresentación. Son
varios los trabajos que nos indican que las estadísticas muestran que los escolares de
nacionalidad extranjera están representados de manera porcentual en mayor medida en el
grupo de escolares con necesidades educativas especiales que los escolares nacionales.
En particular, varios estudios han cuestionado la calidad de los procedimientos de
evaluación llevados a cabo con este alumnado. Andersson (2007), por ejemplo, en una
investigación realizada en Suecia con un grupo de niños multilingües con síndrome de
Asperger o autismo de alto funcionamiento ha destacado que
… los conocimientos de los niños de lengua sueca se suelen medir a través de
pruebas de tipo occidental. El problema es que muchos niños de otras culturas no
están en condición de relacionarse con los conceptos que tales pruebas asumen
que unos niños de una cierta edad deberían ser capaz de entender, por ejemplo,
interpretando cuadros o usando un lápiz (Andersson, 2007:6).
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La misma autora expresa sus dudas en cuanto a “si tales pruebas de hecho revelan
lo que se proponen revelar”. En efecto, estos instrumentos y métodos de evaluación
están, a menudo, basados en estrategias culturales del país donde el alumnado reside
y está escolarizado. Los niños y niñas con una procedencia cultural diferente del país
de residencia, tienen menos posibilidades que el alumnado de ese país para acceder
y decodificar las referencias culturales implícitamente presentes en el material de
evaluación con el que se les diagnostica.
En España, según Planas (2003),
… la administración educativa ha situado por igual a los alumnos discapacitados
(físicos o psíquicos) y a los procedentes de otros países, dentro de la amplia
clasificación de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE)3. Esto
ha contribuido a empeorar las expectativas sociales respecto al rendimiento
escolar de los jóvenes de minorías étnicas... No tiene sentido asociar el término
directamente a los grupos minoritarios. Los alumnos inmigrantes no presentan en
general hándicaps de tipo funcional, sensorial o motor, ni dificultades específicas
de tipo visual, auditivo, del habla o físicas. Las dificultades de adaptación a la
nueva cultura escolar y los historiales de bajo rendimiento académico no bastan
para atribuirles incapacidades. Ni son discapacitados ni están genéticamente
imposibilitados para tener un buen desarrollo personal y acceder al currículum
escolar... Conviene superar la asignación de una identidad de riesgo al alumnado
inmigrante y considerar los complejos procesos de transición que viven (Planas,
2003).
En un país como Alemania, con una larga tradición de organización de los
estudiantes en grupos de estudios homogéneos en distintas categorías de escuelas, la
sobrerrepresentación de estudiantes identificados como “inmigrantes” en la llamada
“educación especial” debe ser vista como una verdadera forma de selección institucional.
Werning, Löser y Urban hablan de una exclusión multisistémica:
La exclusión de las familias de la participación ciudadana y su marginación en
el sistema económico y en el acceso al mercado del trabajo están vinculadas a
importantes restricciones para las posibilidades de sus hijos e hijas de alcanzar el
éxito escolar (Werning, Löser y Urban, 2008:5).
En el sistema escolar alemán que ejerce fuertes presiones en los estudiantes y
requiere un gran esfuerzo, para los alumnos con historia de migración, que se encuentran
desorientados, tienen miedos o sentimientos de inseguridad, el riesgo de tener dificultades
de aprendizaje o expresar agresividad dentro de la escuela es muy alto.
No podemos extendernos en este texto en la reflexión de que los escolares considerados “extranjeros”
se encuentren en la categoría general de escolares con “necesidades específicas de apoyo educativo”, y nos
parece que es de relevancia para el futuro de este estudio y de la consideración de los escolares que así
son etiquetados. Desde nuestro punto de vista el debate debe trasladarse a las nociones de “integración” e
“inclusión” que están muy presentes en el desarrollo de la escolarización de aquellos niños y niñas que son
considerados con “necesidades educativas especiales”. Nos hemos ocupado en otro lugar de este asunto y
remitimos a él para entender parte del argumento que estamos reclamando para su reflexión (Cama 2017b).
Entender con detalle la noción de inclusión en la escuela y su asociada de equidad podrá ayudarnos mucho
en la tarea amplia en la que estamos analizando a estos escolares que son considerados “extranjeros” y que
a la vez también son diagnosticados como de “necesidades educativas especiales”.
3
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También en Inglaterra, Dyson y Gallannaugh (2008), en su estudio titulado
Disproportionality in Special Needs Education in England, destacan el papel de los
educadores en la sobrerrepresentación de ciertos grupos de alumnos, sobre todo para las
necesidades que no requieren un diagnóstico médico objetivo (MLD, moderate learning
difficulties y BESD, behavioral, emotional and social difficulties). Para estas, el juicio
del profesorado es determinante, a pesar de que no siempre tengan las competencias y la
profesionalidad para formular diagnósticos ajustados. Ellos afirman que
La sobrerrepresentación de varones, niños que viven en la pobreza y niños de
ciertos grupos étnicos puede indicar que existen diferentes géneros, clases y culturas
étnicas y que éstos generan comportamientos en la escuela que los profesionales
interpretan como indicadores de discapacidad (Dyson y Gallannaugh, 2008:42).
Además, los educadores suelen utilizar como indicador el “resultado”, y cuando
… no existe ninguna presunción acerca de la presencia de una discapacidad que
determine la falta de éxito escolar, las escuelas y los profesores consideran el fracaso
escolar o el no éxito en sí como un criterio importante para identificar a alumnos
con necesidades educativas especiales (Dyson y Gallannaugh, 2008:43).
En la misma investigación también se destaca el tema de la pobreza considerada
como factor de riesgo y se afirma que los escolares que pertenecen a “grupos étnicos
que experimentan una mayor pobreza tienen más probabilidad de ser identificados como
niños con necesidades educativas especiales” (Dyson y Gallannaugh, 2008:41).
En Francia,
… se constata una fuerte concentración de niños inmigrados en el 25 % de alumnos
más desfavorecidos (condiciones económicas, sociales y culturales débiles): ¿es
acaso el origen socio-económico de estos alumnos que explica sus dificultades
o más bien el origen cultural de las familias? La respuesta a esta pregunta sigue
pendiente... Además, ¿cómo explicar que algunos alumnos con antecedentes de
migración tienen un rendimiento escolar escaso mientras que otros sacan buenas
notas? El efecto Pigmalión, que hace de manera que la proyección del profesor
sobre los alumnos se convierta en realidad, no es una quimera. El caso particular
de los alumnos asiáticos que en matemáticas son mejores que los otros cuestionan.
¿Se trata de una particular afinidad cultural con esta asignatura? Si varios trabajos
norteamericanos y franceses lo afirman, otros opinan que en realidad estos alumnos
gozan de prejuicios favorables (Thibert, 2014:8, 14).
1.1. Las evidencias estadísticas de la sobrerrepresentación en los casos de
Italia y España
Por lo que concierne a Italia y España no existen estudios, ni teóricos ni empíricos, que
encaren la cuestión de la sobrerrepresentación del alumnado con antecedentes de migración y
necesidades educativas especiales. Las investigaciones publicadas, todas bastantes recientes,
son de corte más bien pedagógico y apuntan a poner de relieve el eventual doble estigma, es
decir la necesidad de una doble integración para los escolares “dos veces especiales”, a saber,
con alguna discapacidad o problema de aprendizaje y antecedentes de migración (Caldin,
2012; Goussot, 2010; Martinazzoli, 2012; Pennazio, Armani y Traverso, 2015).
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No obstante, podemos analizar los datos de España e Italia a partir de la evolución de
la presencia de población de nacionalidad extranjera en los sistemas escolares. En el caso
de España es fácil mostrar esta evolución observando el Gráfico 1. En el él se observa el
porcentaje de escolares de nacionalidad extranjera con respecto al total de escolares en
los primeros quince cursos académicos del nuevo siglo. Al comienzo de la serie se sitúa
dicho porcentaje por debajo de dos escolares de cada cien y al final en nueve de cada
cien, habiendo llegado a superar los diez de cada cien4. Para el caso de Italia, aunque los
datos son diferentes, la evolución creciente se muestra igualmente en el Gráfico 2 donde
observamos que Italia tiene un importante crecimiento que supera los setenta y cinco
escolares de nacionalidad extranjera por cada mil escolares al inicio de la década y que
alcanza los noventa escolares a mitad de la misma década5.

Gráfico 1. Evolución del porcentaje de escolares de nacionalidad extrajera en España.
Fuente: elaboración propia a partir de Las cifras de la educación en España.

No es objeto de este trabajo el ocuparnos de los detalles de la evolución de la presencia de los escolares
de nacionalidad extranjera en el sistema escolar. Para un mayor detalle sobre la evolución reciente y las
disminuciones de los porcentajes en la época de la crisis económica mundial, puede verse García, Olmos
& Bouachra (2015).
5
Aunque tanto los datos de España como los de Italia deberían ser analizados con detalle atendiendo, al
menos, a los diferentes niveles educativos y a los diferentes contextos de cada Estado, no nos resistimos
a hacer esta mención para el caso de Italia por las diferencias tan importante existentes. Mientras que el
porcentaje de escolares de nacionalidad extranjera evoluciona en los años estudiados de un 5% a un 6%
para la educación Secundaria de II Grado, la evolución para la educación infantil es de un 8% a un 10% en
el mismo periodo. Por regiones las diferencias también son importantes en el caso de Italia. En la región
del Veneto, al Noreste de Italia, las escuelas “acogen” en el periodo de tiempo estudiado a entre un 11% a
casi 13% de escolares de nacionalidad extranjera, mientras que en el mismo periodo en Sicilia las escuelas
“acogían” a entre un 2% a casi un 3%.
4
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Gráfico 2. Evolución del porcentaje de escolares de nacionalidad extrajera en Italia.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por I.Stat.

Este crecimiento ha influido en cada uno de los niveles del sistema educativo, aunque
de manera desigual. También en la llamada “educación especial” se ha observado la
creciente presencia de escolares de nacionalidad extranjera. Para el caso de España, el
Gráfico 3 nos muestra la evolución de escolares y escolares de nacionalidad extranjera en
“educación especial” en términos porcentuales.
Como puede observarse para el caso de España, los datos del Gráfico 3, nos indican
que la población de “educación especial” en el sistema educativo permaneció estable en la
serie de cursos académicos analizados. No ocurre lo mismo con esta población cuando se
desagrega la nacionalidad. La población de nacionalidad extranjera ha visto crecer su peso
relativo en la llamada “educción especial”. En el conjunto de los escolares, la presencia
relativa de los de “educación especial” suponían treinta y nueve de cada mil, en el caso
de los escolares de nacionalidad extranjera ese peso relativo era de treinta y uno de cada
mil. Al final de la serie estudiada los primeros eran cuarenta y tres de cada mil, pero los de
nacionalidad extranjera ya los había superado y suponían cincuenta y cinco de cada mil.

Gráfico 3. Evolución del porcentaje de escolares en “educación especial” y de escolares de
nacionalidad extranjera en “educación especial” en España.
Fuente: elaboración propia a partir de Las cifras de la educación en España.
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Para el caso de Italia solo poseemos datos parciales, pero algunos de ellos son muy
ilustrativos para los intereses de este trabajo. En el curso 2012/13, según el Servicio
Estadístico del Ministerio de la Instrucción, Universidad e Investigación del Gobierno de
Italia, el porcentaje de escolares con “discapacidad” en el sistema escolar italiano era del
2,7%. Descendía a 1,5% en el caso de la educación infantil, aumentaba hasta el 3% en
la escuela primaria y hasta el 3,7% en la Escuela Secundaria de I Grado, para descender
de nuevo al 2% en la Escuela Secundaria de II Grado. Para el caso de los escolares de
nacionalidad extranjera no disponemos de los datos desagregados por niveles educativos,
pero los datos de conjunto nos indican que en ese mismo curso escolar aquellos que se
categorizaban como con “discapacidad” en las estadísticas oficiales suponían un 3,1%
(escolares con discapacidad de nacionalidad extranjera sobre el total de escolares con
nacionalidad extranjera).
1.2. Las posibles razones para explicar esta sobrerrepresentación
Ya hemos insistido en otro lugar sobre los peligros de ligar la coyuntura de ser
considerado “extranjero” o “extranjera” cuando se trata de atender algunas de las razones
de una dificultosa marcha en el sistema escolar:
Por suerte, no son pocos los estudios que muestran la necesidad de ligar el éxito
y el fracaso no al pasaporte del escolar o al de sus padres, sino a temas como
las estrategias familiares y sociales, el tipo de escuela, los distintos conjuntos
de inquilinos y, en general, a las expectativas de los propios individuos (García
Castaño, Soto Paéz y Rubio Gómez, 2007:197).
Pero las evidencias estadísticas apuntan a que se está produciendo una asociación
entre tener necesidades educativas especiales y ser considerado “inmigrante” en la
escuela. Todo parece indicar que se está produciendo una sobrerrepresentación de
los escolares de nacionalidad extranjera en la llamada “educación especial”. Dicha
sobrerrepresentación ya ha sido documentada en otros contextos y se poseen un
nutrido número de estudios sobre la cuestión. Los estudios internacionales confirman
que “los migrantes y las minorías están desproporcionadamente escolarizadas en
ciertas instituciones escolares” (OCDE, 2006:156). Como ha destacado más arriba
que el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia indica que “en bastantes
países miembros de la UE, es frecuente un número excesivo de alumnado migrante y
de minorías étnicas en centros específicos” (Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia, 2005).
Las explicaciones que de momento se ofrecen de estas desproporciones en términos
cuantitativos son muy variadas: una forma de discriminación institucional (Werning,
Löser y Urban, 2008), la pobreza considerada como factor de riesgo para posteriores
necesidades educativas especiales (Dyson y Gallannaugh, 2008), la existencia
de prejuicios de la sociedad de acogida hacia los inmigrantes (Planas, 2003), los
problemas a la hora de evaluar las necesidades y las competencias de este alumnado,
por ejemplo, por la ausencia de instrumentos de diagnóstico bilingüe (Andersson,
2007), o, finalmente, porque se confunden necesidades educativas especiales con
dificultades relacionadas con el conocimiento de la lengua vehicular del centro escolar
y la comunicación (Lindsay, Pather y Strand, 2006).
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Pero para poder movernos con seguridad en este terreno debemos comenzar por aclarar
con cierto detalle a quienes nos estamos refiriendo cuando decimos que los escolares
que se etiqueta de nacionalidad extranjera están sobrerrepresentados en la “educación
especial”. De hecho, es posible que el desigual uso de la expresión “educación especial”
y de “necesidades educativas especiales” determine en no pocas ocasiones ciertas
confusiones y puede explicar algunas desproporciones estadísticas como las que estamos
mencionando. Comencemos por aclarar quienes son los sujetos que se integrarían en ese
espacio que llamamos aquí de “educación especial”.
2. ¿Quiénes son los sujetos de la educación especial en la escuela?
En el escenario internacional existen profundas diferencias entre los sistemas
educativos, sobre todo y en particular por lo que atañe la educación de las personas con
discapacidad y/o con necesidades educativas especiales. El término mismo de educación
especial o de necesidades educativas especiales corresponde a realidades muy diferentes
según los países. Cubre una variedad de alumnado que en algunos países corresponde
exclusivamente a alumnos con discapacidad y en otros países a cualquier escolar que
presente alguna necesidad educativa por razones tales como la pertenencia a minorías
étnicas, la pobreza, etc.
En Europa se puede hablar de tres situaciones educativas: por una parte, hay
países con un sistema educativo único e integrado, que no hace diferencia entre
educación ordinaria y especial; en otros países hay un sistema educativo mixto o
“a opción múltiple’’ en el que conviven diferentes opciones educativas: escuelas de
integración, clases especiales y escuelas especiales y, por último, hay países que
tienen un sistema educativo especial separado del denominado “ordinario” (Soriano
de Gracia, 2011:40).
2.1. ¿Quiénes son los sujetos con necesidades especiales en Italia?
Los hitos más importantes de los últimos años en Italia en relación con la consideración
de quiénes son considerados “alumnado discapacitado” son los siguientes:
• Hasta la primera mitad de la década de los sesenta del siglo pasado a todos los
considerados como “discapacitados” se les escolarizaba en las escuelas especiales igual
que en el resto de Europa y del mundo. A partir de la década de los setenta, en virtud
de la Ley n. 118/71, los escolares considerados con “discapacidad” deben cumplir con
la obligación escolar en las escuelas comunes, excepto los más graves (entre los cuales
se consideraban los ciegos, los sordos, los que tiene una “discapacidad” intelectiva y
motora grave como los tetrapléjicos).
• En 1977 la Ley n. 517 estableció el principio de la inclusión para todos los escolares
considerados “discapacitados” en la escuela Primaria y en el primer ciclo de
Secundaria, o sea desde los 6 hasta los 14 años (imponiendo, sin embargo, la obligación
de una programación educativa por parte de todos los docentes de la clase que eran
acompañados por un profesor especializado para el “apoyo didáctico”).
• En 1987, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia n. 215 con la que se reconocía
el derecho pleno e incondicional de todos los considerados “discapacitados”, aunque
en situación de gravedad, a asistir también a la escuela Secundaria, imponiendo a
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todas las entidades interesadas (administración escolar, entidades locales, empresas
sanitarias locales) la puesta en práctica de todos los servicios que les correspondieran
para apoyar la “integración” escolar de todos y todas.
• En 1992 se aprobó la Ley n. 104/92 que establece los principios para una buena
integración escolar.
Pero Italia no existe ninguna comisión sanitaria, social o educativa ni oficina
administrativa que decide si un escolar puede o no puede asistir a una escuela normal o
si debe ir a una escuela especial: todas las escuelas estatales y las no estatales (privadas,
municipales y regionales) equiparadas, con arreglo a la Ley 62/2000, tienen la obligación
de aceptar la inscripción de los escolares con discapacidad, incluso de los que estén
en situación de gravedad. Es más, la denegación de la inscripción de esos escolares es
castigada penalmente.
En realidad, en ningún momento la legislación italiana ha suprimido formalmente las
escuelas especiales, solo impulsó para que la educación de los escolares considerados
“discapacitados” se diera en las “clases normales” de la escuela pública. Ello ha supuesto
que se traten de prohibir las clases diferenciales dentro del sistema escolar ordinario y
que se haya creado la figura del docente especializado o de apoyo. No obstante, algunas
escuelas especiales han sobrevivido desde el jardín de infancia hasta los Institutos de
Secundaria o los cursos de formación profesional. Existen, pero no se habla de ellas,
como si fuera un tabú: se trata de unos setenta centros distribuidos en todo el territorio
nacional, pero la mayoría situados en el Norte, que cuentan con aproximadamente 1800
escolares inscritos6.
Pero no negamos que se hayan producido cambios importantes en los últimos años.
En la escuela italiana se empieza a hablar de NEE7 a partir de finales de 2012, es decir,
después de la adopción de la Directiva ministerial del 27 de diciembre de 2012, Strumenti
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica8.
Para un detalle mayor sobre esta cuestión se puede consultar: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/
Articolo/483294/Poche-iperspecializzate-eccellenti-le-scuole-per-disabili-esistono-ancora.
7
Históricamente la noción de Necesidades Educativas Especiales aparece por primera vez en Inglaterra,
en el Informe Warnock de 1978. En este documento se indicaba que la situación dual del sistema educativo
inglés, que catalogaba aproximadamente a un 2% de la población escolar como deficiente y por lo
tanto atendida por el sistema de educación especial, mientras que el resto asistía a la escuela ordinaria
era incorrecta. De hecho, Warnock consideraba que las causas de las dificultades para aprender no son
únicamente deficiencias físicas, sensoriales o mentales, sino también escolares, sociales y de personalidad
(Warnock, 1978:37).
8
Instrumentos de intervención para alumnado con Necesidades Educativas Especiales y organización
territorial con vistas a la inclusión escolar. Igual que en todos los países, en Italia también las normas
jurídicas están organizadas de forma jerárquica en una escala de mayor a menor importancia. En el primer
rango encontramos la Constitución y las leyes constitucionales, a las cuales siguen los reglamentos de
la Unión Europea. En el rango inferior están las leyes del Estado y las leyes regionales; más abajo los
reglamentos y por último los usos y costumbres. La Constitución prevalece sobre el resto de las normas;
es la Ley Fundamental de la República, la Carta Magna, que establece los principios fundamentales, los
derechos y los deberes de los ciudadanos y regula el ordenamiento del Estado. La Constitución sólo puede
ser modificada por leyes constitucionales. Los Reglamentos de la UE son normas jurídicas de derecho
comunitario con alcance general y eficacia directa, que se aplican inmediatamente en todos los Estados
miembros, sin que se necesite una norma interna o nacional que las transponga. Las leyes del Estado
se dividen en leyes formales y sustanciales, las primeras, también llamadas ordinarias, son normas
aprobadas por el Parlamento y promulgadas por el Presidente de la República. Las segundas, también
6
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La citada Directiva, que ya hemos analizado en otro lugar (Cama, 2017a), incluye
en las NEE tres grandes sub-categorías: 1. la discapacidad, certificada en virtud del art.
3, apartados 1 o 3 (gravedad) de la Ley 104/92, que da derecho a la asignación de un
profesor especial; 2. los Trastornos Específicos del Desarrollo (TED), diagnosticados en
virtud del art. 3 de la Ley 170/2010, que, según la Directiva, si no son certificados o no
pueden ser certificados conforme a la ley 104/92, no dan derecho al profesor especial y
comprenden, además de los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos por déficit
del lenguaje, de las habilidades no verbales, de la coordinación motora, de la atención e
hiperactividad y el funcionamiento intelectual limitado (FIL), que se considera un caso
límite entre la discapacidad y el trastorno específico; 3. la desventaja socio-económica,
lingüística, cultural: la Directiva establece que la identificación de estas tipologías de NEE
debe corresponder a los Consejos escolares y, en particular, la circular n. 8 del 6 de marzo
de 2013 aclara que se debe llevar a cabo sobre la base de elementos objetivos (como por
ejemplo una alerta de los trabajadores de los servicios sociales), o de consideraciones
psicopedagógicas y didácticas bien fundadas.
2.2. ¿Quiénes son los sujetos con necesidades especiales en España?
España ha pasado por otros recorridos distintos que detallamos ahora:
• Hasta mediados de los años ochenta la escolarización del alumnado con discapacidad
se realizaba de manera generalizada en centros especiales y específicos.
• El primer cambio se da con la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (Ley General de Educación). De hecho, en
lo que se refiere a la atención al alumnado con discapacidad, esta ley expresa (art. 51)
que su escolarización, si la gravedad de su déficit no lo impide, se realice en centros
educativos ordinarios, fomentando la creación en ellos de ‘aulas de educación especial’.
Sin embargo, habrá que esperar para que estas buenas intenciones se traduzcan en
práctica.
llamadas materiales, son normas equiparadas a las leyes formales, pero son emanadas por el Gobierno,
en determinadas circunstancias. Son leyes sustanciales los decretos leyes y los decretos legislativos.
Los primeros son normas emanadas por el Gobierno por iniciativa propia, por motivos de necesidad y
urgencia; pierden eficacia si no se convierten en leyes en el plazo de 60 días a partir de su publicación.
Los decretos legislativos son emanados por el Gobierno a petición del Parlamento. Leyes formales y leyes
sustanciales tienen igualdad de autoridad y eficacia; no pueden ser contrarias a la Constitución, a las leyes
constitucionales y a los reglamentos comunitarios, ni pueden abrogarlos o modificarlos. Prevalecen, en
cambio, sobre las leyes regionales, sobre los reglamentos, los usos y costumbres que pueden ser abrogados
o modificados por las leyes. En el tercer nivel o rango están las Leyes Regionales, aprobadas por el Consejo
regional y promulgado por el Presidente de la Región, válidas exclusivamente en su territorio. El cuarto
rango es el de los Reglamentos Gubernamentales y Ministeriales: actos normativos deliberados por la
administración competente que regulan materias específicas dentro de los límites establecidos por la Ley.
El reglamento gubernamental es aprobado con decreto del Presidente de la República (DPR). El reglamento
ministerial es aprobado por el Ministro competente, con Decreto Ministerial (DM). En el quinto y último
nivel se encuentran las Circulares, Interpretaciones y Ordenanzas, que son las normas jerárquicamente
menos importantes. Las aclaraciones ministeriales, las circulares ministeriales, las recomendaciones
de órganos competentes, escritos y dictámenes pro veritate, etc. son interpretaciones o puntos de vista
sobre determinados aspectos de los textos legislativos que forman la doctrina. Contribuyen a solucionar
cuestiones prácticas, pero no tienen carácter obligatorio. De hecho, tienen una aplicación muy limitada y no
tienen valor normativo si no citan una norma a la que hacen referencia (véase http://www.dirittoeconomia.
net/diritto/fonti_diritto/fonti_produzione.htm; http://www2.san.gva.es/comun/normativa/norma/piramide.
htm).
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• Los últimos años de la década de los setenta, y especialmente la década de los ochenta,
suponen para España un gran cambio en el tratamiento de la educación para las personas
con discapacidad, propiciado por el cambio sociopolítico que siguió a la Constitución
de 1978, y por los cambios en las orientaciones psicopedagógicas, teóricos y empíricos,
como por ejemplo el Informe Warnock (1978) (Alcantud, 2004). En particular, con
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI),
que cuenta con una sección dedicada a la educación, se declara que el alumno con
discapacidad se integrará en el sistema ordinario de educación general, recibiendo
los apoyos necesarios previstos por la misma Ley. Sin embargo, la integración del
alumnado con discapacidad en las aulas ordinarias comienza a ser un hecho a partir
de la Orden de 20 de marzo de 1985, sobre planificación de la educación especial y
experimentación de la integración. Los centros de educación especial quedan, entonces,
para la atención específica al alumnado que, por la gravedad de su caso, no es posible
integrar en los centros ordinarios.
• En 1990 se aprueba la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), en la que se establece como norma, siempre que
sea posible, la escolarización ordinaria del alumnado con necesidades educativas
especiales, previa evaluación psicopedagógica y dictamen de los equipos de orientación
(Fernández, 2011). Como consecuencia de la Declaración de Salamanca, se consolida
el cambio ya iniciado en España con la LOGSE sobre la atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales, y se genera un amplio desarrollo legislativo hacia
la mejora en dicha atención. En este desarrollo destaca el Real Decreto 696/1995, de
28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas
especiales, que regula las condiciones para la atención educativa a estos alumnos. A este
Real Decreto siguen otros de contenido similar en las Comunidades Autónomas que
paulatinamente iban asumiendo del Estado las competencias en materia de educación.
• Llegamos, finalmente, a la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), en la que la Educación Especial aparece como parte de las enseñanzas de
régimen general del sistema educativo.
En conclusión, la incorporación del alumnado con NEE al sistema educativo ordinario
en España empieza a partir de mediados de la década de 1990 y se caracteriza por una
constante evolución positiva, en términos cuantitativos. Sin embargo, el 84% de los
alumnos en la modalidad de educación especial están escolarizados en centros específicos
de educación especial y sólo el 16% en unidades de educación especial en centros
ordinarios (Toboso Marín, 2012:280-293).
En el caso de España, donde se asociaba la expresión de “necesidades educativas
especiales” a “discapacidad”, con los Decretos 154 y 167/2003 se plantea la consideración
del concepto de esas necesidades de una forma más amplia, y se incluyen también aquéllas
asociadas a condiciones sociales desfavorables.
Unos años más tarde, la LOE de 2006, en el capítulo I de su Título II, introduce un
concepto nuevo y habla de atención al alumnado con “necesidades específicas de apoyo
educativo” (NEAE), que pueden derivarse de diferentes motivos: incorporación tardía
al sistema educativo, altas capacidades, o condiciones personales o de historia escolar.
Cuando se derivan de discapacidades o trastornos graves de conducta se denominan
“necesidades educativas especiales” (art. 73).
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3. ¿Quiénes dice el profesorado que son los sujetos con necesidades especiales?
Con lo planteado hasta aquí, nos parece de enorme relevancia contrastar todas las
apreciaciones realizadas con los discursos que circulan habitualmente por la escuela. Con
esta pretensión hemos analizado los discursos de un conjunto de profesionales en relación
con los escolares con necesidades educativas especiales. Por ello, hemos utilizado la
metodología etnográfica de la entrevista semiestructurada.
El trabajo de campo lo estamos desarrollando en una ciudad en la zona oriental de
Sicilia9. Cuenta con 649.824 habitantes en su último censo (2011) y según los datos
disponibles al 1 de enero de 2016 la población con nacionalidad extranjera asciende a
28.136, correspondiente al 4,4% de la población residente10. En dicha ciudad se dispone
de 299 escuelas de educación Primaria, 136 escuelas del primer ciclo de Secundaria,
68 Institutos Comprensivos11; 64 Liceos; 48 Institutos Técnicos y 22 Institutos
Profesionales12. En nuestro caso hemos contactado con profesionales de seis centros
educativos. En uno de ellos tuvimos la facilidad del acceso por haber sido un centro en el
que habíamos desarrollado con anterioridad nuestro trabajo como docente de español. De
momento nuestro trabajo se ha centrado en una aproximación a diferentes centros (tres
Institutos Comprensivos y tres Institutos de Secundaria) y una primera toma de contacto
con diferentes profesionales. En total hemos desarrollado nueve entrevistas a nueve
profesoras. De ellas dos tienen responsabilidades directas sobre la llamada “educación
especial” y siete no (son docentes de Italiano, Matemáticas, Educación Física y Español).
También hemos entrevistado a un neuropsiquiatra infantil por estar relacionado muy
directamente con los procesos de diagnóstico de los escolares con NEE.
Después de haber elaborado un protocolo o guía de entrevista con preguntas generales
sobre el tema de las NEE, la normativa y la forma en que se atiende a este colectivo de
escolares, se ha contactado con un grupo de profesionales a través del llamado método
de la “bola de nieve”, o sea empezando por personas conocidas, docentes de la citada
ciudad siciliana, de la escuela primaria y secundaria. Se han seleccionado personas
con experiencia directa en el ámbito de la “necesidades educativas especiales”, figuras
responsables, profesores especiales, pero también se han entrevistado maestras y
profesoras curriculares que no tienen ninguna experiencia en educación especial. Se han
realizado una decena de entrevistas (todas ellas han sido registradas electrónicamente) a
personas que llevan más de quince años en su función docente.
Se han transcrito y se ha ordenado el discurso a partir de temas recurrentes; en particular
se han clasificado todas las referencias que en las entrevistas usan las expresiones de “NEE”
y “diagnóstico”. Con este material específico producido hemos podido hacer una primera
descripción de los tipos de discursos que produce el profesorado sobre “necesidades
educativas especiales” y su identificación que pasamos a presentar a continuación.
Iniciamos nuestro trabajo con el diseño detallado del proyecto a comienzos del año 2016 y el trabajo de
campo propiamente dicho en septiembre de ese mismo año. Hasta la fecha todo lo desarrollado ha estado
vinculado al acceso al campo y a la aproximación a diferentes docentes de distintos centros de la ciudad con
el desarrollo de entrevistas semiestructuradas similares a como son utilizadas en la metodología etnográfica.
10
Datos Istat, recuperados en http://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-messina/statistiche/cittadinistranieri-2016/.
11
Se trata de Centros que incluyen Jardín de infancia, escuela Primaria y primera parte de la Escuela
Secundaria (hasta los 13 años).
12
Datos Istat, recuperados en http://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-messina/43-scuole/.
9
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Nos encontramos con al menos tres opciones discursivas entre el profesorado con
el que nos hemos relacionado. Están aquellos docentes y profesionales que consideran
como escolares con “necesidades educativas especiales” al alumnado que tiene alguna
dificultad de aprendizaje y por lo tanto necesidad de apoyo, pero sin tener discapacidad
alguna ni trastornos diagnosticados y certificados. Esto se debería a que la expresión
“NEE” ha sido introducida recientemente y, aunque engloba también en la normativa a
la discapacidad o hándicap y a los trastornos específicos, éstas dos últimas categorías ya
tenían sus disposiciones y leyes ad hoc. Luego está otro grupo que todavía no tiene muy
clara la diferencia entre casos diagnosticados y certificados y casos identificados por los
consejos escolares y piensan que de todas maneras se necesita algún tipo de certificación
externa para poder recibir un apoyo específico o especial. Y, finalmente, aquellos docentes
que conocen muy bien los textos ministeriales y saben que hacen referencias a tres subcategorías dentro de la gran categoría de NEE.
Veamos en primer lugar los que nos hablan de NEE como necesidad de apoyo, pero
sin que esto implique tener una discapacidad o trastorno específico. Tenemos el caso de
Patrizia13, profesora de Matemáticas en un Instituto de Secundaria:
BES è una cosa diversa rispetto ad H, diciamo. Quelli H sono quelli che hanno
una diagnosi vera e propria, e hanno un deficit cognitivo o un problema psicofisico, magari hanno avuto una paralisi, sono sulla sedie a rotelle, oppure possono
avere, ma ora le ore di sostegno le hanno ridotte parecchio, ragazzini che hanno
problemi ambientali seri, contesti familiari pesanti, con deficit cognitivi anche se
lievi ma associati a un certo tipo di contesto familiare abbastanza degradato, questo
deficit ovviamente si accentua ancora di più, mentre i BES sono ragazzi che invece
hanno soltanto bisogno di una cosa in più, magari sono ragazzi intelligentissimi
che hanno…che non hanno nessun deficit cognitivo, ma hanno determinati contesti
familiari, oppure hanno situazioni familiari particolari, magari alcuni possono avere
pure i genitori in carcere oppure i genitori separati con famiglie ricostruite oppure
ragazzini che vivono con i nonni e con i genitori che sono scomparsi del tutto.
Además, aunque el acrónimo NEE se suele relacionar con escolares que no cuentan
con certificaciones médicas, porque para los que sí tienen un certificado existen otras
abreviaturas como H y TEA, hay docentes que piensan que de todas formas, para que
un consejo escolar pueda ayudar a un alumno en dificultad, es imprescindible que haya
algún tipo de certificación, como lo afirma Alessia, docente de español como lengua
extranjera, que también ha sido profesora de inglés y profesora especial, y ahora trabaja
en un Instituto Técnico Económico:
Quelli senza certificazione. (...)o meglio… noi chiediamo sempre una certificazione
di un ente pubblico. Ecco, non consideriamo BES chi non ci porta… Inizialmente
noi diciamo alla famiglia, guardi, ci sono queste difficoltà, magari suggeriamo di
fare una visita presso un ente pubblico, tipo l’ASL per avere una certificazione sulla
base della quale potere stipulare un PDP. Perché è un accordo tra docenti e famiglia.
Perché se non è d’accordo la famiglia non ci possiamo permettere noi di, giusto?
Quindi con una certificazione siamo un attimino coperti, diciamo, per aiutarlo.
En todos los casos los nombres del profesorado utilizados en este texto son ficticios para mantener el
anonimato de los profesionales con los que hemos trabajado en nuestro trabajo de campo.
13
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A pesar de la confusión que a veces se da, se constata que las respuestas de las personas
que desempeñan una función específica de coordinación o son responsables del ámbito
de las NEE, están más en línea con los textos ministeriales. Es el caso de las palabras
de Federica, maestra especial con función de Coordinadora para la discapacidad en una
Escuela Primaria, al contestar a la pregunta “¿quién se considera dentro del colectivo de
escolares con necesidades especiales?”:
Tutti i bambini che, temporaneamente o in modo permanente necessitano di bisogni…
cioè hanno la necessità di avere delle attenzioni particolari perché hanno dei bisogni
educativi speciali, quindi la disabilità, i bambini adottati, i bambini stranieri, ma non
necessariamente tutti rientrano, (…) ci sono bambini stranieri con delle difficoltà,
bambini stranieri di prima generazione che ti arrivano in Italia a 8 anni e in un anno
riescono ad imparare la lingua, e a mettersi alla pari con i compagni di classe… il
consiglio di classe, per la scuola secondaria di primo grado, il team docente per la
scuola primaria, deve valutare caso per caso se quel bambino deve essere inquadrato,
diciamo inserito nella categoria BES e poi c’è tutta una valutazione, un’osservazione…
O como en el caso de María, profesora de italiano y figura Responsable para la
Necesidades Educativas Especiales en un Instituto Técnico para el Turismo:
Fino al 2012, in realtà, c’erano vari filoni, nel senso che c’era l’handicap, era tutto
separato. Con questa Direttiva si è inglobato, invece, tutte le tipologie di handicap,
ma, anche i disturbi dell’apprendimento e i ragazzi stranieri, e anche le situazioni
borderline, cioè tutte quelle situazioni temporanee o magari che poi si dichiareranno
a vita per i ragazzi che sono in difficoltà. Questo, però, è un concetto che ancora ad
oggi, a distanza di ben 5, 4, sì 5 anni, non è entrato nella mentalità dei docenti, nel
senso che si tende sempre a separare le categorie.
Casi todas las personas entrevistadas coinciden en que los escolares de origen extranjero
no se suelen considerar siempre y en cualquier caso como escolares con necesidades
especiales, al contrario, se suele tener en cuenta los años que llevan en Italia, el lugar de
nacimiento, el dominio de la lengua italiana. Como nos hace notar Barbara, maestra con
función de Responsable para los escolares adoptados en una escuela primaria:
L’insegnante definisce BES di solito il bambino straniero, che ha bisogno magari
di recuperare la lingua, quindi che magari può essere esonerato dallo studio
dell’inglese, magari nel primo periodo, finché non impara l’italiano.
4.
Explicaciones a la sobrerrepresentación de los escolares de nacionalidad
extranjera en la “educación especial”
En el caso de España, la presencia desigual en la “educación especial” atendiendo a la
nacionalidad se ha empezado a justificar con explicaciones que indican que el crecimiento
se debe al aumento de la población de nacionalidad extranjera en el sistema educativo en
general, pero algunos datos desagregados nos indican que las explicaciones deben ser
de mayor complejidad. Si observamos estos mismos datos atendiendo a nacionalidad
concretas, observamos que el crecimiento de su peso relativo no pasó por los mismos
patrones de crecimiento y que en algunos casos se sitúa muy por debajo del peso relativo
que tienen los escolares nacionales.
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Estudiemos, a modo de ejemplo de esto que decimos, el porcentaje de escolares en
la “educación especial” desagregados en determinadas nacionalidades para el caso de
España. Hemos seleccionado tan solo aquellas que tienen un mayor peso en el colectivo
de escolares de nacionalidad extranjera y hemos añadido los datos de los escolares
nacionales. Los datos de escolares nacionales son similares a los ya indicados para el
conjunto del sistema, pero llaman la atención los de nacionalidades como la ecuatoriana
que pasa de un treinta de cada mil al principio de la serie a un setenta y tres de cada mil al
final, la marroquí que pasa de cuarenta y dos de cada mil a un sesenta y dos de cada mil,
la peruana que pasa de un sesenta y siete de cada mil a un ochenta y uno de cada mil, o
finalmente la de república dominicana de un cincuenta y cuatro de cada mil a un noventa
y dos de cada mil.
Con estos datos hemos empezado a escuchar a responsables del sistema educativo en
España dar explicaciones relacionando la creciente presencia de escolares de nacionalidad
extranjera en la “educación especial” con los asuntos de la falta de competencia en la
lengua vehicular de la escuela. Pero de las nacionalidades mencionadas son varias las que
no deberían tener un exceso de dificultad con la lengua castellana de la escuela, lo que
invalidaría el argumento utilizado como explicación. Pero, además, nos encontramos con
nacionalidades con lenguas bien “distintas” como la china que no alcanza al final de la
serie estudiada más que un treinta y uno de cada mil y ello aunque se trata de una de las
nacionalidades que más continúan creciendo en la presencia escolar a pesar de los efectos
de la crisis mundial ya mencionada.
Con respecto a Italia, el análisis se hace más difícil por diferentes razones. En primer
lugar, a pesar de las intenciones ministeriales de considerar a todos los escolares con
alguna necesidad especial dentro del mismo grupo (el colectivo con NEE), tanto los
profesionales de la escuela y del sistema sanitario (docentes, directores, pero también
neuropsiquiatras infantiles y pedagogos) como los analistas coinciden en distinguir el
hándicap y considerarlo como una categoría aparte. Tanto es así que en los informes
anuales de la Fundación ISMU, realizados en colaboración con el Ministerio de
Educación italiano, sobre escolares con ciudadanía no italiana, que apuntan a presentar
una fotografía actualizada de la situación de ese alumnado, no aparece en ninguna parte la
expresión “necesidades educativas especiales”, sino que se habla de escolares extranjeros
con discapacidad. Y al respecto podemos leer:
Gli alunni con disabilità (con questa definizione si considerano coloro che hanno
una disabilità certificata) nell’a.s. 2014/15 sono in totale 233.486. L’aumento è di
4.805 unità rispetto all’anno precedente. Gli alunni con disabilità e di cittadinanza
non italiana sono 28.117 (di cui femmine 8.921). L’aumento rispetto al precedente
anno è di 1491 unità. L’incidenza media degli alunni stranieri con disabilità sul
totale degli alunni con disabilità è del 12% (+0,4 rispetto al precedente anno).
Otra cuestión controvertida es que, tanto de nuestro trabajo de campo como del
análisis de los datos estadísticos, se desprende que, si realmente se está dando una
sobrerrepresentación en Italia, se daría en el norte del país. De hecho, las Regiones
que cuentan con el mayor número de escolares de nacionalidad extranjera con alguna
“discapacidad” son Lombardia (7.847, o sea el 29,5% del total), Veneto (3.478), Emilia
Romaña (3.148), Lazio (2.754) y Piemonte (2.223): cinco Regiones que, solas, acogen a
más del 70% del alumnado con discapacidad de nacionalidad no italiana. Al contrario, en el
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Sur y en las Islas se dan los porcentajes más bajos de escolares extranjeros con discapacidad
en relación con el número global de escolares considerados “discapacitados”, y esto a
pesar de que en las mismas Regiones, en particular en Campania y Sicilia, se registra en
realidad una presencia importante en las escuelas de todo orden y grado tanto de escolares
identificados como “extranjeros” como de alumnado considerado “discapacitado”.
La presencia reducida de escolares con discapacidad de nacionalidad no italiana en
el Sur se podría interpretar como señal de que el proyecto migratorio se estabiliza en
realidad en otros territorios del país. No cabe duda de que resulta de gran relevancia
investigar las reales razones de las discrepancias en los datos relativos a las Regiones
del norte con respecto a las meridionales. Se podría insinuar que en estas últimas, el
proceso de integración escolar del alumnado con discapacidad en general encuentra más
obstáculos o bien se da una mayor tendencia al abandono escolar. Al mismo tiempo, se
podría pensar que la aparente sobrerrepresentación en el Norte se debe a errores en la
elaboración de los diagnósticos.
Ante el dato evidente del aumento considerable de escolares extranjeros con
discapacidad (que desde el a.e. 2007/08, año en que el sistema informático del Ministerio
hizo la primera recogida de datos sobre este segmento de población escolar, al a.e. 2014/15
han pasado de 11.760 a 28.117), el mismo Informe de la Fundación ISMU, realizado
en colaboración con el Ministerio de Educación italiano (2013/2014) presenta algunas
especulaciones:
Gli alunni con disabilità, con il prolungamento dell’obbligo scolastico, frequentano la
scuola per un maggior numero di anni. Si constata inoltre una maggiore disponibilità
degli alunni con disabilità a frequentare anche dopo il biennio obbligatorio. Le
diagnosi sono forse più accurate ed è possibile che fenomeni che prima sfuggivano
alla rilevazione diagnostica oggi invece vengono rilevati. Infine l’aumento degli
alunni stranieri da 574.000 a 814.197 nell’arco di tempo considerato (Fundación
ISMU, 2015).
Sin embargo, como el mismo Informe señala, estas consideraciones no son suficientes
para justificar el aumento significativo de certificaciones de discapacidad, ni parecen
explicar las diferencias que se dan entre unas zonas del país y otras.
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Resumen
Más allá de las concepciones vigentes sobre la discapacidad (modelo médico Vs modelo
social, junto con las diversas variantes), el fenómeno es, en realidad, la experiencia vital
de quienes lo habitan.
Trataremos de evidenciar, a partir de dos historias de vida, la divergencia en la
experiencia de la discapacidad entre una persona que niega su condición de tal, y, para ello,
elude toda referencia a su corporalidad, y otra que, subsumida en un espacio vital y un
contexto determinados, no puede expresar su situación sino a través de una corporalidad
fragmentada. Experiencias vitales que, más allá de los formalismos, expresan sin ambages
la discriminación a la que se ven sometidas las personas con discapacidad.
Junto a ello, y más allá de la experiencia concreta, hay que tener en cuenta el contexto
actual, marcado por la crisis económica, los recortes, las restricciones, y el horizonte
teórico neoliberal que devalúa cualquier condición humana que no sea considerada a
priori rentable para la gestión de la maquinaria capitalista..
El cuerpo no es un espacio neutro: es un marco de negociación para los intereses de
los poderes dominantes. Así, hay cuerpos que valen, y cuerpos que no. La cuestión es
delimitar bajo qué parámetros se establece esa distinción (y, a partir de ahí, considerar
cuál es el espacio social que le reserva esta sociedad en la que vivimos a las personas con
discapacidad).
Palabras clave: discapacidad, cuerpo, racionalidad, emociones
1. La discapacidad: una experiencia vital
Cuando se aborda el fenómeno de la discapacidad, una primera operación, más vital,
quizá, que académica, es la de desembarazarse de todos los presupuesto, prejuicios,
preconcepciones... de todos los “pre-“ que califican y cualifican dicho fenómeno, tanto
desde la percepción común como desde las aproximaciones “científicas” preponderantes
–cuyo fundamento, en última instancia, se sitúa en la concepción médica, diagnóstica y
patologizante que reduce la cuestión, siendo esquemáticos, a una “enfermedad”–. Para
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ello, desde una perspectiva sociológica1, hemos de considerar que el “fenómeno” no es
sino algo que experimenta un colectivo de personas: la discapacidad es/son personas.
Esto nos hace dejar de lado las aproximaciones de carácter normativo, aquellas
que, haciendo hincapié en la restricción de derechos que sufren las personas con
discapacidad, se orientan hacia una militancia que promueve el desarrollo de marcos
legales que expliciten dichas restricciones y promuevan su erradicación. Estas apuestas
normativas son, sin duda, necesarias; sin embargo, constatando que el desarrollo de
tales legislaciones no llega a tener apenas impacto efectivo en la experiencia práctica
de las personas con discapacidad, hemos de asumir que las raíces del problema son
más profundas y que las propuestas de transformación han de apelar a otros cauces
diferentes a los meramente normativos. Para desentrañar dichas raíces, el acceso directo
e inmediato a la experiencia de las personas que «habitan» e fenómeno puede ser un
método útil y revelador.
Toda experiencia humana se construye a partir de un contexto que la dota de sentido y
le provee de los recursos prácticos, que genera los esquemas de representación y acción
en los que la experiencia se desarrolla. De esta manera, para una comprensión de la
experiencia, en este caso, de la experiencia concreta que supone tener una discapacidad,
es necesario encuadrarla en el contexto que la propicia y hace posible. En nuestro caso,
dicho contexto viene regulado por los dictámenes de la ciencia médica, la cual, con el
tránsito hacia la modernidad occidental, se «apropió» de la discapacidad como objeto
de atención e intervención, constituyendo lo que se conoce como el «modelo médico
de la discapacidad».
Esta apropiación implicó una reducción, a la par objetivación y cosificación, de la
discapacidad a una insuficiencia fisiológica, a la problemática de un cuerpo insuficiente,
imperfecto: bajo la premisa universalista de un cierto estándar de funcionalidad
orgánica, se determinó que el problema fundamental adscrito a la discapacidad era el de
un cuerpo que no se ajustaba a dicho estándar, que estaba por debajo de la funcionalidad
«normal». Situando la cuestión en el cuerpo, resultaba obvio que su tratamiento debía
quedar a cargo de la ciencia del cuerpo por excelencia, la medicina; y puesto que la
función de la medicina es curar enfermedades del cuerpo, había de operar en este caso
una intervención análoga: curar la discapacidad significaría suprimir, de ser posible,
esa deficiencia funcional; de no serlo, reducir la desviación lo máximo posible2. En
consecuencia, el sentido atribuido a la discapacidad es el de una enfermedad y la
práctica requerida es la rehabilitación; se trata de un problema de un cuerpo deficiente
que hay que solucionar «corrigiéndolo» (curándolo).
Una perspectiva “sociológica” en cuanto a su fundamentación teórica, en términos del enfoque desde
el que se plantea la aproximación al fenómeno de la discapacidad, pero, como se verá más adelante,
“antropológica” en cuanto a la aproximación empírica a dicho fenómeno que se deriva de tal enfoque.
2
Esta delimitación de la naturaleza de la discapacidad queda manifiestamente recogida en Clasificación
Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), promulgada por la OMS en
1982, según la cual la minusvalía (la dificultad de la persona para desenvolverse en un medio social) era
la resultante, mediante un nexo causal unívoco, de una insuficiencia orgánica (deficiencia) que se traducía
funcionalmente en una restricción en cuanto a desenvolvimiento (discapacidad). Si bien este reduccionismo
fue formalmente subsanado en el 2001 con la Clasificación Internacional de los Funcionamientos,
Discapacidades y estados de Salud (CIF), al considerar la intervención de factores contextuales,
medioambientales, en la definición de la discapacidad, en última instancia, con o sin ellos, la discapacidad
es reducida a una cuestión de «salud», esto es, de óptima funcionalidad orgánica. (Véase Sarabia*).
1
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A partir de esta operación de objetivación cientifista, el cuerpo se erige en protagonista
del «problema», pero convertido en un objeto inerte, en pura biología, en mera anatomía
y fisiología, dejando de lado el hecho de se trata de un cuerpo «habitado», del sustrato
de la existencia de una persona, del espacio de sedimentación de las condiciones y
constricciones sociales de su portador/a. Se deja de lado el hecho de que, a través
y mediante el cuerpo, la discapacidad es vivida, en sus particulares condiciones, por
personas; personas con memoria, biografía, sentimientos, expectativas y cualidades
específicas. Son, precisamente, esas cualidades las que se dejan del lado al nombrar
a las personas con discapacidad como «carentes», reduciendo su condición a una
corporalidad biológica deficitaria, y nada más.
Diagnosis y rehabilitación, en cuanto operaciones primarias derivadas de la
medicalización de la discapacidad, van a suponer la reducción de esa experiencia vital
eludida en un modo de existencia, efectivamente, deficictario, pero no por el déficit
corporal atribuido, sino por la supresión de cualquier otra consideración sobre la
persona portadora. Dichas operaciones van a suponer la constitución de un «habitus de
la discapacidad» que modelará la apreciaciones y aptitudes prácticas de las personas
con discapacidad en términos de una negación a priori de toda posibilidad de desarrollo
integral: se instala en el núcleo de ese habitus una promesa de curación, promesa
incumplible, que activará la búsqueda de un capital simbólico, de reconocimiento,
erigido sobre la base de un capital corporal primario devaluado que, por ello, restringe
toda posibilidad de obtención efectiva de dicho reconocimiento. Dando por buenas las
prescripciones, y proscripciones, de la ciencia médica, las personas con discapacidad
elaboran ellas mismas, sin voluntad ni conciencia, las condiciones que contribuyen al
mantenimiento de su condición vital devaluada.3
Al situarnos en un espacio de comprensión en el que el cuerpo se sitúa como espacio
fundamental de la experiencia, más allá de su materialidad biológica, el «lugar» (el
espacio/ tiempo) de la construcción práctica de la identidad de los recursos para llevarla
a efecto, al «corporalizar» nuestra condición social, el «problema» de la discapacidad
se nos ofrece a la mirada con matices notoriamente diferentes.
Ahora bien, esa otra mirada sólo es posible a partir de un análisis pormenorizado
de la construcción efectiva de la identidad que surge en esos cuerpos, cuerpos con
discapacidad, colonizados por el aparato disciplinario de la medicina.
¿Cómo es la experiencia vital que se construye sobre la base de una concepción
diagnóstica y rehabilitatoria ¿Qué experiencias de vida son posibles, para una persona
con discapacidad, asumiendo que los dictámenes médicos son los únicos pertinentes en
su caso?
Veamos lo que podrían ser dos polos extremos de la experiencia de vida de una
persona con discapacidad a partir de las imposiciones clínicas y rehabilitatorias; dos
Tales son los mecanismos mediante los cuales, a través de la violencia simbólica, son los propios
dominados, al compartir los criterios y asignaciones de sentido de los dominantes, criterios y asignaciones
que ensalzan todo cuanto contribuye al sostenimiento de la lógica de dominación, naturalizando lo que de
hecho se afianza en las particulares, y mutables, condiciones particulares, históricamente configuradas,
que hacen posible la dominación, quienes más eficazmente trabajan en su propio detrimento (Bourdieu,
1997, 1999*). La subordinación al objetivismo cientifista del discurso biomédico es el primer paso que
imposibilita la generación de una alternativa vital para las personas con discapacidad, una alternativa que,
necesariamente, ha de elaborarse a partir de criterios eminentemente «humanistas» en los que, no obstante,
la preeminencia del cuerpo como lugar de la existencia debe ser edificada (y serlo, en gran medida, a través
de la práctica).
3
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polos que, paradójicamente y por caminos opuestos, confluyen en un mismo «destino».
Podemos denominarlos: el camino de la renuncia y el camino de la autodestrucción.
[Dos relatos. Dos vidas. Nos serviremos de dos historias de vida recogidas en
el marco de un proyecto de investigación4, que ilustrarían, a partir de orígenes
sociales relativamente afines, aunque con diferencias significativas, caminos
relativamente opuestos, en cuanto trayectorias vitales y expectativas asociadas a
las mismas, que conducen a un mismo destino vital, que en otro lugar (Toboso y
Ferreira*) hemos dado en denominar como «desahucio»: Él y Ella; racionalidad
versus emocionalidad; negación frente a resignación; cuerpo ausente por oposición
a cuerpo sufriente; un futuro deseado que nunca llega en contraposición a la
completa ausencia de futuro; dos personas, dos cuerpos, dos vidas, una misma
constricción].
2. La discapacidad como renuncia: yo soy mi cuerpo
Una joven proveniente de una familia acomodada, nacida en un núcleo urbano
pequeño, con relativamente poco acceso a recursos culturales; su vida, hasta los 17
años, era completamente ajena a la experiencia de la discapacidad: muy sociable, con
un curriculum académico brillante y altas expectativas de futuro (muy probablemente,
estudiar arquitectura en el extranjero); un accidente quebró esa trayectoria vital: una
lesión cerebral mermó severamente su capacidad de movimiento y de comunicación
(aunque no sus capacidades intelectuales).
“… mi psicólogo me ha dicho que no puedo llorar, quizá, por la frustración tan
grande que tengo, y que… yo no sé, la cuestión es que no, no puedo llorar; hay
momentos en los que me siento fatal y quiero llorar y no puedo más…”.
“No puedo llorar”… en la narrativa, en su conjunto, el “no puedo” permanentemente
alude a un cuerpo que existió, y era como era, y ahora ya no es:
“… yo era una chica de 18 años, de 18 sólo tenía, tenía, … muchos sueños,
muchas [sic “muchas”] propósitos, muchas … yo que …, pensaba –de verdad–
y, de pronto, un buen día se me rompieron todos, porque yo me desperté sin
poder moverme, sin poder hablar bien […] de pronto, te despiertas eh, sin…
sin poder hablar, moverte, … fue horrible, fue como… de… me dio pánico; de
hecho, al principio, yo no me lo creía; yo creí que era un sueño que todos, … que
me estaban bromeando todos; no quería creérmelo; parecía todo como…, no sé,
era… sí, sí, como algo irreal.”
El tránsito a la nueva situación es la imposibilidad de realizar lo más usual, hablar,
moverse; la pérdida de funcionalidad corporal. Por supuesto, el “problema” es tratado
en primera instancia por los “expertos”, los médicos, y resulta bastante poco alentador el
modo en el que enfocaron la cuestión, aplicando como a priori un dictamen “fatalista”:
Qualitative Tracking of Young Disabled People in European States (Quali-TYDES; ECRP-2009, ESF; ref.
ECR2009-032; http://quali-tydes.univie.ac.at/); los resultados de dicha investigación en el caso de España
(participaron, además, universidades de Irlanda, Austria y la República Checa) han quedado recogidos en
Rodríguez Días y Cano Esteban (coords.) (2015)*.
4
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“… los médicos, cuando los médicos fueron los primeros, los que te dicen (…) «Tú,
el temblor que tienes, quiero que seas consciente, es imposible que desaparezca»…
te lo juro… un médico, un neurólogo… me dijo eso y yo, la verdad te cuento, salí
del despacho me…, cuando cerramos la puerta, me derrumbé al suelo, me caí y…
me quería morir…”
La joven, en contra de ese pronóstico, logró mejorar enormemente su movilidad y
llegó a aprobar un cursillo de pintura (cuando inicialmente apenas era capaz de sujetar un
pincel) al que se apuntó, precisamente como reto y desafío frente al fatalismo diagnóstico.
No obstante, lo cierto es que la desapropiación corporal supone una completa
transmutación de la vida de la persona, de la propia persona, de su condición de tal:
“… yo es que antes era muy de ponerme cosas raras, pintarme... me pintaba los ojos.
Por ejemplo, me encanta, los ojos me los maquillaba todos los días, me gustaba…
Claro, pero ya eso no, yo como no puedo hacerlo lo he dejado. Ha ocurrido solo,
como no lo puedes hacer se te quita la ilusión, las ganas de ¿sabes? Ya no te importa,
incluso.”
“Se te quita la ilusión… ya no te importa”. Aquello que formaba parte de su
“escenificación”, presencia pública corporal, deja de tener sentido; lo cual, a su vez,
es correlativo de una drástica reducción de dicha presencia pública, para pasar a una
situación de casi reclusión doméstica
Ese cuerpo que “no puede” (llorar, moverse, expresarse) acaba siendo, en última
instancia, un cuerpo que ha renunciado a su existencia vital. Ya no hay expectativas de
futuro (un proyecto vital truncado), ya no hay relaciones afectivas (desaparecieron las
amistades), ya no hay apuestas que merezcan la pena.
“… estoy ya muy escarmentada. No es verdad; entonces como que no voy a esperar
nada; es que es eso lo que he aprendido: ¡Que no tengo que esperar nada!…”
Quebraron las reglas del juego, la illusio, según el esquema analítico de Bourdieu
(1997, 1999): se produce una renuncia vital que lo es por la pérdida de un cuerpo apto (al
que estaba acostumbrada previamente), para desenvolverse socialmente. La renuncia es
un “no puedo” que expresa “mi cuerpo no pudede”, ya no puede hacer lo que hacía; ya no
soy la que era, ya no soy “yo”… ya no soy.
3. La discapacidad como autodestrucción: yo no soy cuerpo
Un joven proveniente de una familia acomodada de una gran ciudad con plena
disponibilidad de recursos de todo tipo, tanto culturales como económicos. Su discapacidad
es de nacimiento, una afección ocular degenerativa. Sus expectativas de futuro están
volcadas en una trayectoria académica más que excelente (ha obtenido tres titulaciones
universitarias de ingeniería).
Su relato es el de un permanente esfuerzo de superación, un esfuerzo académico, una
lucha constante:
“[…] ha sido, también una lucha constante con… no sé, con… pues eso, con el
colegio, la universidad, pues eso, las necesidades que he tenido -“Pues mira, es que
necesito más tiempo en los exámenes, necesito el examen más ampliado, con la
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letra grande, etc.”- Y…hombre, pues bueno, algunos lo entendían y otros no, ¿no?
[…] […] siempre, siempre ha sido una lucha constante de profesor a profesor, de
examen a examen, de ir consiguiendo el tiempo necesario y el examen ampliado,
de llegar el día del examen y… - “¡Ay! Se me ha olvidado tu examen ampliado y
tal” - “Ya, ya, venga, dame lo que sea”.
Una lucha que lo es, además, contra su discapacidad; no tanto, que también, contra las
dificultades que la misma implica, sino un empeño sistemático de negación de la misma;
hasta tal punto, que desarrolla todo tipo de actividades, algunas de las cuales que, a priori,
no parecerían demasiado aptas dada su funcionalidad visual:
“Toda mi vida he estado… siempre he hecho muchas actividades extraescolares,
siempre he hecho muchas cosas, no paro quieto. […]. Sigo con mis clases de
japonés, y bueno hago atletismo, estoy en el Club de la ONCE de Atletismo desde el
2000 y… por ejemplo, llevo un año y medio haciendo esgrima antigua, que bueno,
la verdad, es complicado, ¿no? […]También ando haciendo un cursillo de escritura
creativa. Me gusta escribir, relatos y tal. Ahora por ejemplo, con esto de la oferta de
Alemania que necesitan muchos ingenieros y tal pues desde febrero me he apuntado
a alemán y…”
Todo ese denodado esfuerzo está orientado a la consecución de la “excelencia”, de
alcanzar los mayores logros posibles, expectativa depositada, exclusivamente, en su
trayectoria académica:
“Entonces bueno... hay una beca por ahí del Gobierno de Japón que la pedí el año
pasado, no la conseguí. La voy a volver a pedir este año y tal, para poder hacer un
post grado en Japón, eso sería maravilloso. […] también en este año, pues pediré
eh…. solicitaré algunas universidades de EEUU que no sean… Porque el año
pasado pedí alguna pero muy buena en plan, pues eso el MIT que también lo visité
y tal este verano que fui, en EEUU en 2007 que visitamos el MIT y todo y me gustó
muchísimo y estar en el MIT es el máximo sueño de todo ingeniero, ¿no?”
Unas expectativas que, anteponiendo el logro académico, eluden considerar la discapacidad
como un condicionante. Si ha logrado más que nadie (pues su discurso es el de «yo he
conseguido lo que nadie ha podido conseguir»), es que su discapacidad es algo que no es
necesario tener en cuenta, que no importa en absoluto, que, en última instancia, no existe.
Pero, pese a esa autodefinición denegatoria de su condición como persona con
discapacidad, inevitablemente, surge la contradicción cuando se hace evidente que el
hecho de tenerla es un factor que está presente en sus oportunidades laborales:
“Por eso, porque piensen,… bueno, en esto la verdad a lo mejor no, pero a nivel de
empresas… pues eso… que piensen no sé… que... Te venga alguien y te diga- “No,
mira, yo quiero optar a este puesto de” – “Es que soy discapacitado visual” – Claro
pues a lo mejor el tío se imagina ya un tío que viene aquí ya con el bastón y sin ver
nada y… que no se va a saber manejar y este no me va a resultar nada útil y tal no,
no”.- Vamos que con ver mi curriculum tendría que ver que yo me he sacado tres
ingenierías pero yo que sé qué se le pasa por la mente a esta gente, ¿no? Pero sí, sí.
[Entrevistador:] ¿Tú en el curriculum nunca lo pones?
No, no, nunca.”
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Al final, esa discapacidad eludida, negada, ese cuerpo funcionalmente diverso, se
hace presente, y con ello aflora la contradicción de un relato de negación frente a una
experiencia efectiva de confirmación:
“Y si digo que soy discapacitado a lo mejor es también perjudicial, entonces no sé
qué hacer, la verdad, si decirlo o no decirlo porque tampoco sé hasta qué punto lo
van a tener en cuenta porque también es una cosa un poco relativa claro, porque
– “Miren, sé que van a comparar los expedientes académicos, pero mire yo soy
discapacitado visual y tal” y ellos a lo mejor dicen – “Bueno y ¿qué?” - Porque a lo
mejor nunca se les ha presentado un caso así, ¿no? –“Bueno y qué” – “Pues que lo
tengan en cuenta” – “Vale”. Y al final, pues nada, seguro.”
En este caso nos encontramos con un discurso de racionalidad abstracta, sin cuerpo:
la meritocracia; la discapacidad evacuada, eludida... yo no soy mi cuerpo; mi cuerpo no
importa; lo que me pasa tiene que ver con otras cuestiones, vean mi currículum, ¿dónde
está la discapacidad, en él no aparece –nunca la incluye–?; no, en el currículum, no; en su
presencialidad corporal, siempre. Y la consecuencia objetiva final es que, frente a otros
currículums mucho menos brillantes, las oportunidades laborales se le han cerrado.
Este joven ha construido su identidad y sus expectativas de futuro al margen de su
discapacidad, de su cuerpo: él es lo que valen sus logros académicos; pero cuando dichos
logros cobran cuerpo en su propia persona se convierten en papel mojado; proyectando
su futuro a partir de esos logros, y no de sí mismo, de su cuerpo, de su discapacidad,
ese futuro no llega; es un proyecto vital de autodestrucción; la autodestrucción de una
persona que se niega a sí misma.
4. La discapacidad como experiencia contextualizada
Ambos relatos, que ilustran trayectorias muy dispares que, sin embargo, son
convergentes en lo relativo a sus consecuencias, lo son de dos personas que parten con
importante volumen de recursos, sobre todo económicos, debido a su procedencia familiar,
por lo que sufren de manera mucho menos traumática que otras personas con discapacidad
los procesos de marginación y de discriminación a las que las mismas son sometidas. En
cualquier caso, sin verse abocadas a la pobreza y a una práctica “inexistencia social”,
igualmente, son objeto sistemáticamente de apreciaciones y prácticas discriminatorias (en
un caso afloran mucho más en lo afectivo, en el otro, en lo profesional).
Hasta cierto punto, y en el contexto del colectivo de personas con discapacidad,
podemos decir que son dos “privilegiados”: una de las consecuencias más generalizadas
para dicho colectivo es la privación de todo tipo de oportunidades para obtener los recursos
necesarios para poder desarrollar una vida económicamente autónoma, fundamentalmente,
un trabajo remunerado. El modelo social de la discapacidad británico señala este factor
como determinante (Oliver, 1990): la exclusión social de las personas con discapacidad
lo es, en primera instancia, del mercado laboral. Y dicha exclusión supone la privación de
todos los recursos asistenciales vinculados a la posesión de una actividad laboral.
Esta situación se ha agravado recientemente debido a la crisis económica. Uno de los efectos
estructurales de la misma ha sido que los colectivos que ya de partida eran más vulnerables5
(mujeres, niños, inmigrantes) han padecido con mayor crudeza los efectos de la misma.
5

Respecto al concepto de “vulnerabilidad social”, resulta muy relevante la lectura de Castel (1997).
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Las coberturas sociales a las personas con discapacidad en nuestro país vienen
garantizadas, mínimamente, por la mal llamada Ley de Dependencia6: los recortes
presupuestarios aplicados a la misma han sido devastadores7. ¿Cuántos relatos de renuncia
o autodestrucción podrían ilustrarnos, no un proyecto vital truncado, pero sostenible dados
los recursos disponibles de partida, sino una completa pérdida de socialidad efectiva, de
reconocimiento como persona, como persona con aptitudes y capacidades efectivas que
poder desarrollar.
La crisis económica ha suprimido las oportunidades de futuro de millones de personas
en este país; personas situadas en los estratos menos privilegiados de la pirámide social.
Las personas con discapacidad habrán sido de los colectivos más dañados. Pero los “daros”
no están (y, muy probablemente, nunca lo estarán) disponibles porque la macroeconomía
no entiende de personas, con y sin discapacidad.
Muchos relatos/ experiencias de privación, desposesión, renuncia, incomprensión,
recriminación, denostamiento, culpabilización… están por ser desvelados…
5. In-conclusiones
La discapacidad no es un dato, ni un diagnóstico: son personas. Personas con una vida,
con una experiencia, con unas aptitudes, con una “utilidad” social, tanto en función de los
requerimientos del modelo socio-económico-cultural en el que estamos instalados, como
en otros alternativos que quizá sería interesante, y productivo, explorar.
La discapacidad son vidas de gente que tiene que sobrellevar las condiciones de
existencia pre-establecidas, para todo el mundo, y que, en particular a ellas, las considera
prescindibles (ante todo, como factor primario, “no rentables”). Porque estamos instalados
en el mundo del beneficio económico como máxima; en el mundo en el que la experiencia
vital queda supeditada a la rentabilidad de terceros.
Toda la experiencia vital de las personas con discapacidad permanecerá enmudecida,
eludida, evitada, mientras los criterios economicistas de regulación (política) de las
poblaciones sigan vigentes: frente a un PIB que decae o a una Primar de Riesgo que
asciende, las medidas sacrifican personas (normales, comunes, de la calle), en beneficio
de los inversores interesados en tales indicadores.
“Caen” personas, en general; pero en las filas del colectivo de personas con
discapacidad… las bajas son más numerosas.
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1. Introducción
En esta comunicación abordaremos el fenómeno social (o amalgama de fenómenos)
que hoy en día denominamos “discapacidad” desde una perspectiva triple: como “mirada
sobre…”, como “discurso acerca de…” y en términos de Kuhn, como “paradigma”
explicativo de ese fenómeno. Estas tres perspectivas de análisis y descripción (mirada,
discurso y paradigma) nos parecen interesantes y dignas de considerarse conjuntamente,
pues dirigiéndose y apuntando las tres hacia lo mismo, en su conjunción cada una de
ellas puede aportar elementos propios que enriquezcan las exposiciones habituales acerca
del citado fenómeno. Por ejemplo, desde el punto de vista del “paradigma” se puede
preguntar: a propósito del fenómeno (la discapacidad) que se desea explicar y comprender,
¿qué comunidad científica sustenta y valida, si acaso lo hay, el paradigma dominante o
emergente?, ¿hay cambio con respecto a algún paradigma previo acerca del “mismo”
fenómeno, sustentado por otra comunidad científica?, ¿se puede motivar un cambio de
paradigma haciendo evidentes, de manera reiterada, sus “anomalías”?
Desde el punto de vista del “discurso” se trataría de identificar los conjuntos de
representaciones sociales, de prácticas y de valores que lo definen, y los espacios o
entornos en los que tal discurso acerca del fenómeno de la discapacidad, y sus elementos,
se proyectan (por ejemplo: el entorno educativo, el laboral, el legislativo, etc.). Como
unión de todos esos entornos y de las representaciones sociales, prácticas y valores
que circulan en ellos, la noción de “discurso” se aproxima, en nuestra opinión, a la de
“paradigma”.
La idea de “mirada” es más metafórica, pero muy potente, pues permite entender
de manera sencilla el proceso de objetivación-subjetivación: un sujeto (individual o
colectivo) “mira” hacia “algo”, y a través de la mirada lo convierte en su objeto (individual
o colectivo), estableciéndose entre ambos, sujeto y objeto, una relación asimétrica de
saber-poder. La mirada construye el objeto que mira. Por esto, la mirada no es un simple
“ver”, sino un “objetivar”, y los elementos de los que dispone la mirada para llevar a
cabo este proceso de objetivación son, en nuestra opinión, de tres tipos: axiológicos,
representacionales y prácticos. Con ello se enlazan entre sí la perspectiva de la “mirada”
y la del “discurso”, la cual, a su vez, ya habíamos relacionado con la de “paradigma”.
En resumen, mediante esta perspectiva triple de descripción y análisis se pretende,
básicamente, enriquecer el lenguaje y las ideas en que se basan las exposiciones habituales
acerca del fenómeno social de “la discapacidad”, tratando de aportar nuevos elementos
que se conjuguen para abordar su comprensión.
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Imaginemos un breve recorrido histórico por las diferentes imágenes, trato y prácticas
sociales que, en distintas épocas y contextos socioculturales, se han referido al fenómeno
social que, sólo desde fecha reciente, denominamos “discapacidad”. Cabría preguntarse,
¿qué había antes, e incluso mucho antes, de la “discapacidad”, y cuál era el trato social
hacia las personas protagonistas de esa condición? La variedad en la consideración
y en el trato social hacia estas personas es, como sabemos, notable a lo largo de la
historia y de los contextos socioculturales (Aguado, 1995; Stiker, 1999): eliminación y
erradicación, prescindencia, segregación, caridad, participación e inclusión en algunos
aspectos de la vida social, tanto a nivel público y de la calle (ciegos músicos), como a
nivel privado y de la corte (bufones y enanos), protagonismo social también en ferias
ambulantes y “muestras” (mostración-monstruos, “freaks”), etc.
Este recorrido “espacio-temporal” evidenciaría la existencia de diferentes prácticas
y discursos en diferentes épocas y contextos, acerca del fenómeno actual de la
discapacidad. Es decir, nos sugeriría la idea de que durante muchos siglos (la mayor parte
de la Historia humana, de hecho) no ha habido lo que hay hoy, esto es, una definición
estructural (de arriba abajo), a la vez que estructurada y estructurante (de abajo arriba),
de ese fenómeno social que denominamos “discapacidad”. Nos hallábamos entonces,
en épocas pretéritas, ante lo que podríamos considerar una “condición largamente
indefinida de lo humano” (Rodríguez y Cano, 2015: 15) que, comienza a definirse,
al menos en occidente, en el periodo de configuración del Estado moderno, a partir
de ciertos usos de las estadísticas poblacionales. Con los datos estadísticos de las
poblaciones, los estadistas de la época (pioneramente Adolphe Quetelet) comienzan a
definir, bajo la misma curva matemática (la campana de Gauss), distintos “patrones”
sociales, unos de supuesta “normalidad” (mayores en número y en frecuencia) y, de
manera complementaria (o anti-complementaria), otros de supuesta “a-normalidad”,
asociados a “desviaciones” notables con respecto a los valores medios matemáticos (y
por ello, relativamente escasos en número, infrecuentes y prescindibles en las cuentas:
que “no cuentan”). Comienzan, pues, a proyectarse sobre aquella “condición largamente
indefinida de lo humano”, acepciones definitorias y consideraciones valóricas y
normativas, como “anormalidad” y “desviación” (Foucault, 2007). Podríamos decir
que, al proyectarse sobre dicha condición indefinida, la “mirada estadística” hace recaer
por primera vez sobre ella todo su bagaje y carga discursiva de valores, representaciones
y prácticas sociales.
El periodo de tiempo que se extiende desde el final de la Guerra Civil Norteamericana
(1865) hasta el final de la I Guerra Mundial (1918), visibiliza un fenómeno común a
ambas guerras (y a todas las guerras): la producción masiva de miles de mutilados
de guerra, quienes, finalizados los conflictos afrontan la im-posibilidad de volver a
integrarse en la sociedad. En paralelo, en el ámbito económico-laboral, durante casi
el mismo periodo de tiempo esta parte del mundo comienza a vivir y a producir
dentro del nuevo régimen económico asociado a la Segunda Revolución Industrial.
Se trata de un régimen de producción que, por un lado, excluye de la participación en
el mismo a quienes no pueden aportar toda su fuerza de trabajo (aquellos que bajo la
mirada estadística comenzaron a ser definidos como “anormales” y “desviados”) y,
por otro lado, este mismo régimen de actividad se convierte en un productor eficaz de
“accidentados” laborales: ex-trabajadores ya no aptos para su desempeño laboral en las
fábricas, quienes, sumados al número masivo de los mutilados de guerra ambulantes,
llevan a los Estados a la necesidad de poner en marcha políticas y medidas de asistencia,
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tanto en un plano social (subsidios, prestaciones, beneficios sociales), como en un plano
médico (rehabilitación para el retorno al sistema de producción) (De Asís et al., 2007).
En relación con la puesta en marcha de estas políticas y medidas, se da el surgimiento
colateral, la implantación social y la consolidación de profesiones vinculadas a ellas,
como el trabajo social y subdisciplinas médicas ligadas a la rehabilitación (las guerras
han sido el principal motor de avance de la medicina, y de algunas otras ciencias).
El enunciado frecuentemente planteado de que la discapacidad obedece
mayoritariamente a causas endógenas naturales ligadas a deficiencias orgánicas del
cuerpo resulta muy discutible, habida cuenta de los dispositivos sociales de producción
masiva de discapacidades que han sido y son las guerras y los accidentes laborales. En la
operativa social, esos colectivos ya mencionados (anormales y desviados, en principio,
a los que después se suman los mutilados de guerra y los accidentados laborales), en
conflicto con las condiciones del nuevo régimen económico y labora de producción, van
siendo segregados en espacios de asistencia y rehabilitación, extraídos del tejido social
y de las dinámicas sociales, y configurados como un “subtejido” social problemático,
pero a la vez necesario, pues de él se alimentan ya, o comienzan a alimentarse, numerosos
profesionales, científicos y expertos. En lo tocante al imaginario social, ese subtejido
es presentado y visto por la sociedad en términos de “otredad”, de “alteridad”. Pero no
como una alteridad constituyente o complementaria, pues no se trata de “nosotros y los
otros: todos”, sino excluyente: “los otros (esos) que no son nosotros”.
Avanzando más el tiempo, el “objeto” de análisis social que actualmente denominamos
“discapacidad” adquiere esta denominación dentro de un contexto socio-discursivo
muy determinado, aquí y ahora, dentro de una versión desarrollada, digamos, del
denominado “modelo social”, aunque de manera paradójica es un discurso de presencia
muy minoritaria en la sociedad: únicamente asentado en el espacio legislativo, en el
académico y en el ideario y acciones del movimiento de vida independiente. Cuando
nos alejamos de esos espacios y de ese movimiento, y nos echamos “a la calle”, eso
de “discapacidad” ya no es tal. De lo que se habla en la calle es de “minusválidos”,
“impedidos”, “disminuidos”, “paralíticos”, “subnormales”, etc. ¿Acaso hemos cambiado
de mundo? En efecto, hemos cambiado… de “mundo discursivo”, de representaciones
sociales, de valores y de prácticas acerca de ese objeto difuso que se dibuja y desdibuja
en función de las miradas a las que se expone y de los discursos que lo enuncian.
El punto de llegada de este breve recorrido no es otro que una apelación a la
complejidad epistémica propia de los procesos de definición de las categorías y
objetos sociales, como la “discapacidad”. Pues, realmente, ¿qué soy: un minusválido
o una persona con discapacidad? La respuesta, pensamos, dependerá de la mirada
(del discurso, del paradigma de comprensión y explicación) que se aplique. Viene al
caso, como analogía, una evocación de la “dualidad” entre el carácter corpuscular y
ondulatorio de los objetos cuánticos del mundo físico. ¿Qué es realmente un electrón:
una partícula o una onda? La respuesta depende del dispositivo experimental (de la
mirada) que se le aplique. Lo peculiar es que partícula y onda son dos aspectos no
excluyentes de eso que llamamos “electrón”: un electrón no es lo uno “o” lo otro,
sino la posibilidad simultánea de los dos. En cierto sentido, nos pasa lo mismo, o algo
parecido, a las personas con discapacidad, pues no somos tales aquí y minusválidas allí,
sino la posibilidad de las dos cosas a la vez, ya que nuestro espacio social, como el de
cualquiera, es, a la vez, “aquí y allí”.
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2. Paradigmas. El origen de los Disability Studies: del modelo médico hacia el
modelo social de la discapacidad
El llamado “Movimiento de Vida Independiente” (MVI) es un movimiento reivindicativo
internacional de personas con discapacidad que se inició en Estados Unidos hacia finales
de la década de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, y que, por primera vez, dio
voz a las personas con discapacidad como protagonistas de la deliberación acerca de las
prácticas y políticas sociales de las que directamente eran objeto (DeJong, 1979; Shapiro,
1994; García Alonso, 2003; Maraña, 2004, 2007).
El MVI introdujo importantes cambios para aproximarse a la realidad humana de la
discapacidad. El principal consistió en oponerse al dominio profesional y a la provisión
burocrática de los servicios sociales derivada del denominado “modelo médico” de la
discapacidad. Es este un paradigma explicativo que considera la discapacidad como una
condición individual, resultado de las deficiencias de la persona a nivel físico, psíquico
o sensorial, que interpreta la discapacidad como una “enfermedad” y asume que las
personas con discapacidad deben someterse a procesos de rehabilitación para asimilarse
a las demás personas “sanas” y “capaces” de la sociedad (Toboso y Arnau, 2008).1
Frente al paradigma del modelo médico, desde el MVI se interpretó que la discapacidad
no reside en un substrato fisiológico deficiente, sino en unas estructuras sociales que no
tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las excluyen de la
participación social. La discapacidad se trasladó así desde el ámbito individual al contexto
social, en el que los espacios físicos eran inadecuados y los estereotipos discriminatorios
(Rodríguez y Ferreira, 2010).
Las ideas germinales del MVI, resumidas en el lema “Nothing about us without
us!”, comenzaron a trasladarse del activismo social al mundo académico, especialmente
en EE.UU. y en el Reino Unido. En esta transición, el discurso original se tornó más
académico y en su desarrollo, hasta lo que tardíamente se denominó “modelo social” de la
discapacidad, tuvo una notable influencia la sociología académica británica, llegando a la
formación de un nuevo campo temático de estudio e investigación denominado Disability
Studies (Guzmán, Toboso y Romañach, 2010).
El modelo social, que constituye el núcleo ideológico y discursivo de los Disability
Studies, se erige frente al modelo médico en un nuevo paradigma explicativo que
interpreta la discapacidad como el producto de una sociedad “discapacitante”, y no como
el resultado de una patología del cuerpo. “Ser discapacitado” por la sociedad se relaciona
con la discriminación (Barnes, 1991) y el prejuicio (Shakespeare, 1994), que restringen
las posibilidades de participación de las personas con discapacidad (Shakespeare y
Watson, 1996). El modelo social promovió la idea de la discapacidad como una forma de
“opresión” (Abberley 1997; 1998) por parte de unas estructuras sociales que no la toman
“Un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten, y, recíprocamente,
una comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma.” De manera más precisa,
un paradigma o conjunto de paradigmas es lo que comparten los miembros de una comunidad científica,
que explica la relativa saturación de su comunicación profesional y la relativa unanimidad de sus juicios
profesionales (Kuhn, 1975: 271 y 279). A lo largo del texto atenderemos a estos breves rasgos de definición
para referirnos a la noción de “paradigma” kuhniano en un sentido analógico, que no aspira a dar cuenta
exhaustiva de todos sus contenidos y matices originarios. Si nos preguntamos “qué” comparten los
miembros de una comunidad científica y “acerca de qué” lo comparten, siguiendo lo expuesto anteriormente
diríamos que comparten valores, representaciones y prácticas acerca de “objetos” con relación a los cuales
la comunidad es “sujeto” colectivo de conocimiento.
1
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en consideración. Opone, pues, al discurso normativo, médico, clínico, rehabilitador e
individualizador, otro discurso crítico, sociológico, político, inclusivo y contextualizador.
De este modo, se promoverán acciones orientadas, no ya a la rehabilitación clínica, sino
a la movilización política y a la reivindicación de derechos (Rodríguez y Ferreira, 2010).
En las últimas tres décadas se viene produciendo, a nivel internacional, y también en
España, un cambio paulatino desde el modelo médico hacia el modelo social. Este proceso
de transición, todavía incompleto, entre ambos modelos se vio animado por algunos hitos
fundamentales, como fueron el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad (ONU, 1982), con la Declaración del Decenio Mundial de las Personas
con Discapacidad (1983-1992), y la promulgación de las Normas Uniformes sobre la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ONU, 1993) que,
aunque no alcanzaron los objetivos planteados de plena igualdad y participación social
de las personas con discapacidad, orientaron acciones para la siguiente década, en la que
destacó la aprobación por la ONU, en 2006, de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (Palacios y Bariffi, 2007; Palacios, 2008; Parra-Dussan,
2010). Pero, aparte de los espacios normativo y legislativo, en los que el cambio de
modelo se ha verificado en mayor medida, la situación real y práctica en la actualidad
refleja principalmente la mezcla de ambos paradigmas explicativos de la discapacidad.
Aunque el modelo social constituye el núcleo de los Disability Studies, no puede decirse
que represente en ellos el único paradigma, ni que, en la terminología de Kuhn, descanse
sobre él un supuesto estado de “ciencia normal” aplicable a estos estudios. Como hemos
señalado, también juega su parte explicativa el modelo médico, dándose entre ambos
modelos una convivencia, variable y desigual según épocas y contextos, ya que el cambio
supuesto del viejo al nuevo paradigma no se ha completado, ni tiene visos de realizarse.
No obstante, los Disability Studies se vienen desarrollando básicamente dentro de los
postulados del modelo social. Por esta razón muchas de las críticas que estos estudios
reciben reflejan realmente lo que podríamos denominar las “anomalías”, en sentido
kuhniano, del modelo social, como paradigma dominante en los mismos. Entre las más
importantes destacamos las siguientes:
1) La transición del modelo médico hacia el modelo social ha propiciado la pérdida de
la relevancia que tenía el cuerpo en el espacio biomédico. El modelo social no ha
tomado en consideración la dimensión corporal de la discapacidad y debería volver a
introducir el cuerpo entre sus temáticas si pretende seguir cumpliendo algún papel en
el movimiento de las personas con discapacidad (Shakespeare y Watson, 1996).
2) El modelo social separa la “deficiencia” a nivel individual, de la “discapacidad” a nivel
social, y en su versión más estricta no acepta que la deficiencia pueda ser el origen de
la discapacidad. Sus críticos en este aspecto sugieren que los efectos de la deficiencia
constituyen una parte central de la experiencia de muchas personas con discapacidad
y se deben incluir en el modelo social, o bien desarrollar un nuevo modelo que los
incluya (Hughes y Paterson, 2008).
3) Además, el modelo social ha generado un marco analítico que homogeneiza el
fenómeno de la discapacidad bajo categorías que no toman en consideración la
existencia de identidades sociales muy diversas (Corker, 2008; Ferreira, 2011). Otra de
sus carencias importantes es su escasa atención a las personas con gran discapacidad,
discapacidad intelectual y enfermedad mental, que a menudo quedan al margen del
discurso académico “hegemónico”.
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4) También se ha criticado del modelo social su carencia a la hora de tener en cuenta
la denominada “interseccionalidad” de la opresión, para relacionar la discapacidad con
otras formas sociopolíticas de opresión, como el racismo, el sexismo o la homofobia,
que también se aplican a las personas con discapacidad, y la falta de una estrategia para
unirse a estos movimientos en una lucha común (Shakespeare y Watson, 2002).
5) La formulación inicial del modelo social constituyó una herramienta poderosa para la
movilización política del colectivo de personas con discapacidad. No obstante, dicha
movilización se circunscribió casi exclusivamente a los países del primer mundo y ha
prestado muy poca atención a lo que sucede en las sociedades más desfavorecidas del
planeta, en las que habita el 80% de las personas con discapacidad del mundo (Barnes,
2010).
Para dar cuenta de este conjunto de anomalías explicativas de la versión “ortodoxa” del
paradigma del modelo social surgieron, derivadas del mismo, versiones culturalistas, que
destacan el papel de los estereotipos culturales, de las actitudes y de las representaciones
sociales de la discapacidad; también versiones que recogen planteamientos de la teoría
feminista; y en la década de los 90 surgieron versiones postmaterialistas, que hacen
referencia al papel fundamental de la dimensión discursiva y de la performatividad en la
construcción de la discapacidad (Rodríguez y Ferreira, 2010).
3. Discursos. Una comprensión discursiva de la discapacidad: prácticas,
representaciones, valores y espacios sociales
Nuestra propuesta para una comprensión de la discapacidad, que denominamos
“discursiva” (Toboso, 2013), se basa en la observación de que tanto el modelo médico
como el modelo social incorporan diferentes conjuntos de “prácticas” relacionadas con
“representaciones” muy distintas de la discapacidad y de las personas con discapacidad.
Tales prácticas y representaciones se localizan en múltiples “espacios” (o entornos):
el espacio social, el político, el legislativo, el biomédico, el actitudinal, el entorno
educativo, el laboral, etc. En todos estos espacios se inscriben los conjuntos de prácticas
y representaciones de la discapacidad y de las personas con discapacidad, e igualmente se
verifica en ellos la relación entre tales conjuntos.
Desde esta perspectiva, el conjunto de prácticas relativas al modelo médico incluye,
entre otras, el tratamiento paternalista y la intervención asistencial desde un supuesto
“conocimiento experto” sobre la situación y necesidades de las personas con discapacidad.
La discapacidad se representa como enfermedad y manifestación patológica incapacitante
y limitadora de la autonomía. Tales prácticas, llevadas a cabo principalmente en el
espacio biomédico, se trasladan al espacio social como prácticas de institucionalización
de la persona en espacios asistenciales, como resultado de su asimilación a dichas
representaciones “minusvalidantes”, e incluso llegan al espacio político-legislativo,
en el que finalmente adquieren el carácter de prácticas y representaciones recogidas y
sancionadas en textos legislativos (Martínez-Pérez, 2009).
Por otra parte, el conjunto de prácticas atribuibles al modelo social surge como
respuesta a las anteriores, con una componente fundamentalmente emancipadora desde
la que se reivindica un imaginario totalmente opuesto a las representaciones del modelo
médico. Surge la consideración de la persona con discapacidad como “sujeto” de derechos,
lejos de su visión como mero “objeto” de asistencia rehabilitadora; unos derechos que
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se reivindican desde la afirmación de su autonomía y capacidad de decisión, desde la
exigencia de respeto a las mismas y a la igualdad de oportunidades en todos los espacios
y entornos de la sociedad. Por ello, la desmedicalización y la desinstitucionalización de
las personas con discapacidad son prácticas irrenunciables en el modelo social (GarcíaAlonso, 2003).
Las prácticas de cada modelo se relacionan con las representaciones correspondientes
de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Esta relación entre los conjuntos
de prácticas y representaciones se lleva a cabo en cada espacio y entorno concreto, y
contribuye a la estabilidad de ambos conjuntos; es decir, las prácticas y representaciones
correspondientes se estabilizan mutuamente, y la estabilidad de estos elementos
discursivos conduce, de hecho, a la propia definición, estabilidad y permanencia de los
espacios y entornos que los acogen (Toboso y Guzmán, 2009).
Esta perspectiva discursiva supone, además, que la relación entre los conjuntos de
prácticas y representaciones en un espacio dado viene mediada por los “valores” inscritos
en ese espacio, que son característicos y definitorios del mismo. Consideremos como
ejemplo de tal espacio un hospital, o una clínica de rehabilitación. Notamos de manera
inmediata que se trata de espacios plagados de valores propios característicos que, en la
forma de diferentes códigos, protocolos y normas implícitas y explícitas de funcionamiento
y de comportamiento que deben satisfacerse, articulan prácticas y representaciones en
continua circulación interna, las cuales definen precisamente las características de tales
entornos como espacios discursivos (Berg, 1998; Mol, 2002). Adicionalmente, el acuerdo
sobre la pertinencia y adecuación de aquellos valores contribuye a la identidad de las
“comunidades” (médicos, terapeutas, rehabilitadores, etc.) que en cada espacio particular
ostenta el poder de articular los discursos de autoridad acerca del “objeto” en cuestión
(Toboso, 2013:687).2
Así, si en un espacio dado se considera, por ejemplo, que la autonomía (física o moral)
de las personas es un valor a satisfacer, entendido aquí el término “valor” como “cualidad
valorada, estimada, deseada, etc.” de, y por, las personas en ese espacio, la atribución de
ese valor a la representación “persona autónoma” pondrá en marcha en ese espacio una
serie de prácticas relacionadas. Por lo tanto, en el caso de considerar que una persona no
esté dotada de autonomía suficiente, es decir, que no posea o satisfaga de manera suficiente
esa cualidad tan valorada en ese espacio, se proyectará sobre ella una representación “devaluada” y un conjunto de prácticas materiales, simbólicas, discursivas, actitudinales,
etc., “de-valuantes” conformes a esa representación.3
El “objeto” discursivo que, a tal respecto, nos interesa aquí es la “discapacidad”. No obstante, otros objetos
de notable interés son la raza, el género, la orientación sexual, la edad, el cuerpo, la capacidad, la tecnología,
la ciencia, la salud, la vida, la muerte, etc., y en general, cualquier objeto de discurso cuya reflexión se plantee
en múltiples espacios interrelacionados, que albergarán acerca de ese objeto conjuntos diferentes de prácticas,
representaciones y valores. Ligada estrechamente a cada espacio particular en el que se consideren esos
conjuntos, estará la comunidad (de “miembros”, en el sentido de la perspectiva etnometodológica; Garfinkel,
2006 [1967]) que sostiene en ellos su discurso de autoridad propio acerca del objeto en cuestión.
3
En este punto, claramente, debemos preguntarnos cómo se llega a la consideración de que esa persona
en particular carece de autonomía, o no satisface ese valor en grado suficiente. Parece evidente que, de
alguna manera, se pone en juego desde el inicio una representación social previa, en forma de estereotipo
o “fórmula-receta” (García de la Cruz, 2008: 75), y la valoración final arrojada se basa en la diferencia
entre esta representación abstracta del estereotipo y la concreción ofrecida por la persona. Se ve aquí la
relevancia no sólo de esa representación previa que determina la atribución de valor (qué se entiende por
“autonomía” y “persona autónoma”, en este caso), sino también la influencia del espacio discursivo en el
que se genere y del que proceda esa representación previa.
2
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Cuando en un espacio determinado “algo” es considerado como un valor o cualidad
valorada a satisfacer (pongamos por ejemplo, “la autonomía” o “la salud” en el
espacio biomédico), habrá que tener en cuenta no sólo las prácticas y representaciones
que se desarrollan a partir de esa consideración de valor, sino también las prácticas y
representaciones previas de las que resulta ese “algo” como cualidad valorada. Es decir,
habrá que considerar tanto la dinámica “ex post” de prácticas y representaciones que
el valor produce, como la dinámica “ex ante” que da lugar a la atribución de valor.
Ambas dinámicas están relacionadas, y se estabilizan precisamente en torno a la cualidad
valorada en cuestión. Así, por ejemplo, cuando en el espacio biomédico se considera la
salud como una cualidad tal a satisfacer, las prácticas y representaciones que produce
esta atribución de valor se orientan hacia la satisfacción del mismo, es decir, hacia la
consecución de la salud mediante, pongamos por caso, prácticas biomédicas, tratamientos
adecuados, la definición e imposición de estilos de vida saludables, etc. Por otro lado,
que la salud llegue a ser considerada como una cualidad valorada a satisfacer remite, al
margen de otros intereses,4 a la negativización de su contravalor, “la enfermedad”; es
decir, a su representación negativizada y devaluada, y a las prácticas conformes a esta
representación: la necesidad de intervenir sobre ella y erradicarla.
De manera que, en parte, de la representación negativizada de la enfermedad y de
la consecuente necesidad de eliminarla, emerge “ex ante” la salud como una cualidad
valorada, y su instalación en la esfera de los valores del espacio biomédico produce
“ex post” la definición de un conjunto de prácticas tendentes, precisamente, a satisfacer
ese valor y oponerse a su contravalor, por medio de las prácticas y representaciones
congruentes en cada caso.
Las prácticas y representaciones dentro de un entorno o espacio dado se orientan,
pues, hacia la satisfacción del conjunto de valores inscrito en el mismo. La satisfacción
de los valores característicos de un entorno se relaciona por igual con la conformidad
de las prácticas que hacia aquella satisfacción se orientan y con la congruencia de las
representaciones implicadas. Hemos denominado “racionalidad” del discurso (Toboso,
2013) a la reunión de estas tres condiciones: satisfacción, conformidad y congruencia,
como tres caracteres inseparables de la misma cualidad: la racionalidad del discurso
acerca del objeto en cuestión en el espacio dado. En función de la preponderancia de los
elementos que lo constituyen, la racionalidad de un discurso puede configurarse como más
o menos práctica, representacional o axiológica; si bien, teniendo en cuenta la imbricación
discursiva entre los valores, las representaciones y las prácticas, todo discurso incluirá, en
mayor o menor medida, estas tres clases de racionalidad.
Volviendo al ámbito de nuestro “objeto”, la discapacidad, podemos interpretar los
modelos médico y social como sendos discursos acerca de la misma, constituidos a
partir de la interrelación de diferentes conjuntos de prácticas, representaciones y valores,
situados en múltiples espacios. En las últimas tres décadas el modelo (o discurso) social
viene imponiendo muy lentamente su propia racionalidad, al menos en algunos espacios
relevantes (como el espacio legislativo), pero no en todos. Por ello, en lo tocante a
la consideración social actual de la discapacidad, puede decirse que ambos discursos
conviven y se mezclan en los numerosos espacios interrelacionados en los que se sitúan
(Toboso, 2013:689).
Intereses particulares, por ejemplo, de los numerosos actores que conforman la “industria” mundial de la
salud: corporaciones biomédicas, farmacéuticas y alimentarias, entidades nacionales y supranacionales que
diseñan los estilos de vida saludable, gobiernos, medios de comunicación, etc. (Lupton, 1995).
4
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Nuestro interés en esta perspectiva discursiva sobre la discapacidad, si por “discurso”
entendemos, en este caso, la conjunción de prácticas, representaciones sociales y valores
acerca de ella, en los espacios dónde la discapacidad se sitúa, tiene que ver con la idea
de ir más allá del esquema dualista clásico epistémico, sujeto / objeto, y con un interés
adicional que podemos expresar así: en nuestra opinión, en los Disability Studies también
deberían participar e integrarse disciplinas como la teoría de la argumentación, la retórica
y el análisis del discurso, pues en la mayoría de las ocasiones ya no se trata de analizar,
explicar y comprender lo que ya, de manera reiterada, ha sido analizado, explicado y
comprendido, sino, dicho llanamente, de “persuadir” y “convencer” a quienes no se dan
ni quieren darse por enterados: de persuadir y convencer, por ejemplo, a una mayoría
de personas, agentes sociales e instituciones que siguen creyendo que todo lo tocante
a la discapacidad se sitúa en los campos de la medicina y de la enfermedad (paradigma
del modelo médico), y son incapaces siquiera de imaginarlo en el terreno sociopolítico
y ético (paradigma del modelo social) de la reivindicación de igualdad de derechos y
oportunidades (ONU, 2006).
4. Miradas. La mirada médica y la mirada capacitista sobre el cuerpo: normatividad
y normalización
Capacidad y discapacidad remiten a condiciones del funcionamiento humano. Al igual
que esas categorías, el funcionamiento es así una construcción sociocultural vinculada
al cuerpo. Las categorías del funcionamiento se relacionan con la diferencia orgánica,
“evidente” a la mirada médica (Pera, 2003), entre un cuerpo sano y uno enfermo, entre
salud y enfermedad, lo que trasladado al plano funcional lleva a definir un funcionamiento
eficiente (capacidad) y otro deficiente (discapacidad). Esto conduce a interpretar, por
ejemplo, la denominada “discapacidad física” como un funcionamiento físico deficiente,
o un funcionamiento deficiente a nivel físico (Toboso y Guzmán, 2010). De manera que
a partir de las condiciones de salud y enfermedad atribuidas al organismo se llega a la
construcción médico-social del funcionamiento en términos de capacidad (eficiencia
funcional) y discapacidad (deficiencia funcional).
Este es un terreno propicio para la confusión entre discapacidad y enfermedad, es
decir, para la creencia de que la discapacidad (deficiencia en el plano funcional) tiene que
tener su origen en una enfermedad (deficiencia en el plano orgánico), lo que generalmente
no es cierto, como ya señalamos en la introducción al referirnos a los mutilados de guerra
y a los accidentados en el trabajo.
Las identificaciones entre el nivel orgánico y el nivel funcional son problemáticas,
pues salud no implica necesariamente capacidad, del mismo modo que discapacidad no
implica necesariamente enfermedad. Para que la discapacidad deje de ser percibida como
una enfermedad, o consecuencia de la misma, con todas las connotaciones negativas que
esto trae consigo, es necesaria una ciencia médica que, sin intenciones normalizadoras,
acepte que la enfermedad forma parte de la vida; la enfermedad, en lugar de considerarse
en oposición a la salud, podría ser asumida como una condición de superación, una
potencialidad de la propia salud, una cualidad aditiva. Entendida la salud como la
capacidad de enfermar, su superación nos dotaría de un cuerpo más válido (Canguilhem,
1971), gracias, precisamente, a la enfermedad (Ferrante y Ferreira, 2011).5
Acerca de la confusión entre enfermedad y discapacidad véase, igualmente, Palacios y Romañach (2006),
Brisenden (1986) y Cabrera (2009).
5
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La construcción sociocultural de las categorías del funcionamiento (en términos de
capacidad y discapacidad) se basa en cuestionarios, clasificaciones, valoraciones, usos,
entornos, actitudes, etc. El constructo a nivel funcional es el funcionamiento, a nivel
orgánico es el organismo, lo cual produce la dicotomía organismo/funcionamiento. El
primer paso para caer bajo lo que hemos denominado la “mirada capacitista” es definir
y asumir un conjunto previo de capacidades “inherentes” atribuibles al cuerpo (Toboso
y Guzmán, 2010:77). Ese conjunto normativo de capacidades que se erige en criterio de
normalidad al que deben adaptarse todos los cuerpos, se expresa materialmente en forma
de cuestionarios, clasificaciones, prácticas, entornos y actitudes capacitistas. La mirada
capacitista no es otra cosa, pues, que la multitud de prácticas y representaciones que
participan en la producción y reproducción de ese conjunto normativo de capacidades y
de su carácter regulador como “norma” y criterio de “normalidad”.
Decimos, por ello, que la mirada capacitista es “performativa”: cada conflicto con
una barrera del entorno supone un acto performativo que reproduce la categoría de
discapacidad y opera sobre el cuerpo considerado ilegítimo, no funcional. También son
performativos los actos del lenguaje, en forma de denominaciones peyorativas y discursos
devaluantes. También hay elementos performativos actitudinales. Todos estos actos
producen la desigualdad entre las categorías de capacidad y discapacidad: la distancia
social entre el cuerpo “normativo” y los “otros” cuerpos, y la posición periférica de estos
respecto de la centralidad de aquél.6
5. A modo de conclusión
Este trabajo se plantea como una invitación a reflexionar sobre la construcción
sociocultural e histórica de categorías sociales, acerca de sus procesos de definición y de
la condición temporal y cambiante de las mismas. Todo ello, de manera muy concreta,
con respecto a la categoría social que actualmente denominamos “discapacidad”.
A lo largo del tiempo han sido varias las “miradas” (estadística, asistencialista, médica,
rehabilitadora, social) y “discursos” que, sucesiva o simultáneamente, se han dirigido
hacia aquélla “condición largamente indefinida de lo humano”, y la han ido definiendo
como fenómeno social, “con-formándolo”, dándole forma, pero de una manera, a la postre,
“in-forme” y abigarrada, mediante la superposición de diferentes discursos, prácticas,
representaciones sociales y valores.7 La han ido definiendo, además, por una vía negativa y
por oposición (“lo otro”) en el terreno de la alteridad, mediante la definición operacional del
“señalamiento” (pues hay una visibilidad inherente a la extranjería corporal-funcional que
es la discapacidad): “Mira… (lo otro) … es eso que te señalo, y eso, y eso otro también.” Y
este señalamiento, a la vez que la activa, es activado por la “mirada” que objetiviza, que hace
“objeto” suyo aquello que mira, erigiéndose quien señala y mira en “sujeto” con relación a
tal objeto: sujeto de conocimiento, que sabe y puede sobre aquello que es su objeto.
“Otros” cuerpos son situados igualmente en esa periferia social, no sólo los que caen bajo el poder
normativo de la mirada capacitista. A este respecto, cabría hablar también de una mirada racista, una mirada
clasista, una mirada sexista, etc. (Toboso y Guzmán, 2010: 79).
7
Así lo vemos, por ejemplo, en la “transición” del modelo médico al modelo social. La nueva mirada
(social) no anula la mirada (médica) anterior, el nuevo paradigma que se anuncia no desplaza al anterior,
ni el nuevo discurso se impone sobre el que ya había. De manera excepcional eso ha ocurrido en ciertos
espacios (ejemplarmente en el espacio legislativo), pero como resultado general lo que se tiene es la
superposición y el solapamiento de ambos modelos.
6
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Hemos planteado el acercamiento analítico y la comprensión de la condición humana
que hoy llamamos discapacidad y persona con discapacidad a partir de la conjugación de
tres perspectivas muy solapadas: mirada, discurso y paradigma. Así, la mirada capacitista,
que en sí misma es un discurso, alimenta las representaciones sociales del objeto de sus
prácticas (el cuerpo funcionalmente deficiente), prácticas que son guiadas por sus valores
correspondientes, y lo hace en espacios y entornos de intervención propios (instituciones
médicas, asistenciales y rehabilitadoras) en los que habitan las respectivas comunidades
de “expertos”. Como resultado emerge una infraestructura material y agencial dotada de
un entramado explicativo, o paradigma, acerca de la condición y del fenómeno objeto de
aquella mirada.
En relación con ello hay que comprender que tales procesos de construcción,
definición y objetivación de categorías sociales no son procesos “puros”. Es decir,
no definen ni construyen “a partir de cero”, sino de lo que había antes, fuese lo que
fuese. En el caso del paradigma médico de la discapacidad lo que había antes, en una
situación “pre-paradigmática”, es lo referido al comienzo del texto: patrones estadísticos
periféricos de anormalidad y desviación, segregados y excluidos de su acceso al trabajo,
a la producción y al consumo, excluidos laborales, improductivos, excluidos sociales, en
número creciente, además, por efecto de las guerras y los accidentes laborales, etc. Esta
es la base sobre la que se levantan las miradas médica y capacitista sobre el cuerpo, los
correspondientes discursos ligados a las mismas y, con el correr del tiempo, el paradigma
médico explicativo en el que todo ello se combina.
La complejidad epistémica propia del proceso de definición e implantación de la
categoría social de “discapacidad”, en relación con la perspectiva temporal que la
relaciona con aquella “condición largamente indefinida de lo humano”, debe confrontarse
permanentemente con el hecho nada blando de que la vida de millones de personas
con discapacidad se ha desenvuelto a lo largo del tiempo, y se sigue desenvolviendo
en lo concreto y existencial al margen de cualesquiera consideraciones gnoseológicas,
sociológicas, categoriales y abstractas que se les puedan aplicar.
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Resumen
En esta investigación presentamos la entrada de personas con diversidad en el
ámbito de la danza desde una perspectiva de transformación del paradigma en el que
se sitúa la danza con respecto al cuerpo. Analizamos cómo la presencia de personas
con diversidad funcional en el ámbito educativo y profesional de la danza puede alterar
su normatividad, demostrando que la Danza Integrada colabora en la deconstrucción
del cuerpo homogéneo, construyendo cuerpos en flujo con identidades móviles y reelaborando la mirada que se proyecta sobre la danza, quien danza y la diversidad. Es
una investigación teórica y cualitativa, con una metodología interdisciplinar desde los
ámbitos de la Danza, Artes Visuales, Educación y Estudios Culturales. Concluimos que
la discapacidad como identidad fija es un constructo que puede ser desmontado por la
danza integrada dentro del paradigma de la inclusión y del campo expandido del arte.
Dentro de los diferentes paradigmas que subyacen en la danza integrada, encontramos
artistas y compañías trabajan con la diferencia y diversidad como elemento de creación.
Nos ofrecen así metodologías de enseñanza inclusiva y creaciones donde conviven
personas con y sin diversidad persiguiendo un objetivo común: la creación de obra
artística que transforma el imaginario del arte y el imaginario social sobre los cuerpos
sin ocultar las diferencias, permitiendo que las identidades corporales y personales
fluyan y viajen entre los cuerpos normativos y los cuerpos de la transgresión.
Palabras Clave: Danza Integrada, Danza Inclusiva, Inclusión, Discapacidad,
Diversidad, Artes Escénicas, Identidad.
Summary. Integrated Dance and Inclusion. A flowing identity
In this research we present the entrance of people with functional diversity in the
dance world regarding the transformation of the paradigm where is located dance in
relation to the body.
We analyze how the access of people with disabilities to the performing arts world
can change its normativity, proving Integrated Dance collaborates by deconstructing
the homogeneous body, constructing flowing bodies with mobile identities and
reworking the gaze projected over the dance, who dance and disability. This research is
theoretical with a qualitative approach to our interdisciplinary methodology based on
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Dance, Visual Arts, Education and Cultural Studies. As main conclusions, we highlight
that disability as a fixed identity is a construct and so, it can be disassembled through
Integrated Dance which works in the inclusive paradigm and in the expanded field of
arts. Among the different paradigms underlying Integrated Dance, we find artists and
companies working with the difference and diversity as creative source. They offer
us inclusive teaching methodologies and works of art where coexist people with and
without disabilities pursuing a common objective. This is to create works of art which
transform dance and social imaginary projected over the body, without hiding difference,
allowing body and personal identities to flow and travel between the normative and
bodies in transgression.
Keywords: Integrated Dance, Inclusive Dance, Disability, Diversity, Performing
Arts, Identity.
1. Introducción
Como coreógrafa contemporánea e investigadora que desarrolla su trabajo en el
ámbito de la danza integrada en la inclusión analizo desde una perspectiva crítica y
artística la participación de personas con diversidad funcional en el ámbito de la creación
en danza y el cambio de paradigma estético que ello representa en el arte actual.
A principios del s. XXI hemos llegado a una necesidad de dominio y control sobre
el cuerpo tan alarmante, que aquéllos que no poseen el cuerpo estándar se sienten
excluidos del grupo. Podemos decir que actualmente los cuerpos son monumentos
móviles, conmemorativos del éxito del control más refinado: el autocontrol. Desde
este posicionamiento social del cuerpo como lugar de disciplina y control, Foucault
(1976:140), observamos la ausencia de personas con diversidad funcional, de los
cuerpos tradicionalmente nombrados “discapaces”, en la vida pública y en los discursos
artísticos.
La danza es un arte que se manifiesta a través de la presencia tangible del cuerpo en
movimiento y las imágenes que éstos construyen y sostienen. Es por ello que los cuerpos
que se muestran en el escenario toman una posición política respecto a los cánones
dominantes. No hay cuerpos neutros en la escena. Gran parte de la danza, incluso la
contemporánea, ha ido presentando un tipo de cuerpos fácilmente acomodables a la
mirada del estereotipo, del universal vigente, oscilando desde el cuerpo etéreo al cuerpo
sano, fuerte y musculado.
Todo ello hace que nos cuestionemos los efectos que producen en la escena y más
concretamente en la escena de la danza contemporánea, la aparición de los cuerpospersona con diversidad funcional, desde la perspectiva que son cuerpos que no
representan el éxito del control dentro de los parámetros estéticos y sociales marcados
por la cultura en la que vivimos.
Veremos cómo esta incursión de la diversidad produce un cambio de paradigma ya
que se muestra lo singular, aquello que transgrede el cuerpo normativo. De esta forma
el campo artístico se expande, el cuerpo-monumento cede su paso a cuerpos que salen
de contenedores normalizados, en busca de una identidad dinámica y fluctuante.
La inclusión en la danza de los cuerpos “dis-capaces” puede subvertir el carácter
normativo y sublimatorio que ésta ha tenido con respecto a los modelos de cuerpo.
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2. Objetivos y metodología
Nuestro objetivo general es analizar cómo la entrada en las Artes Escénicas y en
la Danza Contemporánea de personas con diversidad funcional puede transformar el
arte actual ofreciendo otro tipo de discursos y demostrar cómo la danza integrada en la
que participan personas con y sin diversidad funcional desde un paradigma inclusivo,
colabora en la deconstrucción del cuerpo homogéneo y en la renovación de la mirada
sobre el arte escénico. Para ello hemos desglosado la investigación en los siguientes
objetivos específicos:
• Analizar el concepto discapacidad como un constructo.
• Definir la Danza Integrada y demostrar que forma parte de las artes inclusivas y del
campo expandido del arte a partir del descentramiento de las prácticas artísticas.
• Demostrar que la danza, al ser un arte que compromete la corporeidad del artista,
puede crear nuevos vínculos entre cuerpo e identidad, ofreciendo una identidad en
flujo.
• Evidenciar la Educación Somática, Danza Contact, Improvisación y Composición
Instantánea, como herramientas metodológicas que posibilitan procesos creativos
inclusivos que aportan nuevos modos de entender la práctica artística.
• Analizar los paradigmas que subyacen en las creaciones de danza integrada/
inclusiva para establecer qué visión generan sobre el arte, la danza y las personas
con diversidad.
En definitiva, queremos analizar cómo la inclusión de las personas que presentan
alguna diversidad funcional, personas con cuerpos cuyas estructuras están fuera de
los símbolos identificables de la danza, generan nuevas imágenes y dramaturgias
fusionadas con el discurso de los cuerpos asimilados en los códigos de la danza, de tal
forma que ambos discursos se enriquecen mutuamente creando un lenguaje diferente
donde la diversidad no sólo tiene cabida sino que aporta algo nuevo: la capacidad de
discurrir por cuerpos multiformes, construidos a partir de la pluralidad de muchos
cuerpos diferentes.
Para ello hemos utilizado una metodología de carácter interdisciplinar utilizando los
ámbitos de conocimiento de la Danza, Artes Visuales, Educación, Filosofía y Estética,
Sociología y Estudios Culturales. Es una investigación teórico-biográfica de carácter
empírico, desde una aproximación cualitativa. La práctica de la Danza Integrada desde
la creación, la docencia y la investigación me convierten en observadora participante,
en los últimos 15 años que junto a la investigación en textos teóricos ha permitido
observar la experiencia en relación a la realidad cultural y social para describirla y
analizarla.
3. Resultados
3.1. La discapacidad como constructo
La discapacidad es un concepto construido sobre los diferentes modelos que observan
a la persona con diversidad funcional. El modelo médico ha contribuido a reforzar
la visión de la persona con limitaciones funcionales como un ser cuya discapacidad
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se debe sólo a sus diferencias intrínsecas. Sin embargo el modelo social renovado
presentado por Crow (1997:242-247) aporta que las barreras ambientales, sociales y
actitudinales juegan un papel fundamental para dis-capacitar a una persona y no sólo
su propia limitación personal. El modelo rizomático en el que Kuppers (2013:95), nos
habla de una identidad cambiante, o el modelo de la diversidad, descrito por Palacios
y Romañach, (2006), basado en la dignidad de la persona, son evoluciones del modelo
social renovado y proporcionan nuevas vías para que las personas con diversidad sean
vistas más allá de su discapacidad.
Desde el modelo de la diversidad Romañach y Lobato (2005), proponen una nueva
terminología que sustituye a la palabra discapacidad por diversidad funcional. Este
término pone el acento no en la limitación de las capacidades sino en la forma de
funcionar diversamente ante las mismas situaciones. En esta ponencia nos acercamos al
modelo social renovado y adoptamos pues el término diversidad funcional.
3.2. Localización de la danza integrada dentro de las artes inclusivas
Evidenciamos cierta confusión en el uso de los términos danza integrada y danza
inclusiva. La oposición entre los paradigmas de integración y de inclusión que existe en
la educación y en las legislaciones sobre la diversidad, no se corresponde en el mundo
de la danza. Este hecho proviene de la apropiación desde la danza de terminología
de las ciencias sociales, aplicándole otros significados. Desde la terminología de las
ciencias sociales, el paradigma de integración propone que la diferencia se debe adaptar
a la norma, y por tanto las personas con diversidad aprenden debiendo superar su
diferencia para adaptarse a los estándares normalizados. Sin embargo, como nos dice
Valcarce (2011:120-121), el paradigma de inclusión contempla la diferencia como un
rasgo consustancial a la sociedad: todas las actividades deben de estar diseñadas para
que todas las personas con sus diversidades puedan participar.
La confusión se ha generado a partir del uso del término “integrada”, que en danza
significa reunir lo que estaba separado, según Benjamin (2002:14). En Danza integrada
tomamos el conjunto de la sociedad con sus diversidades como valor, mientras que en
educación integrar tienen el sentido de adaptar la diversidad a la norma.
Danza integrada significa que un espacio de danza se abre para que todas las personas,
con todas sus diversidades, puedan aprender y crear en conjunto, permitiendo que la
diferencia esté presente y sea motor para la creación. Vemos así que la danza integrada
participa plenamente del paradigma inclusivo.
Hemos confeccionado un esquema de localización de las Artes Inclusivas en el
que la danza integrada es parte del paradigma inclusivo de las artes ya que desde
sus orígenes trabaja en grupos de personas con y sin diversidad funcional. La danza
integrada es por tanto un sector de la danza inclusiva que apuesta por usar metodologías
inclusivas aplicadas a los procesos educativos de las artes y a los procesos generadores
de creación de obra artística, donde participan personas con y sin diversidad funcional
en un plano de igualdad. Es por ello que a veces se utilice el término “danza integrada
/inclusiva” para evidenciar que es danza integrada que se desarrolla en el paradigma de
la inclusión.
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Lo que sigue dando vigencia hoy en día al término “danza integrada” es que alude
precisamente a esa forma de trabajar en grupos mixtos, que reúne la diversidad como valor
y motor de creación, donde otras experiencias nombradas “danza inclusiva” actualmente
trabajan sólo en grupos homogéneos de personas con diversidad funcional.
Compañías pioneras en Estados Unidos de los años 80 y 90 como Paradox Dance, Axis
Dance, Mobility Junction, o en Reino Unido Touchdown, Motion House y Candoco -en
sus orígenes-, han utilizado terminología relativa a danza integrada. En España los grupos
Liant la Troca1 y Ruedapies2, dos de los colectivos impulsores que reúnen a bailarines con
y sin diversidad funcional en sus procesos de enseñanza y creación utilizan el término
danza integrada. Adam Benjamín, uno de los fundadores de Candoco nos habla así de la
danza integrada:
“…cada individuo tiene una contribución que ofrecer esencial y única. Cuando uso
la palabra integración es un reconocimiento de que existe una visión exclusiva de
la danza que es incompleta y necesita reforma. Si nosotros (los que practicamos la
danza integrada) reunimos las partes diversas de un todo complejo, entonces lo que
estamos acostumbrados a pensar como normal, por definición es incompleto, y cada
uno de nosotros será tocado y cambiado por cada nuevo participante3” (Benjamin,
2002:14).

1
2
3

Dirigido por el coreógrafo Jordi Cortés.
Dirigido por la coreógrafa Marisa Brugarolas.
Traducción de la autora de la investigación. Original en inglés.
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Parte del sector de danza integrada4 quiere un reconocimiento a las producciones
escénicas por su calidad artística creativa e interpretativa y no por la condición de la
diversidad de sus participantes. Este sector está decidiendo no utilizar las adjetivaciones
“integrada, inclusiva” cuando se actúa en festivales de danza o en programaciones
regulares de espacios escénicos. Por otra parte sí utilizan éstos términos sólo cuando es
necesario seguir visibilizando que una parte de la población que antes no tenía acceso
a las artes escénicas, bien como artistas, como alumnos o como creadores, ahora sí lo
tiene. Pensamos que el término danza integrada nos sirve para localizar aquellos ámbitos
educativos de danza dirigidos a grupos mixtos y por lo tanto ámbitos de danza accesibles.
Esta adjetivación o marca se produce porque estamos lejos de vivir en una sociedad que
haya asimilado realmente el modelo inclusivo. Todavía la diversidad en general y no solo
la funcional, no se considera un valor positivo y por tanto no se contempla en todos los
aspectos de la vida.
3.3. La Danza Integrada en el campo expandido del arte
Inscribimos la Danza Integrada en el campo expandido del arte a partir del
descentramiento de las prácticas artísticas, alejándola de los ámbitos terapéuticos o
exclusivamente sociales. Hemos analizado cómo la progresiva descentralización del
arte y su retorno hacia lo real ha hecho que éste se salga y exceda –al igual que el
cuerpo que se desborda– de los lugares asignados para él.
En este sentido hemos visto una línea de evolución que va desde la danza con función
ornamental, al servicio del entretenimiento, adaptándose a las necesidades de producto
cultural que cada época le exigía, hasta una danza que a partir del siglo XX se ha
preocupado de cómo es el cuerpo que presenta y cuáles son las imágenes que ofrece.
Detectamos que el campo de la danza comienza a expandirse en los años 60, en
torno a la danza postmoderna, contagiado de los cuestionamientos sobre el estatus del
arte, los modos de hacer y su función social, tensiones que también inundaban otros
campos artísticos. Los coreógrafos post-modernos como Anna Halprin, Simone Forti,
Yvonne Rainer o Steve Paxton, según Novack (1990:42-52), recuperaron el cuerpo
sabiendo que no se resistía a ser codificado dentro de los modos de representación
al uso, convirtiéndolo en el lugar ideal para la presentación de las diferencias. Se da
entonces un abandono de la lógica del cuerpo como monumento, un rechazo de la danza
a constituirse como función conmemorativa del cuerpo triunfante y una exploración de
la danza considerando su tensión con el contexto. Desde estas derivas de la danza hemos
situado a la danza integrada, desde el modelo que para el arte expone Brea (1996), en un
movimiento centrífugo que expande al arte, ya que es una danza que decide romper con
el contrato visual vigente y exponer en el lugar de los cuerpos sublimes a los cuerpos
dis-capacitados.
Apoyándonos en el discurso de Foster (2001), observamos que el arte que contacta con
lo real, conviviendo con el mundo y sus agentes, puede reclamar los espacios artísticos
por derecho propio para colectivos que estaban excluidos de ellos. En esta autonomía
artística hemos enmarcado a la danza integrada considerándola una práctica artística
inclusiva que expande las herramientas de la danza a toda la población, abriendo así las
imágenes y significados que ofrece.
4

Información extraída de encuestas realizadas a alumnos y bailarines con y sin diversidad funcional.
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Al hacer esta operación la especificidad de la danza se desliga del virtuosismo
asociado a un patrón dado. Desde la localización de la danza en el espacio descentrado
de la danza integrada, se reclama y ofrece una danza que trabaja desde los lenguajes
de lo que es posible a partir de la diferencia singular de cada uno de los artistas que
trabajan con ella como herramienta valorada y posicionada. La especificidad de la
danza integrada viene dada por la nueva interpretación y reapropiación de los factores
que intervienen en el arte del movimiento. El virtuosismo técnico no es el factor de la
especificidad de la danza sino una interpretación reduccionista de ésta que la equipara
a las destrezas gimnásticas y pone la danza en el centro de la mirada del paradigma
del cuerpo clásico, mirada voyerista y receptora del deseo construido por la cultura
hegemónica, sostenida en un modelo patriarcal.
Defendiendo la especificidad de la danza integrada/inclusiva la diferenciamos del
arte comunitario por sus objetivos. El arte comunitario, según Palacios (2009:199),
potencia la colaboración y la participación de las comunidades en la realización
de la obra por encima de unos logros estéticos, persiguiendo así una mejora social.
La danza integrada potencia el aprendizaje de las artes y la creación como derecho
fundamental de cualquier ciudadano en una sociedad inclusiva. En danza integrada
se ofrecen las herramientas de la danza y sí se producen unos logros estéticos, pero
éstos pueden ser muy diferentes a los tradicionales y pueden transformar las estéticas
paradigmáticas vigentes. En este sentido la danza integrada se convierte no sólo en un
agente de transformación social sino en agente de transformación cultural. Por ello,
aunque sus puntos de partida sean diferentes relacionamos el arte comunitario con la
danza integrada/inclusiva en la construcción de una comunidad en flujo como espacio
productivo, basada en el “hacer con” en vez de “hacer para”.
Posicionamos la danza integrada en el ámbito de las artes escénicas y no en el de
la terapia. Arte y diversidad no se vinculan a priori por el nexo terapéutico. Desde la
localización de la danza integrada en el campo expandido del arte, en las prácticas
descentradas y dentro del paradigma inclusivo, las personas con diversidad funcional
se pueden acercar al arte no para ser curadas ni transformadas sino para hacer arte, para
crear como lo puede hacer cualquier otra persona, de forma que la danza integrada es
una danza que abre una puerta a un derecho de justicia social.
El “teatro médico” según Kuppers (2003:38), es el escenario donde se presenta la
diversidad funcional relacionándola siempre con las artes como herramientas terapéuticas,
rehabilitadoras y socializantes. Sin embargo contemplar a las personas con diversidad
como productores de arte significa sacarlos de ese escenario médico y permitir que desde
sus aportaciones transformen el arte y los paradigmas estéticos en los que nos movemos,
especialmente los que se refieren a la imagen construida del cuerpo de la danza y las artes
escénicas.
A través de esta operación hemos reubicado a las personas con diversidad en un
escenario de democracia participativa que es a la vez escenario social construido sobre
el modelo de inclusión donde todas las diversidades son contempladas como elemento
inherente a la sociedad, y la diferencia es considerada como motor de cambio. Así
emplazadas, no nos queda otra que efectivamente permitir y ofrecer la posibilidad de que
cualquier persona pueda acercarse al arte desde la práctica artística, sin más mediación
que el propio arte. Por otra parte pensamos que todo arte puede tener un componente
terapéutico, independientemente de que sea realizado por personas con o sin diversidad
funcional, si la práctica artística tiende al desarrollo del sujeto.
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3.4. Danza e identidad
La danza, al ser un arte que compromete la fisicidad del artista, puede crear nuevos
vínculos entre cuerpo e identidad, debido a su capacidad de deconstruir y reconstruir los
cuerpos de la escena, mostrando identidades móviles. Estas nuevas imágenes, lejos de
volver a construir identidades sólidas, nos proponen una identidad en flujo a través de un
cuerpo que no es apresado por una identidad inamovible y constrictora sino una identidad
que se sabe permeable al hecho de estar viva. La danza es un espacio privilegiado para
no sólo la presentación del cuerpo sino para su deconstrucción y su nueva revalidación
desde otros parámetros. La visibilidad de las personas con diversidad en la escena,
presentando imágenes alejadas de los estereotipos, es fundamental no tanto para que ellos
–considerados el otro por la sociedad– se adapten a la norma, sino para que la sociedad
vaya variando las fronteras de la norma. “…la mirada voyerista tradicional puede ser
fracturada y reconstruida observando a los cuerpos que cuestionan radicalmente la imagen
ideal del físico de un bailarín5”, Cooper (1997:57).

Ruedapies Danza: Cuerpo en Devenir. Dirigido por Marisa Brugarolas.

Haciendo una revisión sobre los movimientos acaecidos en la danza a partir principios
del siglo XX hemos evidenciado una preocupación creciente por parte de los creadores en la
forma de tratar el cuerpo y su movimiento desde un lugar que afecta a las representaciones
que la danza ofrece. Así hemos visto desde los albores de la danza moderna y la danza
expresionista, una evolución hasta llegar a la postmoderna y contemporánea, donde hay
un tipo de danza que no basa la excelencia de la creación artística en el virtuosismo físico,
entendido éste como las prestaciones físicas máximas que puede dar un cuerpo normalizado
en movimiento. Estos artistas como Mary Wigman, Kazúo Ono, Anna Halprin, Steve
5

Traducción de la autora de la investigación. Original en inglés.
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Paxton, Yvonne Rainer, Alito Alessi, Claire Cunningham, Pippo Delbono, Petra Kuppers,
Adam Benjamin, Bill Shannon, Jêrome Bel y David Toole entre otros, han recuperado el
cuerpo sabiendo que es un espacio en el que tienen lugar todas las batallas, que no se resiste
a ser codificado dentro de los modos de representación al uso, y de esta manera lo han
convertido a través de la danza, en el lugar ideal para la presentación de las diferencias o la
diversidad.
Y es desde esta evolución de la danza y su nuevo posicionamiento, que la diversidad
funcional ha podido tener acceso en este arte tan exclusivo que durante siglos se ha dedicado
a glorificar el cuerpo perfecto, el de los cánones clásicos, el cuerpo como un monumento
móvil del poder de la razón y la domesticación sobre el cuerpo dionisiaco, sobre el cuerpo
que se excedía de los límites normativos.
El arte en el paradigma de la inclusión y la danza que educa y crea con la diversidad,
ocurren cuando consideran artistas a todas y todos los que encarnan en sus cuerpos diversos
la diferencia. La diferencia deja de evidenciarse como “otredad” cuando es inscrita en el
espectro de la diversidad posible, y por tanto, para que sea realmente un espectro, no basta
mostrar a todos los cuerpos con diversidad a la vez, separados de los cuerpos normativos.
La otredad deja de serlo cuando está inscrita en un espectro variado y representativo de
todas las formas de habitar los cuerpos y las mentes que tenemos en este planeta. De ahí
hemos deducido que la danza integrada, la que se realiza en grupos mixtos de personas con
y sin diversidad, es la que tiene la posibilidad de producir un arte donde el “otro” deja de
serlo porque es parte de la comunidad.
“Comunidad es lo que ocurre siempre a través de otros y para otros. No es el espacio
para los asuntos del ego y sustancias que están en la base de lo inmortal, sino que es
el espacio del “yo es quienes son siempre los otros” (Nancy, 1991. Cit. en Kuppers,
2013:71).
La introducción de cuerpos diversos en la danza reorganiza nuestra mirada como
espectadores, al ser prioritaria no la imagen prefijada de lo que debería ser un cuerpo ideal
en danza, sino el proceso continuo que ofrece una multiplicidad de cuerpos heterogéneos
que se transforman y empiezan a ser en cada momento.
3.5. Herramientas metodológicas inclusivas
Consideramos que Educación Somática, Contact Improvisación y Composición
Instantánea, son herramientas metodológicas que posibilitan procesos creativos accesibles,
abiertos e inclusivos para la entrada de la diversidad funcional en la danza Es necesario
potenciar formas de abordar la danza que, desde la propia metodología, intervengan en las
percepciones que tenemos sobre el cuerpo y en los conceptos que tenemos sobre lo que es
danza. Las herramientas metodológicas inclusivas de la danza, según Brugarolas (2016:436482), mantienen una relación con el cuerpo y el movimiento lejana a la idea de control
y autocontrol, proporcionándonos imágenes que ayudan a crear nuevas subjetividades,
aportando nuevos imaginarios al arte. La forma de danza Contact, donde el énfasis está
puesto en la apertura del peso del cuerpo sobre el suelo y sobre el cuerpo del compañero,
es una metáfora de esa pérdida de autocontrol según Cooper (1997:86). El peso en vez de
estar contenido en los límites de una imagen ideal se desborda, derramándose sobre otros
cuerpos, otras superficies, haciendo las fronteras y los límites borrosos, convirtiendo el foco
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de la danza no en la imagen fija sino en la materia en movimiento. Ya no predominan las
posiciones formales o formas específicas, sino la experiencia interna de las sensaciones
y el flujo del movimiento entre dos cuerpos o entre el cuerpo y una superficie. El aspecto
improvisatorio potencia la desorientación debilitando esa necesidad de control que crece de
forma alarmante en nuestra cultura. Cuando la necesidad de control decrece, aumentan las
ganas de explorar en lo desconocido. En lo que se refiere a la danza integrada, los bailarines
comienzan a explorar movimientos distintos a los codificados en el vocabulario de danza.
Las herramientas de la Improvisación en danza ayudan a deconstruir nuestros pre-conceptos
y establecer unas relaciones menos viciadas por las informaciones incorporadas a nuestro
legado sociocultural y académico en la danza. Esta atención a un flujo de cuerpos siempre
cambiantes y el espacio abierto sin final predeterminado que ocurre en la Improvisación reenfoca la mirada del espectador, ayudándonos a ver al cuerpo con diversidad y al cuerpo de
la danza como un cuerpo en proceso, como un cuerpo que siempre se transforma.
Cuando los bailarines son capaces de escuchar la información que proviene de varios
sentidos, con herramientas como la Educación Somática6, que empodera sus cuerpos sin
necesidad de copiar modelos externos, su imaginario y emociones también quedan nutridos
de una forma más amplia y, en sus producciones artísticas ante público, todo ello se ve
reflejado. El acento en la puesta en escena no está en los resultados marcados a priori, o en
demostrar lo que se puede hacer, sino en el cómo se hace. Así la obra es entendida no como
un resultado final sino como un proceso vivo y en marcha, sujeto a las transformaciones que
son la base de los procesos de los que ha emergido. La obra deja de ser una representación
para convertirse en presentación de lo que está ocurriendo en el momento presente. Esto
sucede en aquellas piezas compuestas a través de estructuras improvisatorias basadas en
Composición Instantánea, o las realizadas a través de procesos coreográficos abiertos donde
la Improvisación discurre a partir de partituras precisas, parte esencial de la dramaturgia.

Ruedapies: performance en Academia de España en Roma. Dirección Marisa Brugarolas.
El término Educación Somática, acuñado en 1985 por Thomas Hanna a partir del término somático, también
acuñado por él con anterioridad, en 1976, desarrolla una conciencia propioceptiva del movimiento y de la
organización del esquema corporal. Esta educación recoge las aportaciones recibidas de diferentes técnicas
somáticas entre las que destacamos la Técnica Alexander, Body Mind Centering, Método Feldenkrais y
Fundamentos Bartennieff que son las más utilizadas en el área de la enseñanza de la danza. Brugarolas (2016:329).
6
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Los procesos de creación basados en metodologías inclusivas en grupos mixtos de
danza integrada aportan nuevas vías al arte al ofrecer nuevos imaginarios y nuevos modos
de entender la práctica artística. La danza integrada construida desde estas metodologías,
pone de manifiesto las marcas sociales de la identidad, las que dis-capacitan al cuerpo,
la persona y el artista, usando el movimiento para subvertir los significados culturales
de esas marcas corporales. De esta forma puntualiza la desconexión entre el cuerpo
físico y su identidad cultural, transformando la relación entre la mirada del público y la
experiencia subjetiva del artista.
3.6. Paradigmas que subyacen en las creaciones de danza integrada
Toda la producción artística que surge en danza integrada/inclusiva ayuda a visibilizar
la diversidad funcional como parte integrante de la sociedad y del arte. Esta visibilidad
está ayudando a cambiar también el concepto de la danza y de los que pueden hacer danza.
Pero hemos evidenciado que no toda la producción realizada en la danza integrada/
inclusiva ayuda a deconstruir los modelos clásicos del cuerpo –los modelos fácilmente
consumibles–, dependiendo del paradigma en el que se asiente la creación.
Las obras construidas bajo el “paradigma del cuerpo clásico” nutren las bases de su
representación de los valores ideológicos de la danza clásica y estéticas formalistas basadas
en modelos de cuerpo único. En sus intentos por incluir bailarines con diversidad funcional,
pueden caer en los términos paternalistas de cuerpos capaces y discapaces, intentando
ocultar la diferencia para simular un cuerpo ideal. Estas obras fomentan una estética
que reinscriben el “dis-” en “capacidad” según Cooper (1997:68), subrayando la falta de
movilidad en vez de explorar las posibilidades de movimiento inherentes a diferentes tipos
de cuerpo, con otros lenguajes y metodologías más inclusivas. Esto sucede con algunas de
las primeras obras de las compañías Infinity Dance Theater y Dancing Wheels7.
Otras obras están construidas dentro del “paradigma del nuevo virtuosismo”. Algunas
compañías de danza integrada ponen el acento en la construcción de un nuevo virtuosismo
para personas con diversidad funcional. Parte del trabajo de Axis Dance Company8 y
Candoco9 muestra un apego a la construcción formal de la danza contemporánea, queriendo
demostrar que el elenco de los bailarines tiene una fuerte técnica dentro del sentido tradicional
de lo que significa técnica en danza: control total del cuerpo dentro de unos parámetros
estéticos determinados. Estas obras todavía sienten la necesidad de justificar ante el público
acostumbrado a observar la danza contemporánea sólo bajo estéticas formalistas que, aunque
en sus propuestas hay personas con diversidad, éstas están tan entrenadas como cualquier
bailarín y son capaces de hacer todo lo que un bailarín sin discapacidad puede hacer. “Puedo
hacer lo mismo a pesar de mi diferencia” nos sitúa en un discurso que ha abierto el imaginario
social a reconocer que una persona con diversidad funcional puede ser tan virtuosa como otra
cualquiera. Este discurso, aunque totalmente válido, sin embargo no es un discurso donde el
valor de la diferencia es lo que nos cambia la percepción para poder avanzar como artistas,
como sociedad. El discurso de estas creaciones quiere superar la diferencia para seguir
constatando la homogeneidad, el valor de lo que es igual, de lo que no excede los límites
estéticos y por tanto el valor del inmovilismo, de una sociedad que se auto perpetua.
7
8
9

Walls of Glasses: http://www.dancingwheels.org.
Axis. Full of words https://youtu.be/Xp0Up-ccwek.
Candoco: The Journey http://www.candoco.co.uk/productions/repertory/past/the-journey.
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Por último tenemos las obras construidas desde el “paradigma del cuerpo en
flujo”. Inscribimos aquí las creaciones que utilizan las herramientas inclusivas de la
danza (Improvisación, Contact, Movimiento Somático, Composición Instantánea)
proporcionándonos una obra como proceso vivo altamente energetizado. Las imágenes
producidas son más complejas, menos lineales, más articuladas y con múltiples fisuras
para ser interpretadas, porque proceden de una experiencia informada por diversas
formas de percibir. Son imágenes que movilizan las identidades asociadas a los cuerpos y
nos alejan de los cánones estéticos convencionales. En el paradigma del cuerpo en flujo,
la diferencia no se oculta ni se supera, sino que se convierte en motor de creación. La
diversidad está en primer plano, imprimiendo carácter a la obra.
Dentro de este paradigma destacamos tácticas que deconstruyen modelos únicos de
cuerpo:
• el cuerpo grotesco. Cuando un bailarín con diversidad funcional baila a partir de los
movimientos que su cuerpo genera, sin pretender encajar en los modelos del cuerpo
clásico y las líneas estilizadas, las primeras imágenes que recibimos las asociamos
a lo grotesco. Pero si continuamos observando pronto descubrimos que ese bailarín
nos está introduciendo en la experiencia única de su corporeidad particular. Como
observadores empezamos a percibir las motivaciones internas que provocan los
movimientos externos. Empezamos a ampliar nuestro código y a percibir que no todos
los movimientos pueden ser leídos de la misma forma. Según Kuppers (2003:45)
el cuerpo grotesco es el que se muestra sin ocupar la centralidad, el que desde los
márgenes nos recuerda que la centralidad es inestable y puede dejar de serlo en
cualquier momento.
• el cuerpo del carnaval es el cuerpo compartido del que habla Bakhtin (1984), el
cuerpo que pertenece a la escena entendida como ritual según Danto (2004). Es, como
nos dice espacio potencial para la transgresión, subrayando el cuerpo colectivo de la
comunidad.
• el cuerpo del monstruo o del freak, según Kuppers (2003:46), toma la centralidad
irrumpiendo brutalmente en el imaginario colectivo, suscitando miedo y rechazo.
Emulando las casetas de monstruos (Freak Show) donde se exhibían a las personas
con diversidad física desde finales del S. XIX, el artista actual con diversidad que
utiliza esta táctica, hipervisibiliza su diferencia, pero lejos de suscitar pena, emplea
todos sus recursos como performer, haciendo que su aspecto físico deje de ser estático,
mostrando al público todo lo que no esperaría ver de una identidad con discapacidad.
Las compañías dirigidas por Pippo Delbono y Alito Alessi10 utilizan la táctica del
carnaval y el cuerpo grotesco, mientras que el performer con diversidad Mat Fraser11
se apropia de la del monstruo o freak. Estos artistas ponen en evidencia cual es el
contrato visual que las artes escénicas mantienen con las representaciones del cuerpo,
tambaleándolo y haciendo que el espectador empiece a mover sus puntos de referencia.
También situamos en el paradigma del cuerpo en flujo la obra artística de Bill Shannon,
Claire Cunningham, The Olimpias y de los coreógrafos españoles Jordi Cortés y Marisa
Brugarolas directora de Ruedapies Danza.
10
11

Alessi: Tango Tangle, http://www.jointforcesdance.com/videos.php
Fraser: Born freak. Fragmento del documental. https://www.youtube.com/watch?v=rtt0R-Arz7s
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3.7. Ruedapies Danza integrada
Mi obra de creación en danza integrada a través del proyecto Ruedapies Danza12 se
construye desde el paradigma de los cuerpos en flujo, paradigma inclusivo que fractura la
estética de los cuerpos homogéneos. Ruedapies, posibilita una plataforma de aprendizaje
conjunto entre personas con y sin diversidad funcional para potenciar la creación y
expresión utilizando los procesos de la danza integrada como estímulos innovadores y
una nueva opción para la creación escénica. Desarrollamos procesos artísticos donde no
sólo se aceptan todos los cuerpos, todas las mentes con sus diferencias, sino que esa
diferencia es lo que hace genuina a esta metodología y las creaciones derivadas. Desde
esta perspectiva nos planteamos la visión de la danza. Ruedapies aporta creaciones que
transforman la mirada, agrietando los modos habituales de percibir, ya que danza con
las imágenes donde colisionan e intersectan los cuerpos normativos y los fracturados
integrando disciplinas artísticas. Más allá de incluir, volvemos a reunir la diferencia que
siempre está presente en los procesos vivos, mutables y en continua transformación. La
creación en Ruedapies se sitúa en el paradigma del cuerpo en flujo y las identidades
móviles, ya que abre la mirada del espectador sobre las diferentes formas de definir los
cuerpos, las mentes y las historias que éstos cuentan, generando nuevos lenguajes y
contenidos en la escena contemporánea. Propone al público una mirada inclusiva, que no
confunda arte con virtuosismo técnico o que al menos reconozca que el virtuosismo es la
conjunción del deseo de comunicar con la capacidad de expresar.

Ruedapies: performance en Museo de Bellas Artes de San Fernanado. Madrid.
Dirección Marisa Brugarolas.
12

Ruedapies: www.ruedapies.es.
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Nos interesa la trans-formación y la creación en la que los participantes forman un
engranaje artístico de la diferencia, que no se dedica a reproducir lo mismo sino que se
nutre de las relaciones nómadas y táctiles, a la manera deleuziana, Deleuze y Guattari
(2004), donde el movimiento, las imágenes, sonidos y conceptos se crean desde un estado
rizomático en interdependencia. Son los espectadores, los que reciben activamente, quienes
reunirán las significaciones y las reinterpretarán fuera de los contextos establecidos.
4. Conclusiones
El contacto, el vivir en conjunto y compartir espacios y objetivos es lo que en la
sociedad actual puede cambiar el estatus de las personas con diversidad y en general de
cualquier minoría no aceptada. La única forma de des-estigmatizar al otro es quitándole
su pátina de otro. El otro se construye cuando imagino a alguien con quien no convivo,
alguien del que no sé nada. Fabrico mi monstruo particular sobre el que proyecto todos
los miedos personales y sociales.
El otro nunca son los que conozco, con los que convivo, aunque sean diferentes a mí.
Lo que conozco, con lo que me rozo, lo que familiarizo no puede contener todas esas
proyecciones. No hay sitio porque es demasiado cercano.
Situaciones de enseñanza y creación de la danza y artes escénicas donde convivan
personas con y sin diversidad persiguiendo un objetivo común –aprendizaje, creación- nos
lleva a dejar de ver al otro como otro porque nos familiarizamos. Todos vemos nuestras
diferencias, pero éstas se transforman en aspectos de nuestra idiosincrasia particular y
no se crean los espacios donde el desconocimiento suscita el miedo y el miedo genera
rechazo.
Todo ello nos hace replantearnos ciertamente un cambio en lo que consideramos
danza, creación y arte. En definitiva nos hace replantearnos los pilares sobre los que
está construida nuestra supuesta sociedad normalizada y productiva, la forma en que
utilizamos el tiempo, en cómo nos relacionamos, dónde ponemos los valores, quien
marca los objetivos y a quien sirve nuestra productividad y el arte. Esa transformación es
paulatina. Pero el hecho de empezar a estar en contacto con los que consideramos muy
diferentes, creemos que es la pieza angular que puede llevar a la larga a desestabilizar
aquellos aspectos del sistema que no funcionan. De la familiarización con lo diferente
desaparece el miedo y sin miedo los cambios en un sistema se producen de forma natural
y no traumática.
Por ello los procesos formativos y creativos en danza y los artistas que desde
metodologías inclusivas utilizan la diferencia como motor de creación, son productores
de una danza capaz de desestabilizar las miradas que confinan al cuerpo y a las personas
en lugares fijos. Y desde aquí planteamos la necesidad de una educación pública de las
artes en sistemas inclusivos que permita a las personas con diversidad optar al estudio de
la danza y artes escénicas. Defendemos un modelo de educación de las artes que inscriba
a las personas con diversidad en un escenario de democracia participativa que es a la vez
escenario social construido sobre el modelo de inclusión donde todas las diversidades son
contempladas como elemento inherente a la sociedad, considerando la diferencia como
motor de cambio. Así emplazadas, no nos queda otra que permitir y ofrecer la posibilidad
para que cualquier persona pueda acercarse al arte desde la práctica artística, sin más
mediación que el propio arte.
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1. Introducción
La presente comunicación forma parte del marco teórico-metodológico de un trabajo
de final de máster titulado “Infància, diversitat funcional i etnografia. Aproximació
antropològica als processos de diferenciació i sociabilitat en contextos socioeducatius”
(presentado en la Universitat de Barcelona en septiembre de 2016). Durante años anteriores,
aproximadamente desde el 2012, me interesé por este mismo ámbito de estudio y empecé a
indagar sobre investigaciones al margen de la perspectiva pedagógica o médica. Me llamó
especialmente la atención la falta de sistematización y prolongación de estudios críticos
sobre la infancia con diversidad funcional, tanto desde lo que se conoce como la Nueva
Sociología de la Infancia, como desde los Disabilty Studies (McLaughlin, ColemanFountain y Claverin, 2016:13; Tisdall, 2012; Watson, 2012). En los primeros no se ha
tratado prácticamente la discapacidad, mientras que en el enfoque y las temáticas desde
el cual se ha hecho desde los Disability Studies subrayaba su condición de anormalidad,
alteridad o marginalidad respecto a la infancia o vivencia infantil “normal”.
El objetivo principal de esta comunicación es el de presentar algunas aportaciones,
posibilidades y retos del estudio de la experiencia de la discapacidad en niños y niñas
desde una aproximación crítica. Para ello, se presentarán algunas especificidades del
estudio de la discapacidad en la niñez y las complejidades que adquieren los conceptos
infancia y discapacidad al interrelacionarse (Goodley y Runswick-Cole, 2012). Además, se
presentarán las principales aportaciones teórico-metodológicas de los Disabled Children’s
Childhood Studies en un intento de sistematizar, legitimar y visibilizar el estudio crítico
de la infancia y experiencia infantil de la diversidad funcional. Y es que, a pesar de la
integración y presencia en espacios sociales cada vez más diversos, la posición social, la
identidad y el abanico de posibilidades y oportunidades, sigue estando muy mediatizado
por la manera cómo se identifican ciertas diferencias –y qué diferencias siguen siendo
percibidas como identificativas y significativas para la definición de posiciones sociales–
(McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin, 2016).
Investigar y reflexionar sobre cómo acercarse a la infancia con diversidad funcional, es
una forma de explorar en un sentido amplio la(s) experiencia(s) de la niñez contemporánea,
ya que permite abordar los procesos de diferenciación, reproducción, resistencia y desafío
de las identidades infantiles y juveniles en relación a la normalidad y la ordinariedad
(McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin, 2016). Lo que no es una voluntad ni propósito
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novedoso, sino que más bien, adquiere un matiz integrador en relación a las aportaciones
críticas que han caracterizado el estudio reciente de la infancia y la discapacidad.
2. Aproximaciones desde la antropología al estudio de la infancia y el olvido de la
infancia con diversidad funcional
El interés y el esfuerzo que se hizo desde la antropología para el estudio de la infancia,
quedó eclipsado por intereses superiores, como la socialización, la educación o la familia,
hasta que aparecieron los Childhood Studies promovidos desde la “Nueva Sociología de
la Infancia” alrededor de la década de los 80 del siglo XX. La infancia, resurge como
objeto de estudio legítimo y reivindicado, paralelamente a la emergencia de un cambio de
paradigma –académico y social– hacia la infancia, que posibilita que ésta sea reconstruida
como sujeto de pensamiento e interrogación, al tiempo que se repiensa y modifica su
estatus como agente social y político (Jociles, Franzé y Poveda 2011:9-11). Para Hirschfeld
(2003), la marginalización de los niños desde la antropología clásica, se explicaría por
su supuesta ineptitud e incapacidad como seres sociales y culturales. Lo que se vincula
estrechamente con la representación social hegemónica y occidental de la infancia, que
constituiría, según Jociles, Franzé y Poveda (2011:16 y 17), el contexto propicio para
que la infancia sea considerada como una entidad en proceso, distanciada del mundo
adulto –y del quehacer científico–, y al mismo tiempo, sea definida y representada desde
la visión normativa dominante, no replanteando ni problematizándola como constructo
sociocultural. La infancia era definida en términos negativos, de falta o, incluso, de
oposición respecto y en relación a la figura adulta. Paralelamente, sin embargo, se
llevaría a cabo un sistema de objetivación científica de la infancia a partir de los cambios
fisiológicos y cognitivos utilizados como marcadores normativos.
En la visión clásica –que mantiene la hegemonía hasta la década de los 80 del siglo XX–,
la idea de desarrollo y crecimiento tienen un papel estructurante del marco de pensamiento
que naturaliza la infancia y la sitúa en un estadio de transición, que al mismo tiempo, se
entiende como universal (Jociles, Franzé y Poveda 2011:12). El modelo evolutivo lineal,
único y jerarquizado impera en el pensamiento occidental en relación a la niñez.
La “infancia moderna” como constructo, es forjado en un contexto social de transición
caracterizado por la expansión del modelo capitalista industrial, la preocupación por el
orden y el control social, y una ideología reformista a partir y a través de la creación de
instituciones y políticas –de cuidado y protección– específicas para el colectivo infantil
(Jenks, 1996 en Szulc 2006:28-29; Jociles, Franzé y Poveda, 2011:16). Algunos de los
factores que inciden en el cambio de paradigma sociológico, son: a) la superación de la
retórica familista; b) la insatisfacción hacia la resolución de problemáticas en torno a
las condiciones de vida de los/as niños/as –hasta entonces excesivamente relegadas a la
pedagogía y la psicología–; c) el auge y surgimiento de nuevas problemáticas y la necesidad
de plantear un conocimiento global; y d) la consecución de los Derechos del Niño (Gaitán
Muñoz, 2006:12; Rodríguez Pascual, 2007:8-9). En el ámbito estrictamente académico, la
deconstrucción del modelo clásico, fue posible, según Jociles, Franzé y Poveda (2011:21),
gracias, al giro hermenéutico, y más concretamente, a la agencia, la capacidad de acción
y manipulación estratégica que visibilizaron los movimientos sociales. La incorporación
de las perspectivas antropológicas, filosóficas, sociológicas y geográficas en el estudio de
la infancia, supuso una redefinición del propio campo, los sujetos y la percepción social y
académica (Trausttadóttir, Ytterhus, Egilson y Berg, 2015:16).
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La visión activa, partícipe y reflexiva de los/as niños/as, es una imagen que se
empieza a desarrollar a raíz de la historización de la infancia y el reconocimiento de
su naturaleza contingente. Es decir, vinculada a un contexto, situación y tiempo, lo
que le confiere una condición relativa, cambiante, diversa, heterogénea (Szulc, 2006)
y relacional (Christensen y Prout 2002 en Einarsdóttir 2007:207). Desde esta nueva
mirada, se puede interpelar la dinámica estructural del poder con el fin de señalar las
lógicas que alimentan las relaciones entre adultos/as y niños/as, y concretamente, en
la producción y significación de categorías diferencialmente construidas de infancia
(Helleiner, Caputo y Down, 2001:140).
De acuerdo con Jociles (2005 en Szulc et al., 2009) y Szulc (2006), la importancia
de concebir a los niños/as como “expertos/as” sobre el mundo que habitan y los rodea,
puede convertirse en una óptica útil1, en tanto que alejaría la presunción de incompetencia
e incapacidad en la expresión y percepción de sus experiencias y de su entorno; así
como de ellas mismas (Scheper-Hugues y Sargent 1998). Actualmente tenemos voces
de niños/as que nos hablan de temáticas y desde ámbitos y contextos muy diversos,
incluso de cuestiones como el racismo, la exclusión social o la marginalidad, que
quedaron en el ámbito adulto durante bastante más tiempo (James 2007:264). Atender
a los procesos, dinámicas o interacciones de diferenciación en la infancia correspondió
a una ola investigadora que condujo a un interés específico sobre la experiencia
cada vez más cotidiana y la búsqueda del reconocimiento etnográfico y empírico de
la diversidad de vivir la infancia. Por ello, analizaron categorías de género, clase,
etnia, discapacidad, etc., aunque no todas generaron un corpus teórico y etnográfico
igualmente desarrollado, como por ejemplo, el de esta última, la discapacidad (Ellis,
2016; McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin, 2016:13).
La población infantil con diversidad funcional no es representativa cuantitativamente
hablando, ya que son el 5% del total de personas con diversidad funcional (Shakespeare,
2015 en Trausttadóttir, Ytterhus, Egilson y Berg, 2015:IX). A nivel teórico, sin embargo,
su marginación en ciertos ámbitos y enfoques académicos –generalmente individualistas
y medicalizantes–, ofrece una serie de interrogantes que nos estimulan a analizar y
profundizar en los orígenes conceptuales vinculados a su producción social, para intentar
comprender la percepción científica y social que explicaría este fenómeno. Concretamente,
en el siguiente apartado se tratan algunas dinámicas y fenómenos relacionados con los
procesos de diferenciación y categorización contemporáneos a la constitución de la
infancia moderna, que también han influido en la mirada académica de las últimas décadas
sobre la infancia con diversidad funcional.
Recientemente se ha incrementado el interés por el estudio combinado de la infancia
y la discapacidad (Trausttadóttir, Ytterhus, Egilson y Berg, 2015:1). En un artículo del
año 2012, Watson escribía sobre cómo los postulados críticos y reflexiones que habían
caracterizado el desarrollo de la teoría social sobre discapacidad, podía ser útil en el
estudio de la infancia con discapacidad. Asimismo, permite pensar sobre todo lo que la ha
mantenido marginada de las corrientes dominantes, más críticas y más visibilizadas tanto
de los estudios sobre infancia como de los centrados en la discapacidad. Por su parte,
Tisdall (2012), reflexiona sobre cómo incluir las aportaciones de los estudios centrados
en la discapacidad y la diversidad funcional al estudio de la infancia, precisamente para
afrontar los retos en materia de comunicación y accesibilidad metodológica para asegurar
la participación.
1

No exenta de críticas ni limitaciones. Ver Tisdall (2012).
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Los enfoques individualistas y capacitistas han sido las aproximaciones que
históricamente han acompañado las investigaciones en infancia y discapacidad
(Trausttadóttir, Ytterhus, Egilson y Berg 2015:18). Esto significó, por un lado, la elusión
a la problematización del contexto y la estructura social y política del ámbito estudiado.
Y por otro, el foco en la falta, el déficit o la anormalidad, tenía un fuerte impacto de
la normativización en la percepción social y académica del propio contexto. Tisdall
(2012:183) destaca algunas otras similitudes entre la construcción y práctica social que
han definido históricamente la infancia y la discapacidad. Por un lado, su definición en base
a la relación de subordinación con un grupo dominante (adultos o “normales/capaces”), lo
que, a su vez, establece una condición de marginación del espacio social y físico público.
Las prácticas basadas en la protección, el paternalismo, la institucionalización y la
individualización son también algunas de las similitudes históricas entre las categorías de
discapacidad e infancia. La percepción de pasividad y la presunción de incompetencia los
desacreditó y deslegitimó como informantes en la práctica investigativa, lo que ocasionó
un número importante de estudios en los que no se incluían sus perspectivas ni voces.
Ambas son categorías sociales fundamentales para sostener la estructura de la sociedad
que las construye (Campbell, 2009:8; Tisdall, 2012:183).
3. Mirada(s) sobre la(s) infancia(s) con diversidad funcional: figuras y prácticas
normativas
No siempre la noción de norma ha estructurado nuestra percepción de la infancia con
discapacidad (Cooper, 2013). La idea y el uso del concepto de norma como orden y
conciencia de orden se emplea en “Occidente” partir de la segunda mitad del siglo XIX y
significa a priori lo que no es nosotros (Vallejos 2009:95): el niño/adulto o la niña/adulta
anormal. La discapacidad es un marcador fundamental en la producción de la alteridad.
La medicina se convirtió en un instrumento político y una herramienta disciplinadora
y garante de los procesos normalizadores (Rodríguez Díaz y Cano Esteban, 2015:33).
Las normas no son categorías ajenas ni estáticas (Vallejos 2009:112) aunque se legitimen
presentándose como una realidad “inmutable y natural” validada por la ciencia médica.
La idea del déficit está anclada en la idea de normalidad. El déficit es una construcción,
una invención para diferenciar legítimamente un cuerpo tachado de no productivo mediante
una causalidad biológica (Angelino 2009:51-52). Reivindicar y centrar la atención en el
estudio de la infancia con diversidad funcional implica descubrir cómo se ha construido
su condición de alteridad o forastera (McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin, 2016),
puesto que sugieren procesos de diferenciación que han causado su marginación de los
espacios ordinarios en distintos ámbitos.
3.1. Institucionalización, “infancia anormal” y el desarrollo infantil como dispositivos
normativos
El concepto de niño/infancia anormal llega a nuestro país en el tránsito del siglo XIX al
siglo XX (del Cura, 2007:541). Huertas sitúa en la tercera y cuarta década del siglo XIX
la unión de la medicina y la pedagogía con fines alienistas, que desarrollaría como objeto
de estudio e intervención a los niños idiotas; con los antecedentes del niño salvaje Victor
de Aveyron estudiado por Itard (Huertas, 1998:95-96). Belhomme introduce un concepto
que se convertiría clave en el campo psicopedagógico: la educabilidad, definida como una
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“aptitud del hombre a recibir educación” (Belhomme, 1824:65. En Huertas, 1998:98).
El criterio de clasificación que proponía se regía por el grado de inteligencia, que se
relacionaba directamente con el grado de educabilidad (íbidem). Las clasificaciones,
los conceptos y los criterios van variando con en el tiempo desde la distinción de
Belhomme, aunque se considera desde entonces que la educación y la instrucción
son factores y elementos clave en el ejercicio clasificatorio y diagnóstico (Huertas,
1998:105). El discurso teórico que apoyó y originó nuevas prácticas pedagógicas con
el objetivo de normalizar –rehabilitar, reformar, curar, corregir–, justificaban, a la vez,
las intervenciones segregacionistas de lo que se acabaría conociendo como la infancia
anormal (del Cura, 2007:541). Paralelamente, se impulsa la educación especial en un
contexto en que se iniciaba la obligatoriedad de la enseñanza y se empezaban a tratar
las consecuencias de la inadaptación a la modernidad (Guerrero López, 1995:17).
Que el campo de la infancia anormal se constituyera en el mismo momento en que
se institucionalizaba la escuela primaria para la niñez de clases populares, no es una
coincidencia, según Varela y Álvarez-Uría (1991:210). A medida que se iba creando
un corpus de conocimiento cada vez más complejo, emergían instituciones privadas de
asistencia y estudio médico-pedagógicos (del Cura, 2007:542). Un resumen elocuente de
lo que supuso el inicio y la identificación de la educación especial nos lo ofrece Herraiz
(1995). El autor considera que emerge como figura y campo cuando se puede determinar
y es determinable por un objeto de representación y estudio científico/ideológico,
que a la vez, se constituye en objeto de legislación, de intervención/tratamiento y/o
de instituciones específicas (Herraiz, 1995:18). Esta constitución es indisociable al a)
racionalización, y al b) institucionalización de la enseñanza y la educación; lo que se
convirtió en el proceso de escolarización y segregación en diferentes enseñanzas según
criterios de educabilidad.
Huertas (1995:66-67) sitúa en la educación especial el origen de la entrada “de la norma
médica en los espacios de socialización infantil”. El concepto de infancia anormal tiene
un papel fundamental en la medicalización del comportamiento infantil no normativo
(Huertas, 1995:11), y en general, de la población infantil.
Las teorías del desarrollo infantil tienen un papel muy relevante en la concepción y
significación del niño estándar o la experiencia normal y normativa de la infancia –y en
consecuencia, de la desviación o lo anormal (Trausttadóttir, Ytterhus, Egilson y Berg,
2015:16). Validadas científicamente y de acuerdo con el discurso dominante, el desarrollo
normal es un acto jerárquico (Holt, 2004) y violento –ya que el desarrollo es concibe
como único y unidireccional– (Almeida et al., 2009:68). En el contexto de la discapacidad
el problema de la jerarquía es más evidente, puesto que implica déficit (McLaughlin,
Coleman-Fountain y Claverin, 2016:14).
La norma es una noción legitimada que señala lo anormal, incompetente, ineficiente,
inútil, no apto; tiene también un valor prescriptivo al señalar la regularidad (Almeida et
al., 2009:65; Rosato y Angelino, 2009:28-29). Holt (2004) nos advierte de la función
productiva de la escuela en la creación de adultos normativos según un proceso de
reproducción de las normas dominantes a través de modelos y pautas de desarrollo también
normativas. La norma, sigue la autora, es un niño de acuerdo al desarrollo normal, el niño
con “discapacidad o especial”, es la contraposición a la norma. La discapacidad siempre
refiere a una forma no estándar, no normativa del ser, que sugiere unas percepciones sobre
limitaciones o deficiencias en las maneras de pensar, sentir y actuar en el mundo. Es una
vivencia de la infancia no normativa y sugiere una adultez tampoco normativa.
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When a child is identified as having differences in their functioning and development
they are drawn into a cycle of institutional intervention and support. [...] However,
the intervention and support received, combined with the differences in their mindsbodies that bring them to the attention of such help, also mark them out as distinct
from other children (McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin, 2016:1-3).
Diversas categorías de diagnóstico reconocen desviaciones de la norma del desarrollo
infantil, que tienen una presencia importante en la vida de los niños y las niñas (McLaughlin,
Coleman-Fountain y Claverin, 2016:21): prácticas de monitoreo, seguimientos y
evaluaciones, institucionalización, medicalización y/o medicamentización, etc.
4.
Cuestionar la norma y privilegiar la infancia: miradas críticas y nuevos
paradigmas
Plaisance (2006:161) se pregunta sobre cómo se puede abordar desde la sociología
de la infancia la cuestión de la discapacidad, analizando la evolución histórica de
“l’enfance handicapée” en relación con la escolarización. Pone a prueba dos hipótesis:
a) la representación de la discapacidad es dominante a la de la niñez; y b) la aplicación y
enunciación de los derechos de la infancia es más ambigua en relación a la infancia con
diversidad funcional porque se aumenta su condición de alteridad –respecto a la figura
de referencia, el adulto2. Ambas hipótesis resumen muchas de las críticas, demandas y
aportaciones de miradas disidentes. Por un lado, la influencia totalizadora de la discapacidad
en la experiencia y definición de la identidad, y por el otro, las dificultades y los límites
para la participación infantil. Dan forma, además, a dos de los pilares fundamentales para
el cuestionamiento de anteriores miradas y el planteamiento de alternativas. El primero
de ellos sobre el privilegio y recuperación de la infancia y la niñez negada a los niños y
niñas con diversidad funcional. Y el segundo, relacionado con la inclusión de las voces y
la participación activa de la infancia con diversidad funcional en y desde los estudios que
tratan sobre su experiencia.
Los primeros estudios con y sobre los/as niños/as con diversidad funcional
enfatizaban su pasividad y vulnerabilidad, ya que aparecían silenciados/as y cosificados/
as, localizando el foco de atención en el cuidado externo o la provisión de servicios
educativos y/o terapéuticos (Trausttadóttir, Ytterhus, Egilson y Berg, 2015). Las
investigaciones individualizaban la experiencia de la discapacidad y aumentaban la
percepción de dependencia y necesidad (Watson, 2012:193). Las voces de los niños y
las niñas habían quedado excluidas, y sus experiencias habían sido estudiadas y narradas
desde una perspectiva adulta –familiares, profesionales, etc.– (Trausttadóttir, Ytterhus,
Egilson y Berg, 2015:15). A mediados de los años 90 del siglo XX, la agenda académica
sobre la infancia cambia a consecuencia de la Declaración de los Derechos del Niño, que
impulsa la diversificación de temas de estudio y la problematización de las estructuras
sociales, culturales y políticas vinculadas a la experiencia y conceptualización de aquello
Esta segunda hipótesis se apoya fundamenta en la tensión entre protección y libertad en relación con los
derechos de la infancia en general, identificando la dificultad en su aplicación al aludir a la preminencia
paradigmática de los “derechos para el bien y la protección” en relación con la niñez con diversidad
funcional. Según el autor, sería consecuencia de una doble alterización de la figura de la infancia con
discapacidad (la primera según adultez-infancia, y la segunda según la especificidad de la discapacidad en
la infancia) (Plaisance, 2006:169-170).
2
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infantil (Watson, 2012). Esta cuestión es clave para comprender el cambio de mirada
hacia la infancia, incluida, aunque más tarde, la infancia con diversidad funcional.
Las miradas críticas parten de las reconsideraciones prácticas y teóricas sobre la
normalidad, la competencia, la interdependencia y la dependencia, sugeridas anteriormente
por los Childhood y los Disability Studies (Tisdall, 2012:183).
Para Watson (2012:199-200) las investigaciones sobre infancia con diversidad
funcional deben incluir 5 principios para tender hacia un punto de vista más crítico:
1) la participación activa de los niños en la agenda académica; 2) la diversificación de
categorías para mostrar la heterogeneidad de experiencias de la niñez con diversidad
funcional; 3) plantear investigaciones longitudinales para obtener una perspectiva
histórica y variable en el tiempo; 4) la exploración de la categoría discapacidad como una
categoría inherentemente diversa que engloba múltiples experiencias; 5) el desarrollo de
enfoques críticos que desafíen la discapacidad, la opresión y la exclusión, es decir, que
puedan generar alternativas.
El objetivo es hacer una aproximación a la infancia con diversidad funcional con
más matices, compleja y diversa; ya que la premisa es que los niños y las niñas con
diversidad funcional no son un colectivo homogéneo ni cohesionado, sino que es diverso,
heterogéneo y cada subcategoría –género, clase social, etnia, difiere la experiencia
de la discapacidad (Davis, 2012; Watson, 2012) y la propia infancia. Otros autores
han evidenciado la necesidad de constituir un desarrollo crítico continuo desde una
aproximación interseccional, multidisciplinaria y combinada (Trausttadóttir, Ytterhus,
Egilson y Berg, 2015:7) que ayude a captar la complejidad y variabilidad de realidades,
vivencias y narrativas de los niños y las niñas con discapacidad.
La participación activa de la infancia en las investigaciones y la incorporación de
sus voces son cuestiones ampliamente debatidas y que dan lugar a multiplicidad de
posicionamientos. Pero un apunte importante sobre el reconocimiento de la presencia
activa implica, no sólo captar imaginarios y posibilidades alternativas (Holt, 2004),
sino atender también a los procesos de jerarquización, exclusión y desigualdad por
procesos de reproducción (McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin, 2016) o creación
alternativa.
Algunos de los principales artículos sobre el ámbito aquí abordado, dan cuenta de
la variabilidad de temáticas, fenómenoss y perspectivas adoptadas recientemente en el
estudio de la infancia y la discapacidad, lo que ha permitido y nutrido los posicionamientos
actuales, gracias a la reflexión sobre la experiencia de los cuerpos no normativos
como espacios de posibilidad (Goodley y Runswick-Cole, 2012b); la patologización
y la infancia postmoderna –desde un abordaje multidimensional, con la necesidad de
ilustrar la humanidad, la politización y la creación (pro)activa de los niños de sus propias
experiencias– (Goodley y Runswick-Cole, 2012a y 2013); el impacto de la ideología de
la normalidad y el capacitismo en las experiencias de la infancia con diversidad funcional
(Cooper, 2013); la incidencia emocional del capacitismo en la niñez (Connor y Stalker,
2003); la percepción de los niños, las niñas y la juventud de la diferencia, la diversidad y la
discapacidad (Connor y Stalker, 2004); la aplicación del modelo social en el estudio de la
juventud y la infancia (Connor y Stalker, 2007); la conceptualización socioespacial de la
(a)normalidad en los procesos de escolarización de los niños/as con diversidad funcional
(Davis y Watson, 2001; Holt et al., 2012; Holt, 2004); los procesos de exclusión social
o las experiencias relacionadas con la discapacidad desde una perspectiva crítica de la
educación (Goodley y Runswick-Cole, 2010; Riddel, 1998; Shaw, 1999); la percepción
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y construcción de la propia identidad y experiencia vinculando las nociones hegemónicas
de juventud y discapacidad (Slater, 2013, 2013b) o la potencialidad transformadora y
contrahegemónica de la figura del niño con discapacidad (Goodley, Runswick-Cole y
Liddiard, 2015). Este conocimiento y perspectivas críticas permitieron documentar abusos,
negligencias y experiencias de marginación entre la niñez y la juventud con diversidad
funcional, al tiempo que fue configurando el caldo de cultivo de lo que actualmente se
propone configurar formalmente como los Disabled Children’s Childhood Studies
Los Disabled Children’s Childhood Studies emergen de la necesidad de proyectar
modelos epistemológicos que permitan estudiar con/la infancia con diversidad funcional
de manera distintas, y así, afrontar las dificultades de yuxtaponer ambas categorías
(Goodley y Runswick-Cole, 2012; Watson, 2012). La premisa fundamental se encuentra
en la focalización de los estudios en un contexto o perspectiva más social y política,
de manera que se pudiera transformar el imaginario vinculado a la deficiencia infantil
hacia un escenario de producción cultural activo (Snyder y Mitchell, 2001 en Goodley y
Runswick-Cole, 2012:55).
Se presentan como una alternativa sistematizada y teóricamente construida contra los
discursos dominantes sobre la infancia y la discapacidad (Curran, 2013; Curran y RunswickCole, 2014). Actualmente es un campo emergente que combinaría las aportaciones de los
estudios de la Nueva Sociología de la Infancia y de los Disability Studies. De los primeros
toman la crítica del eurocentrismo, la normatividad y la influencia de la figura del niño
estándar, mientras que los segundos, la problematización y crítica en torno a los discursos
médicos y su autoridad en relación a las miradas dominantes sobre la discapacidad.
Curran (2013) y Curran y Runswick-Cole (2014) describen brevemente las premisas
que apoyarían este nuevo paradigma: 1) problematización de la hegemonía de la norma;
2) descentramiento de los enfoques y discursos sobre el déficit, el impedimento, la
desigualdad, el abuso, etc. es decir, de las experiencias de la discapacidad que se han
tomado a menudo como las más representativas y que conforman la visión y punto de
partida dominante de los estudios sobre la infancia y los niños/as con discapacidad. Así
implica preguntarse primero sobre cosas-típicas-de niños/as. Significa poner el acento
en la niñez (Haraldsdóttir, 2013 y Stalker, 2012 a Curran y Runswick-Cole, 2014); y, 3)
cambio en la ética de las relaciones en la producción de investigaciones que posibilite
la primacía de la voz y la experiencia del/la niño/a y la sitúe en el centro de los estudios
(Curran, 2013; Curran y Runswick-Cole, 2014).
Los principales impulsores de este modelo, defienden, además, que este paradigma
podría tener una utilidad analítica más allá de los límites temáticos de los Disabled
Children ‘s Childhood Studies, ya que el planteamiento teórico que propugnan permitiría
erigirse como un modelo analítico y metodológico útil para problematizar y desnaturalizar
la hegemonía de la norma relativa a la construcción de identidades (Cooper 2013) y
cuestionar la normatividad capacitista adulta (Slater 2013). Goodley y RunswickCole
(2010:275) argumentan que la infancia con diversidd functional dipone del “potential to
subvert, rethink and reject normative, narrow, dull, limiting, disablist, respectable, middle
of the road, conservative, traditional and exclusionary schools, classrooms and pedagogical
practice”. Sin embargo, consideran que es imprescindible trabajar sobre nuevos enfoques
para investigar de forma específica y particular la infancia categorizada como infancia
con diversidad funcional (Curran y Runswick-Cole, 2014). Este estudio focalizado, tiene
por objetivo desnaturalizar un conjunto de relaciones, discursos y dinámicas, para crear
nuevos planteamientos que trabajen para una reflexión crítica sobre la forma en que
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histórica y normativamente se ha construido, pensando y visto la infancia con diversidad
funcional (Cooper, 2013; Curran, 2013). Asimismo, debe permitir una comprensión más
profunda de la vivencia desde sus propias perspectivas (McLaughlin, Coleman-Fountain
y Claverin, 2016:15). Para Watson (2012), otro factor fundamental es la visibilidad y
legitimidad de los estudios críticos sobre infancia con diversidad funcional al considerar
la construcción de un campo de estudio específico.
La etnografía se considera mayoritariamente la metodología más apropiada en el
estudio de la infancia y también de la discapacidad. Los principales argumentos sobre
la preferencia y potencialidad radican en la posibilidad de un descentramiento de la
perspectiva adultocéntrica gracias a la flexibilidad, el diálogo, el intercambio y la
premisa de la escucha atenta del otro (James y Prout, 1990; en Szulc et al., 2009). El
adultocentrismo o adultismo sesga la experiencia y perspectiva de la niñez, ya que se
proyectan en ella imágenes distorsionadas (Ballestin, 2009:234) y/o devaluadoras (James
y Prout, 1990 en Szulc et al., 2009).
Curran (2013) y Kassar (2013) consideran, además, que la etnografía es especialmente
relevante en contextos de diversidad y adversidad, como el sector de la discapacidad,
por la falta de conocimiento sobre sistemas alternativos de comunicación y el impacto
totalizador de la categoría, que dificultan las investigaciones en el sector. McLaughlin,
Coleman-Fountain y Claverin (2016) argumentan sobre el potencial inclusivo de la
etnografía al reconocer presencias no verbales y su influencia significativa en el entramado
de relaciones y redes sociales de las que forman parte.
Otras autoras y autores han denunciado la alienación producida históricamente durante
los procesos de investigación en este ámbito, por lo que el esfuerzo se ha conducido en
adaptar la categoría discapacidad como herramienta analítica que permita modificar las
relaciones en la producción del saber y el conocimiento (Morris, 2008:316-317; Davis,
2008:341-342). También los estudios de la infancia se han visto influenciados por este
giro, a pesar de que haya adquirido otros matices (James, 2007).
Las últimas décadas han visto un creciente entusiasmo internacional por el concepto
y la búsqueda de la “voz de los/as niños/as”. Promovido por y encapsulado en el artículo
12 de la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño (Ellis,
2016; James, 2007; Lewis, 2010:14). Históricamente, los/as niños/as en las sociedades
occidentales se han visto como “objetos de interés en lugar de como personas con
voz propia” (Prout y Hallett, 2003:1 a Lewis, 2010:14). Para Szulc et al. (2009) esto
implica concebir a los niños/as como sujetos condicionados al tiempo que productores
y generadores de interpretaciones y estrategias propias del mundo social y cultural
en el que están inmersos. Punch (2002) advierte que la infancia es una entidad social
limitada y controlada por la sociedad adulta y adultista, pues atender a este condicionante
ideológico y epistemológico convierte, en ambos casos, un reto y una necesidad. Suponer
expertos/as a los/as informantes de sus vidas y experiencias vitales es una estrategia que
comparten aquellas que investigan con niños/as y con personas con diversidad funcional
para afrontar el peso de las relaciones asimétricas (Davis, 2008:341-342; Einarsdóttir,
2007:199; Hardman, 1974 a James, 2007:263; James y Prout, 1997 a Ellis, 2016). Tisdall
(2012), como se ha advertido anteriormente, expone algunas críticas y límites de este
planteamiento, vinculados en su mayoría a la individualización y el desinterés por los
condicionantes. McLaughlin, Coleman-Fountain y Claverin (2016), entre otras autoras y
autores, señalan la necesidad de incorporar las voces de las personas adultas y los mundos
adultos, puesto que forman parte también de las voces y mundos infantiles.
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5. Conclusiones
A lo largo de muchas décadas, el estudio de la infancia estaba influenciado por
perspectivas adultocéntricas, médicas y enfocadas al desarrollo o al futuro de la niñez.
Con algunos cambios relativamente recientes en las dimensiones políticas, sociales o
culturales, la visión de la infancia y lo que históricamente se le había asociado, ha
sufrido transformaciones que influenciaron en cómo la ciencia se aproximaba a las
realidades infantiles y al propio colectivo. No ha sido hasta hace unos pocos años que
esta redefinición interpelaba e incluían a la infancia con diversidad funcional.
La naturalización de algunas figuras tales como la niñez estándar o “la infancia
anormal”, y los efectos de los planteamientos sobre el desarrollo infantil y la deficiencia,
dificultaron un cambio en las relaciones de producción en torno a la infancia con
discapacidad. Las propuestas recientes, como las de los Disabled Children’s Childhood
Studies, son el intento de sistematizar este cambio y abogar por la diversidad y la
heterogeneidad como fenómenos que definen al colectivo de niños/as con discapacidad
por encima de todo, así como la recuperación de su infancia. Recuperar la infancia
implica reconocer otras formas no normativas de ser, pensar y sentir la y desde la
infancia.
Políticas sociales y educativas encaminadas a incluir a los niños con discapacidad en
los ámbitos ordinarios y cotidianos, interpelan a una comunidad cada vez más extensa,
haciéndose más visibles y erigiéndose como un ámbito de estudio que toma mucha
importancia en ciertos sectores académicos. La colaboración y la combinación de
perspectivas y enfoques provenientes de ámbitos y disciplinas diversas, ha permitido
constituir una primera tentativa de estudio crítico y emancipadora sobre y con niños/
as con discapacidad. A pesar de que el contexto español y/o catalán ya ha desarrollado
una extensa producción académica en torno a la infancia y la discapacidad, no existen
prácticamente investigaciones sobre la infancia con discapacidad al margen de la
perspectiva psicopedagógica y/o medicalizada. Este texto es un intento de acercar la
incipiente producción crítica hacia el ámbito y la exposición del estado de la cuestión y
los debates actuales o más relevantes, provenientes, sobretodo, del ámbito anglosajón
y nórdico.
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Resumen
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que
el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en
conocidas condiciones de exclusión. La misma Constitución española (art.9.2) insta a los
poderes públicos a que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de
los individuos y grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como a remover
los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social. En este sentido, el derecho al trabajo debería
garantizarse con igualdad de oportunidades y de trato por parte de las personas con
discapacidad para su inclusión social. En nuestra comunicación se pretende analizar
si ese derecho al trabajo va seguido de unas políticas de protección reales de los
trabajadores, sobre todo cuando tengan reconocida la situación de discapacidad física,
psíquica o sensorial. A la vista de nuestras evidencias de campo, los resultados van en la
línea de afirmar que es necesaria una “prevención inclusiva”. Por lo tanto se trataría de
conseguir un “diseño ergonómico” de los puestos de trabajo que deben ser compatibles
con las capacidades de las personas, teniendo en cuenta especialmente el problema de la
accesibilidad. Esta es una manera para conseguir la participación plena y efectiva de estas
personas en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás y disminuir de esta
forma el riesgo de exclusión social.
Palabras clave: Discapacidad; Riesgos laborales; Inclusión; Prevención; Diversidad
funcional.
1. Introducción
La Constitución española en su artículo 9.2 insta a los poderes públicos a que
promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y
grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como a remover los obstáculos
que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social. Este artículo hay que ponerlo también en relación con el
art. 35 CE en el que se indica que todos los españoles tiene el deber de trabajar y el
derecho al trabajo y con el art. 49 CE que indica que los poderes públicos realizarán
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una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad, a las que prestará la atención especializada que requieran.
“Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que
el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en
conocidas condiciones de exclusión”. Así comienza el RD legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDIS) y que en su artículo
1 dispone que esta ley tiene por objeto el derecho a la igualdad de oportunidades y
de trato por parte de las personas con discapacidad y en el tema que nos ocupa al
acceso al empleo sin ninguna forma de discriminación. Pero para que realmente haya
igualdad de trato debe haber igualdad en cuanto a la protección frente a los riesgos
laborales y es indudable que las personas con discapacidad se enfrentan a mayores
riesgos debido a su especial sensibilidad. El art. 25 de la ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) trata sobre la protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos. El empresario garantizará de manera específica la protección de
los trabajadores que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica
o sensorial y deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos y
adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.1
Por lo tanto, a la hora de realizar este estudio nos planteamos analizar si ese derecho
al trabajo va seguido de unas políticas de protección reales de los trabajadores, sobre
todo cuando tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
Igualmente nos preguntamos si las medidas de protección que corresponden a los poderes
públicos van acompañadas de medidas que remuevan los obstáculos que impiden o
dificultan la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social, implicando tanto a las instituciones como a los agentes sociales, la
escuela y sobre todo a la sociedad en su conjunto, ya que tradicionalmente las personas
con discapacidad han sido etiquetadas y estigmatizadas, lo que ha generado actitudes
de rechazo, lástima y sobreprotección tanto familiar como social, lo que ha dificultado
su participación plena en la sociedad.
Así mismo, desde una perspectiva de género, nos parece fundamental estudiar si
dentro de este contexto las mujeres con discapacidad tienen dificultades añadidas a la
hora de trabajar o si la protección es más difícil, teniendo en cuenta que a la discapacidad
puede añadirse la situación de embarazo o lactancia de la mujer trabajadora que ya de
por sí es un caso de especial sensibilidad recogido además en la propia ley de prevención
de riesgos laborales.
Este trabajo está basado en una investigación más amplia realizado entre los años
2014 y 2016 sobre la prevención de riesgos laborales en España. En esta ocasión,
hacemos un análisis a partir de la legislación vigente tanto en España como en Europa,
teniendo también una especial atención a la jurisprudencia, realizando así mismo un
trabajo de revisión bibliográfica. A partir del análisis de estas fuentes y utilizando una
metodología cualitativa dedicamos especial atención al estudio de casos de personas
con discapacidad trabajando en distintos sectores productivos en el entorno de la
comunidad de Castilla y León. Así mismo nos valemos de datos estadísticos como
apoyo a nuestra investigación que nos proporcionen información sobre el empleo de las
personas con discapacidad.
1

STSJ Castilla - La Mancha 18 febrero 2013 (AS 2013/1339).
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2. Discapacidad y empleo. Marco teórico y jurídico
En primer lugar es necesario delimitar el concepto de discapacidad. En el Preámbulo
de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), hecho
en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por España se reconoce que “la
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Así mismo se entiende por discapacitadas a aquellas personas con deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que no puedan participar en igualdad
de condiciones con las demás. Para el tema que nos ocupa, interesa destacar que el
art.27.1.b) señala que los Estados salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho
al trabajo adoptando medidas entre las que se encuentra “proteger los derechos de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a las demás (....), a condiciones
de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación
por agravios sufridos”. Como apunta Agustina Palacios (2014) en relación a este texto
sobre el concepto de discapacidad, por un lado se apela a la existencia de las diversas
discapacidades funcionales de la persona y por otro lado las relaciona con la interacción
con el entorno y las barreras que puede generar, impidiendo o limitando su participación
en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
El Estatuto de los trabajadores, RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (ET) en su
art. 4 dedicado a los derechos laborales, expresamente en el punto 4.2.c) señala que los
trabajadores tiene derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo
(...) y no podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.
Según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social (LGDIS), art. 2, entendemos por discapacidad la situación que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier
tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás. Esta ley unifica por primera vez toda la normativa
existente en la materia: Ley de integración social de personas con discapacidad (LISMI)
de 1982, la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad (LIONDAU) de 2003 y la ley sobre el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad de 2007. Este RD legislativo
señala en su art 4.1 que son personas con discapacidad “aquellas que presentan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en las
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Como apunta Gorelli (2015) se
destaca por un lado la vinculación entre discapacidad a la presencia de limitaciones y por
otro el carácter previsiblemente permanente de la discapacidad, algo que debe prologarse
en el tiempo puesto que si no sería considerada como una enfermedad en proceso de
curación.
Atendiendo a una división tradicional, deficiencia es toda pérdida o anormalidad de
una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica; minusvalía es una situación
desventajosa para un individuo concreto, consecuencia de una deficiencia o discapacidad
que impide el desempeño de un rol social y discapacidad es toda restricción en la actividad
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de una persona a consecuencia de una deficiencia (García Presa, 2013).
Actualmente,
superando los términos minusvalía y deficiencia e incluso el de discapacidad, en palabras
de Vázquez Ferreira (2010) “la diversidad funcional indica la emergencia de la resistencia
corporal, experimentada cotidianamente como necesidad de un sentido y una práctica
encarnadas que generen una identidad autónoma, de la resistencia del deseo del cuerpo
por enfrentar la lucha contra las constricciones”.
El capítulo VI de la LGDIS está dedicado al Derecho al trabajo de las personas con
discapacidad. En el art. 35 se recogen las garantías del derecho al trabajo, en condiciones
que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación
tanto directa como indirecta, considerando nulos los preceptos reglamentarios, clausulas
o decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación.2
Según los datos del Empleo de las personas con discapacidad del INE (2015) el
número de personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, residentes en
hogares familiares y con discapacidad oficialmente reconocida, es decir, personas con
un grado de discapacidad superior o igual al 33% o asimilados según la LGDIS, en 2015
representaban el 5,9% de la población española en edad laboral. La tasa de actividad
de este colectivo era un 44,2% inferior al de la población sin discapacidad y la tasa de
paro un 9,1% superior. En los datos disgregados por sexos se observa también que la
población activa con discapacidad es mayor en hombres que en mujeres, 53,7% frente al
46,3%. Y en cuanto a los ocupados con discapacidad el 58,7% eran hombres y el 41,3%
mujeres. Comprobamos por lo tanto que las personas con discapacidad tienen una mayor
dificultad para acceder al empleo, una baja participación en el mercado laboral que se ve
acrecentado en el caso de las mujeres.
Una de las finalidades de la política de empleo debería ser aumentar las tasas de
actividad e inserción laboral de las personas con discapacidad y mejorar la calidad del
empleo y dignificar sus condiciones de trabajo. Para ello las administraciones públicas
competentes deberían fomentar sus oportunidades de empleo y promoción profesional
en el mercado laboral y promover los apoyos necesarios tal y como se apunta en el art.
37 LGDIS. Como dice Pérez Bueno (2010) el acceso en igualdad de oportunidades a los
recursos educativos y formación para el empleo constituyen un elemento crucial para
disminuir el riesgo de exclusión de las personas con discapacidad en su edad adulta. Para
que una persona tenga que tenga un papel activo en la sociedad es necesario que tenga
una posición económica independiente. Así mismo, tal y como señala Marta Aullé (2003
) después de su amplio trabajo etnográfico en este campo, hay que derribar el “apartheid”
de los discapacitados y apostar por una sociedad abierta, comprendiendo que todos somos
iguales en la diferencia y por lo tanto temporalmente válidos.
3. Discapacidad y riesgos laborales
Atendiendo a las Notas Técnicas de Prevención del Instituto nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (NTP 1003, 2014) las deficiencias pueden clasificarse en
tres grandes grupos: En primer lugar, las deficiencias físicas. Están relacionadas con
el cuerpo, miembros y órganos en general. Se dividen en deficiencias motoras que
consisten en la alteración transitoria o permanente en el aparato locomotor debido a un
mal funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular y óseo y deficiencias viscerales
STSJ Cataluña 1 julio 2015 (JUR 2015/231179) Nulidad despido trabajador discapacitado por trato
discriminatorio.
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que afectan a los aparatos y sistemas internos. En segundo grupo, están las deficiencias
sensoriales, que afectan a los sentidos y pueden ser auditivas y visuales. Y último, en
el tercer grupo están las deficiencias psíquicas, que se caracterizan por la afectación
de funcionamiento intelectual, procesos cognitivos y/o afectivos y pueden conllevar
alteraciones en la conducta. Se dividen, a su vez, en discapacidades intelectuales y
trastornos de salud mental como son la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o
trastornos de ansiedad.
La situación de discapacidad del Trabajador especialmente sensible (TES) modifica
sustancialmente el nivel de protección que la norma les otorga en función de que si está
o no reconocida legalmente y si alcanza o no el grado del 33% de minusvalía como
apunta Fernández (2012). Así se contemplan dos situaciones, la primera, los TES con
discapacidad reconocida, por la que se obliga a que la empresa adapte las condiciones de
trabajo o cambie el puesto de trabajo. Y la segunda, el TES sin discapacidad reconocida,
situación en las diferentes normas facultan al empresario a adaptar las condiciones de
trabajo o a realizar una extinción del contrato de trabajo por causas objetivas en caso
de “ineptitud sobrevenida”.
Por otra parte, el art. 25 de la LPRL trata sobre la protección de trabajadores
especialmente sensibles a determinados riesgos. Aquí se reconoce que el empresario
garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que tengan reconocida
la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial y deberá tener en cuenta dichos
aspectos en las evaluaciones de riesgos y adoptar las medidas preventivas y de protección
necesarias.3 Estos trabajadores no podrán ser empleados en aquellos puestos de trabajo
en los que a causa de sus características personales puedan ponerse en peligro ellos
u otras personas.4 A tenor del art. 25.1 LPRL cabría preguntarse si la obligación de
protección es ilimitada para el empresario. Según Doctor (2009) el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas lo aclara en su sentencia de 18 de julio de 2006 y a
propósito de discapacidades cuando indica que los empresarios tomarán las medidas
adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a
las personas con discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar
personalmente, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario,
cuando no existan puestos en la empresa o resulte imposible la adaptación del puesto
donde el trabajador especialmente sensible presta sus servicios.
Un principio básico de la prevención es adaptar el trabajo a la persona y en el caso
de las personas con discapacidad más si cabe, por lo que es fundamental conocer las
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales del trabajador para poder realizar una
evaluación de los riesgos y poder evitarlos o minimizarlos al máximo.
Es de gran importancia el diseño de las construcciones en la prevención de riesgos
laborales. En materia de accesibilidad, sin perjuicio de su carácter universal, la
prevención de riesgos laborales está dirigida a la protección de los trabajadores con
discapacidad. Así por ejemplo, en el ámbito concreto de la construcción el RD 486/1997,
de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, que es de aplicación al usuario final del edificio, es decir, al trabajador que
desarrollará su actividad en él. Dado que en muchas ocasiones en la preparación del
proyecto no se tiene en cuenta la prevención de riesgos laborales antes de que finalice
la concepción, debe ponerse remedio a la falta de planificación en la fase de ejecución
3
4

STSJ Castilla - La Mancha 18 febrero 2013 (AS 2013/1339).
STSJ Cataluña 7 junio 2013 (JUR 2013/261896). Puesto incompatible con la situación del trabajador.
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(Orofino, 2011). En este sentido se indica que los lugares de trabajo, puertas, escaleras,
vías de circulación, servicios higiénicos deberán estar acondicionados para que estos
trabajadores puedan utilizarlos.
4. Envejecimiento de la población trabajadora
El envejecimiento demográfico es un hecho constatable y uno de los retos más
acuciantes que afrontan las sociedades actuales. La consecuencia más significativa a nivel
personal es la “entrada en discapacidad” (Bonete, 2009) que como resultado del deterioro
progresivo de las capacidades funcionales ligado al envejecimiento, puede llevar a la
persona a una situación de dependencia. Este fenómeno poblacional del envejecimiento,
que está trastocando las estructuras demográficas, sobre todo en Europa, tiene amplias
repercusiones sociales, económicas y culturales y también laborales. Los trabajadores
de cierta edad pueden empezar a tener problemas en el desempeño de las tareas debido a
excesos de demanda que pueden sobrepasar sus capacidades individuales, sobre todo en
lo que se refiere a la percepción sensorial, psicomotricidad, memoria, aprendizaje o fuerza
muscular. En este sentido son de destacar campañas como la que desarrolla la Agencia
europea para la seguridad y salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2016) “Trabajos saludables
en cada edad” con la que se persiguen 4 objetivos principalmente: Promover el trabajo
sostenible y el envejecimiento saludable desde el inicio de la vida laboral; evitar los
problemas de salud a lo largo de la vida laboral; facilitar las vías para que los empleados
y trabajadores gestionen la seguridad y salud ocupacional en el contexto de una mano
de obra que envejece, y fomentar el intercambio de información y buenas prácticas. En
este sentido, la evaluación de riesgos debe tener en cuenta la diversidad, y en este caso
con consideración de edad, principalmente en lo que se refiere a las diferencias de unas
personas y otras, incluidas las posibles diferencias en la capacidad funcional y la salud,
así como la discapacidad y las cuestiones de género.
5. Género y discapacidad
Como hemos constatado en nuestro trabajo de campo, la acumulación de dos o más
factores de desigualdad multiplica el riesgo de exclusión social. El hecho de tener una
discapacidad, junto al hecho de ser mujer o vivir en el medio rural o pertenecer a una
etnia minoritaria puede acrecentar la dificultad para encontrar empleo, a lo que puede
unirse un agravamiento de los riesgos laborales. Como señala Fernández Álvarez (2016)
la situación de las mujeres que habitan en el entorno rural, en cualquier parte del planeta,
es de doble marginalidad y exclusión: la de su condición por ser mujer y la propia del
entorno. En el Informe mundial sobre la discapacidad de la OMS (2011) ya se señala que
las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas, y que
generalmente ganan menos en un mismo puesto de trabajo. Así mismo se indica que, aparte
de los obstáculos discapacitantes, las mujeres con discapacidad sufren discriminación de
género. Por lo tanto podríamos afirmar que cuando a la discriminación de género se le une
la discriminación por discapacidad el riesgo de exclusión se multiplica.
Según el Informe Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España 2015 (CERMI,
2016) existe una situación de interseccionalidad entre género y discapacidad en las
situaciones de violencia de género, y en una situación de invisibilidad puesto que no
existen datos desagregados. Entre los factores que se apuntan están la propia asexuación
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de las mujeres con discapacidad, la percepción por parte del agresor de que el delito es
menos grave y la tradicional subordinación al hombre derivado del modelo patriarcal
que se agudiza en el caso de la mujer con discapacidad en tanto su socialización, en una
gran parte de los casos, ha sido infantil y sin habilidades de autonomía e independencia.
Como señala Arnau Ripollés (2005) las mujeres con diversidad funcional no solo
tienen dificultades para traspasar el “techo de cristal” dentro del propio movimiento
asociativo de discapacidad, sino que también tienen grandes dificultades para desplazarse
horizontalmente cada vez que intentan acercarse hacia las propias mujeres o a otros
grupos minoritarios con “paredes de cristal” muy nítidas.
Por otra parte, la mujer con discapacidad, además de los riesgos laborales inherentes a
su discapacidad, tiene añadidos los riesgos laborales por su condición de mujer y madre
llegado este caso. En el art. 26 de la LPRL se indica que “la evaluación de riesgos a que
se refiere el art.16 de la presente ley deberá comprender la determinación de la naturaleza,
el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo
o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo específico”.
Por ejemplo, la maternidad engloba un conjunto de situaciones durante las cuales la
trabajadora muestra especial vulnerabilidad a los riesgos del trabajo, pudiendo afectar
no solamente a la salud de la mujer, sino también al feto o al lactante. Se trata de riesgos
inherentes a la maternidad y que por lo tanto no afectan al resto de trabajadoras (López
Ahumada, 2010). En cualquier caso, la razón más importante para la protección de
la maternidad aparece relacionada con el contenido esencial de la prohibición de la
discriminación sexista recogida en el art. 14 CE que dice que los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
6. Algunos ejemplos de casos de discapacidad y riesgo laboral
Veamos ahora, a modo de ejemplo, algunos casos tomados de nuestro trabajo de campo,
que ponen nombre al árido repertorio del articulado sobre políticas de protección de las
personas con discapacidad. Diana tiene 30 años y una discapacidad sensorial. Después
del trauma inicial que supuso la noticia de que no volvería a oír tuvo que ir desarrollando
nuevas habilidades que compensaran su discapacidad sensorial, aumentando la capacidad
de observación y el desarrollo del lenguaje no verbal así como leer los labios. Considera
que la gente tiene muchos prejuicios con las personas con discapacidad y en su caso
con las personas sordas. Todavía hay algunas personas que piensan que una persona con
discapacidad auditiva es alguien con problemas mentales y por este motivo hay personas
que tienden a aislarse ya que creen que no pueden participar en conversaciones con
personas sin discapacidad en igualdad de condiciones. Trabaja como reponedora en un
hipermercado y reconoce que tiene que hacer frente a determinados riesgos porque tiene
un mayor riesgo de atropello o golpes con vehículos. En su caso el riesgo principal es
el de las carretillas eléctricas. Cree que la empresa todavía no ha potenciado los avisos
visuales para compensar su discapacidad a la hora de percibir las señales acústicas
aunque nos indica que tiene el compromiso de la empresa para realizarlo en breve.
Piensa que las empresas todavía no están totalmente preparadas para las personas con
discapacidad. En este sentido es fundamental la labor de sus compañeros, teniendo en
404

cuenta su discapacidad, procurando no taparse la boca con la mano cuando hablan con
ella y en concreto a las personas que manejan la carretilla para estar más pendientes de
ella puesto que saben que no puede oír las señales acústicas. Aprendieron que era más
efectivo avisarle a distancia mediante gestos que a gritos y que necesitaba contacto visual
para poder entender las instrucciones.
Raúl sufrió un accidente de coche cuando tenía 20 años que le dejó en silla de ruedas.
Recuerda que todo sucedió muy rápido y cuando se quiso dar cuenta estaba fuera del
coche; no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Relata que lo peor no fue el tiempo que
estuvo en el hospital, sino que lo peor llegó cuando se dio cuenta de que su autonomía había
desaparecido y que ahora dependía de su familia para realizar las principales actividades
de la vida cotidiana. A partir de ese momento viviría pegado a una silla de ruedas. En su
caso puede manejarse perfectamente con las manos e impulsarse él mismo con la silla de
ruedas. Comenzó a ir a rehabilitación y al gimnasio y fue ganando movilidad. Después
de 3 años desde el accidente consiguió un trabajo como administrativo en una empresa
de servicios. Nos cuenta que el trabajo, además de proporcionarle unos ingresos, para
él representa salud, tanto física como mental. Piensa que el hecho de no llevar cinturón
cuando ocurrió el accidente le hace sensibilizarse mucho más con la prevención de
los riesgos laborales. Ahora es muy consciente de que los riesgos más importantes a
los que se enfrenta es la caída desde la silla de ruedas y los golpes y arañazos contra
objetos inmóviles. Por suerte para él su edificio está adaptado y no tiene problemas para
desplazarse con la silla de ruedas. Además comparte espacio con el resto de compañeros
sin discapacidad, con un mobiliario ergonómico adaptado lo que indica que la empresa
tiene clara la prevención inclusiva, cosa que valora porque es consciente de que en otras
empresas no se piensa en las personas con discapacidad y la accesibilidad es un verdadero
problema.
Marga tiene 28 años y una discapacidad visual. Trabaja como teleoperadora en un
contact center y desde el primer momento la empresa adaptó su ordenador con un programa
especial que le ayudara a utilizar las distintas aplicaciones informáticas necesarias para
desempeñar su trabajo. A la hora de hablar con los clientes lógicamente no tiene ninguna
dificultad, pero al realizar el registro de las llamadas en las bases de datos y a la hora
de buscar y analizar la información necesita mucho más tiempo. Nos dice que por parte
de la empresa tuvo la ayuda necesaria. Siempre ha pensado que la discapacidad no
está reñida con la maternidad y a pesar de que todavía sigue siendo un tema tabú para
algunos sectores de la sociedad ella tenía claro que quería ejercer su derecho a ser madre.
Considera que la concienciación de sus compañeras y compañeros de trabajo es esencial
para poder realizar su trabajo de forma segura, sobre todo no cambiándole cosas de sitio
que ella no pueda ver con facilidad. En este sentido y por parte de la empresa en lo que se
refiere al plan de emergencia, cuenta con ayuda de ellos y están alerta en el caso de que
hubiera que hacer una evacuación. Actualmente es madre de una niña y dice que ha sido
una experiencia maravillosa.
7. Discusión y Conclusiones
Según el informe mundial sobre la discapacidad (OMS, 2011) los principales obstáculos
discapacitantes son por una parte unas políticas y normas que no siempre tienen en cuenta
las necesidades de las personas con discapacidad y por otra que no se cumplen las existentes.
A la vista del estudio se puede afirmar que a día de hoy aunque la legislación sea amplia
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en la materia no siempre se aplica como se debiera y muchas empresas incumplen si no la
legislación sí el uso de buenas prácticas, aunque no siempre es así y se dan también casos
de empresas responsables. Es necesaria la concienciación por parte de las empresas de que
los recursos que se utilizan en materia de prevención de riesgos laborales son una inversión
y no un gasto, y se pueden beneficiar tanto los trabajadores como la propia empresa; la
empresa por el ahorro que supone por la disminución de los accidentes de trabajo por el
gasto que generan y para los trabajadores contribuyendo a su bienestar y su salud.
Por otra parte se constata que todavía hay actitudes negativas o prejuicios que
constituyen obstáculos para la educación y el empleo. En este aspecto es importante
señalar que desde la educación debe asegurarse un sistema educativo inclusivo, prestando
atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, ya
que la educación es la antesala del mundo laboral.
En la prevención de las personas con discapacidad es necesaria una prevención
inclusiva, considerada como el conjunto de actividades o medidas adoptadas con el fin
de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo incluyendo los especialmente
sensibles, por lo tanto no debería hablarse de diseño para personas con discapacidad sino
que debería hablarse de “diseño ergonómico”, ya que éste debe perseguir el diseño de
puestos compatibles con las capacidades y limitaciones de las personas. Las adaptaciones
más convenientes pueden consistir como se refleja en las notas técnicas del INSHT
(NTP 1004, 2014) en tres aspectos: El primero, los productos de apoyo, fabricados
especialmente para personas con discapacidad y destinados a proteger, apoyar y entrenar
al discapacitado. El segundo, el empleo con apoyo. Se refiere al conjunto de acciones
de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por
preparadores laborales especializados para facilitar la adaptación social y laboral de estos
trabajadores. La coordinación de los servicios sociales públicos de diferente naturaleza,
rango o especialidad es un elemento esencial para evitar o minimizar las situaciones
de exclusión en las personas con discapacidad y para ello, según Pérez Bueno (2010)
los itinerarios de inserción5 son estrategias efectivas. Y el tercero, la accesibilidad, que
consiste en ofrecer igualdad de acceso a todo el mundo para permitir la inclusión social
unida a la usabilidad o facilidad de uso, posibilitando a todos los usuarios, de forma
eficiente y satisfactoria la realización de tareas. Es paradójico que muchos edificios
públicos y sistemas de transporte todavía no sean accesibles a todas las personas.
En relación a las mujeres se constata que aparte de los obstáculos discapacitantes
también sufren discriminación de género y tienen un mayor riesgo de exclusión social
principalmente por su mayor dificultad para encontrar empleo. Además, cuando la mujer
discapacitada quiere ser madre, a la especial sensibilidad que sufre con motivo de la
maternidad y la lactancia se une el hecho de sufrir la discapacidad.
En definitiva, parece que la financiación todavía es insuficiente, lo que es un obstáculo
para la sostenibilidad de los servicios. En el contexto de crisis económica actual el esfuerzo
a realizar por las administraciones públicas debería ser si cabe mayor, puesto que no parece
justo que los recortes presupuestarios tengan que repercutir precisamente en los colectivos
más vulnerables. Sería deseable además una mayor participación de este colectivo, ya que a
menudo están excluidos de la toma de decisiones que les afectan directamente.
IPI (Itinerario personalizado de inserción): Consiste en una serie de acciones para que el trabajador en
paro mejore su empleabilidad y se reincorpore al mercado laboral, teniendo en cuenta sus circunstancias
personales, su ambiente social y su formación.
5
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1. Introducción
[Eugenesia] «Dominar el nacimiento y la muerte, ahí está el mal. Porque es jugar
a ser Dios, empeñarse en saber y hacer más allá de lo permitido y en hacerse cargo
de los entresijos más escondidos de la naturaleza». Victoria Camps (2002:56).
Los avances biotecnológicos de la actualidad, efectivamente, nos permiten “dominar”
el nacimiento y la muerte de los seres humanos. Es decir, “manipulamos” el curso natural
de los acontecimientos vitales, entre otras muchas cuestiones, y, ello, a fin de cuentas
se convierte en una manera de organizar la sociedad, de interrelacionarnos unos/as con
otros/as, presentes y futuros/as, como con la propia naturaleza y, precisamente por todo
ello es por lo que la Bioética contemporánea, más que nunca, interpela directamente a
una Cultura de Paz inclusiva y emancipadora.
Desde distintas posiciones, la “Bioética Feminista” y la “Bioética de/desde la diversidad
funcional”, en gran medida constituyen verdaderas luchas por el reconocimiento y de
emancipación que, abiertamente, identifican y ponen en evidencia que el «Sistema de
dominación patriarcal-biomédico-capacitista» es el “gran constructor” de toda una
Cultura de Violencia contra distintas manifestaciones humanas, especialmente, cuando
estas manifestaciones expresan “diversidades humanas”.
Un ejemplo de dominación, queda reflejado en un artículo, publicado en la revista
británica Journal of Medical Ethics1, el 23 febrero 2012, por Alberto Giubilini y
Francesca Minerva, de las facultades de Filosofía de Milán (Italia) y Melbourne
(Australia).
Este artículo, que lleva por título: «After-birth abortion: why should the baby live?»
(«El aborto del post-nacido, ¿por qué debe vivir el bebé?»), nos explica que del “Aborto
Eugenésico” se puede derivar en lo que la autora y el autor han querido denominar como
el “Aborto Pos-parto” para todo bebé. Una de sus principales argumentaciones es que
consideran que un feto y un recién nacido son dos seres “moralmente equivalentes”, es
decir, que el «[…] estatus moral de un infante es equivalente al de un feto en el sentido
de que ambos carecen de aquellas características que hacen posible el derecho a la vida
de los individuos».
Otro ejemplo de dominación se presenta en el debate público que se ha establecido
en nuestro país, a raíz de un par de declaraciones que ha realizado el actual Ministerio
de Justicia del Gobierno de España. A lo largo de este mes de julio de 2012, el actual
1

http://jme.bmj.com/content/early/2012/02/22/medethics-2011-100411.full.
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Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, ha realizado un par de declaraciones
que han tenido un fuerte impacto social. El primero, ha sucedido el día 4 julio,
conocíamos la noticia de que, hoy por hoy, el Ministerio de Justicia del Gobierno de
España descarta eliminar el artículo 156.2 del actual Código Penal que despenaliza la
esterilización forzosa o forzada de personas con diversidad funcional o discapacidad,
que son declaradas incapaces judicialmente, porque entiende que “no se trata de una
vulneración de sus derechos”2. No obstante, ha manifestado que estudiará la regulación
de un “procedimiento especial” para estas prácticas mediante la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil. El 31 julio, el Ministerio de Justicia anuncia3 que
estudiará la petición de eliminar la esterilización forzosa de personas con diversidad
funcional.
Estas declaraciones han sido una primera respuesta a la demanda pública llevada a
cabo por el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad4 (CERMI),
a lo largo de estos meses.
En relación a esta cuestión, las dos principales asociaciones de fiscales, la Asociación
de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han pronunciado
públicamente para manifestar5 que debe denunciarse a los centros o residencias que
obligan a esterilizar a mujeres con diversidad funcional y, en especial, a aquellas
mujeres con diversidad funcional mental. Ahora bien, la noticia nos deja en la
ambigüedad, puesto que no define quién debe ser quien tenga que denunciar, ni tampoco
se facilita información sobre quién gestiona esas residencias y, si están financiadas
por subvenciones públicas y/o privadas, cuestiones todas ellas altamente relevantes
a la hora de combatir la cultura de violencia que se establece contra las mujeres con
diversidad funcional, sobre todo.
En el caso de las mujeres con diversidad funcional, tal y como apunta el Informe6
sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea
(2003/2109(INI)), aprobado el 24 de febrero de 2004, de la Comisión de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Oportunidades (FEMM) del Parlamento Europeo:
Casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un
riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Así
como las mujeres sin discapacidad son objeto de una violencia mayoritariamente
causada por su pareja o ex pareja, las mujeres con discapacidad, el 68% de las
cuales vive en instituciones, están expuestas a la violencia de personas de su
entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores.

http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20120704/justicia-descarta-prohibir-esterilizacion-1444587.html.
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-justicia-estudiara-peticion-cermi-eliminaresterilizacion-forzosa-personas-discapacidad-20120731150045.html.
4
El CERMI celebró la Conferencia Internacional "Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con
Discapacidad" (27-30 junio 2012). El 28/06/2012, esta entidad se manifiesta públicamente ante el edificio
del Ministerio de Justicia del Gobierno de España para demandar, así lo expresaba la pancarta, "la reforma
del Código Penal contra a la esterilización forzosa y al aborto coercitivo en las mujeres con discapacidad".
5
http://www.solidaridaddigital.es/solidaridaddigital/noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=13522.
6
Este Informe está disponible en www.elistas.net/lista/generourban/ficheros/3/verFichero/2/ Información
extraída de ARNAU RIPOLLÉS, Mª. S. (2005): Estudio “La cara oculta de la violencia: la Violencia
de Género contra la(s) Mujer(es) con disCapacidad(es)”, Fundación Isonomía para la Igualdad de
Oportunidades de la UJI de Castellón.
2
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La violencia no sólo es una realidad frecuente en el caso de las mujeres con
discapacidad, sino que en muchas ocasiones es la causa misma de la discapacidad.
A escala mundial, se estima que la violencia doméstica es la principal causa de
muerte y de discapacidad, antes que el cáncer, los accidentes de tráfico o incluso
la guerra, para las mujeres de entre 16 y 45 años.
La segunda noticia, todavía mucho más impactante si cabe, ha sucedido el 22 julio
2012, de la que distintos medios de comunicación se han hecho eco sobre las últimas
declaraciones realizadas por el actual Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón,
en lo que se refiere a su anuncio de la reforma de la actual ley sobre el aborto7 de 2010,
que existe en España.
Este anuncio es, verdaderamente, mucho más controvertido que el primero. Hablar
sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, implica inevitablemente
atravesar toda una simbología de lucha por su liberación y reconocimiento por parte
de las mujeres, como feministas, que se revelan ante toda la estructura patriarcal que
condena y calificada este acto como de “delito”.
Aquí, se establece un “levantamiento socio -político” de distintos grupos poblacionales
que, parece ser, reivindican el derecho al aborto eugenésico. Grupos de feministas8,
médicos9, juristas10, la escritora y feminista Rosa Regás11, Partido Socialista Español12
(PSOE)…, todo apunta a lo que comenta uno de los principales Investigadores sobre
“Bioética de/desde la diversidad funcional” de nuestro país, Romañach Cabrero (2003):
Así, en esa posición de queridos, pero no deseados, y con la eterna esperanza
de una cura que nunca llegará para todos, las personas con discapacidad han ido
asumiendo su rol en la sociedad moderna, en la que forman parte de una más de las
muchas minorías, pero con una peculiaridad: no existe nadie que pertenezca a esa
minoría que quiera pertenecer a ella, porque es, al parecer, fuente de infelicidad
segura.
De esta manera, todas las personas con discapacidad hemos ido a parar a un gheto
en el que nadie quiere entrar y del que todo el mundo quiere salir con la esperanza
de la curación propia, inconscientes de que la discapacidad estará siempre aquí.
En contraposición, nos encontramos con movimientos Provida, el periodista y padre
de un joven con síndrome de Down Andrés Aberasturi13, la comunidad virtual Foro
de Vida Independiente y Divertad14 (FVID), el Investigador en Bioética y diversidad
funcional Romañach Cabrero (2006, 2009)15, el activista en vida independiente Centeno
http://www.larazon.es/noticia/5803-alberto-ruiz-gallardon-la-malformacion-del-feto-no-sera-ya-un-supuestopara-abortar. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/22/actualidad/1342948376_467327.html.
8
http://nosotrasdecidimos.org/ ; http://mujeresantecongreso.org/.
9
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/24/actualidad/1343153808_906956.html.
10
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-jueces-democracia-cree-eliminar-abortoeugenesico-aleja-espana-sistemas-penales-europeos-20120723120420.html.
11
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/07/30/siniestra-ley-del-aborto.html.
12
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-psoe-advierte-gallardon-reforma-solobusca-division-social-retroceso-mujeres-20120903190400.html.
13
http://www.hazteoir.org/noticia/47353-andres-aberasturi-padre-discapacitado-regas-cercana-ideologia-nazi.
14
http://www.forovidaindependiente.org/node/430.
15
http://www.diversocracia.org/aolde_aborto_eugenesico.htm.
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Ortiz16, o la Investigadora del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón
Llull Arnau Ripollés17 (2012a, 2012b y 2012c), quienes demandan un profundo respeto
hacia la misma dignidad y, por tanto, el mismo valor de todos los seres humanos con y
sin diversidad funcional.
2. Sistema opresor de dominación patriarcal-biomédico–capacitista-minusvalidista
¿Que si soy lesbiana? Tal vez, y no me avergüenza. Traté de aceptar las presiones
sociales de la heterosexualidad, pero no obtuve la satisfacción erótica y emocional
que encuentro en las mujeres (Díaz y Echeverría, 2008:96).
El «Sistema opresor de dominación (hetero) patriarcal-biomédico–capacitistaminusvalidista» (Arnau Ripollés, 2011; 2013), se desarrolla en forma de un «Sistema
(binario) Sexo-Género», y un «Sistema (biomédico/clínico) deficiencia-discapacidad».
De acuerdo al Manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa (1997), del
European Disability Forum (EDF), adoptado en Bruselas, el 22 de febrero de 1997 por
el Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la Discapacidad del EDF, constituye una
herramienta básica para, a partir de este documento, fomentar la capacitación de niñas
y mujeres con diversidad funcional mediante su aplicación en forma de leyes, acciones
políticas, planes de acción..., que contribuyan a mejorar su situación en todos los ámbitos
de la vida.
Dicho documento define a este grupo de mujeres de acuerdo al «Sistema (biomédico/
clínico) deficiencia-discapacidad». Dice así (EDF, 1997):
El concepto de mujeres y niñas con discapacidad incluye a mujeres con cualquier
clase de discapacidad, mujeres con deficiencias físicas, auditivas, visuales o
mentales, sean estas visibles o no, incluidas mujeres con enfermedades mentales
o problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje o enfermedades crónicas
tales como la diabetes, enfermedades renales y cardiacas, epilepsia, VIH/sida, o
enfermedades que afectan sobre todo a la mujer tales como el cáncer de mama, la
artritis, el lupus, la fibromialgia y la osteoporosis.
El término también incluye a las niñas y mujeres con discapacidad de cualquier edad,
residentes en áreas rurales o urbanas, sin importar la gravedad de su discapacidad,
ni sus preferencias sexuales o su entorno cultural, y ya vivan integradas en la
comunidad o en instituciones.
Como vemos, reúne un amplio espectro de patologías, de acuerdo a la mirada biomédicoclínica. Asimismo, desde el «Sistema (binario) Sexo-Género» ofrece la posibilidad de
interpretar a las mujeres con diversidad funcional, incluyendo a aquellas que manifiesten
preferencias sexuales menos hegemónicas.
Es importante destacar lo que se comenta en el documento de Conclusiones del I
Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad (2003) cuando hace referencia a la
deconstrucción de determinados conceptos claves como pueden ser, el sexo, el género o
la discapacidad. Dice así (Generalitat Valenciana, 2003):
16
17

http://antoniocenteno.blogspot.com.es/.
http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=9.
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Consideramos necesaria una adecuada deconstrucción de conceptos claves
tales como sexo, género, minusvalía, discapacidad y accesibilidad, tanto para
entendernos correctamente las personas interesadas en esta temática como para
hacernos entender. Pues es de este modo como podremos avanzar en el diseño y la
planificación de políticas institucionales que contemplen el género y la discapacidad
de forma transversal. Políticas que se deben complementar con actuaciones no
sobreprotectoras ni discriminatorias en el ámbito familiar y doméstico.
Entendemos el género como una construcción socio-cultural fundamentada en
las diferencias de sexo. Del mismo modo, entendemos la discapacidad como una
elaboración social de la minusvalía. Sexo y minusvalía, características que nos
hacen diferentes, no deben traducirse en desigualdad y discriminación social.
La autora de este trabajo coincide en que es importante clarificar conceptos. Ahora
bien, el uso del término de “diversidad funcional” es una apuesta pública y política, así
como lingüística, para evitar un lenguaje segregador.
El sistema opresor, construye un imaginario colectivo y simbólico que ha pervertido la
condición humana cuando se tiene una diversidad funcional, devaluando su condición de
ser y de estar en este mundo, y una de las maneras de hacerlo es a través del lenguaje, o de
prácticas médico-clínicas como pueden ser el aborto eugenésico, la esterilización forzosa
o determinadas terapias quirúrgicas correctoras. Estas maneras distintas de expresarse y/o
de ser, diversas/disidentes/diferentes, son etiquetadas de “enfermedad” y/o “desviación”,
y llegan a interpretaciones extremas como podemos ver.
Por ello mismo, cabe decir que del sistema de dominación que estamos describiendo
se derivan distintas perspectivas contrarias al respeto por la diversidad humana. Dicho
sistema hegemónico, a su vez, se desarrolla en un sistema sexo-género, fundamentalmente
binarista, y que se constituye en un Modelo cultural genital-reproductor imperante.
Este modelo parte de una visión estrictamente androcéntrica, genitalizada, falocrática,
coitocentrista y monógama. Desde este enfoque, que es biomédico-clínico-sociosanitario,
muestra una perspectiva “biologicista”, donde el patrón sexual dominante trata de ser
muy normativo. Es un modelo diseñado principalmente para: personas adultas (“sanas”);
varones (cuerpos “masculinos” que se corresponden con el género masculino); relaciones
heterosexuales y monógamas. Y, por supuesto, interpreta que toda buena “práctica sexual
completa” que se precie, debe pasar indiscutiblemente por una “penetración peneanavaginal”.
Por su parte, el sistema deficiencia-discapacidad, fundamentalmente capacitista,
se constituye en un Modelo cultural de salud (biomédico-clínico-sociosanitario), que
parte de una visión estrictamente médica y capacitista. Desde este enfoque también se
muestra una perspectiva “biologicista”, donde el patrón de salud dominante trata de ser
muy normativo. Es un modelo diseñado principalmente para: personas adultas (“sanas”);
varones (cuerpos “masculinos” que se corresponden con el género masculino); relaciones
heterosexuales y monógamas. Y, por supuesto, interpreta que toda buena “práctica sexual
completa” que se precie, debe pasar indiscutiblemente por una “penetración peneanavaginal” convencional.
Por todo ello, es por lo que el patriarcado y el capacitismo confluyen, junto con una
larga tradición judeocristiana, contra el cuerpo humano, sobre todo, contra el que se
encuentra “fuera de la norma”.
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Así, desde este Sistema (binario) Sexo-Género, que resulta ser enormemente
encorsetado, y generador de una «Cultura de Violencia», no da lugar a la pluralidad
humana (infancia; adolescencia; juventud, vejez; personas: con diversidad funcional,
transexuales, intersexuales, transgéneros, devotees…) y, ni mucho menos, a todas aquellas
posibles “prácticas sexuales” que no atraviesen la genitalización ni la penetración vaginal,
ni que respeten los roles tradicionales de diferenciación entre sexo-género.
Como bien dice Arnau Ripollés, el 11 de abril de 2015, en la presentación del
documental: «Yes, we fuck!», dirigido por Antonio Centeno y Raúl de la Morena, en
Madrid: «¡No hay nada más íntimo, personal y privado, al mismo tiempo que público
y político, que el sexo!». Si ello es así, significa que la permisividad y los límites que
ponemos a la sexualidad regulan nuestras vidas e interrelaciones, pero también nuestros
cuerpos.
2.1. El cuerpo: condición de posibilidad y expresión de opresión
[…] la lucha feminista surgió a partir de una exigencia de las mujeres: dejar de
ser definidas a partir de sus cuerpos, justamente en contra de las interpretaciones
“esencialistas”, que afirmaban que si entre hombres y mujeres había diferencias
anatómicas muy claras, en los ámbitos social, político e intelectual las cosas no
podían ser de otra manera, con lo cual aceptaban la desigualdad en derechos y
opciones de vida respecto a los hombres (Cruz Pérez, 2004:155).
El ser humano es finito por naturaleza: posee lo que se podría denominar como
una “finitud existencial”. Está constituido por una biología que hace que posea un
ciclo vital determinado en el tiempo, y en el espacio. A lo largo de dicho proceso biocorporal, atraviesa distintas realidades (cuerpos sexuados) que, asimismo, tienen sus
propias simbologías (cuerpos sexuados y con género; es decir, cuerpos leídos desde
un Sistema sexo-género). Por ello, es interesante lo que comenta Bernard (1985:12),
cuando expresa que: «[…] el cuerpo nunca puede ser neutro».
Así es. El “cuerpo” es condición de posibilidad ya que, a través de él, somos,
existimos, interactuamos con el mundo y con nosotros/as mismos/as. Sin cuerpo,
simplemente… ¡no somos! Y, de hecho, y en función del cuerpo que tengamos, es decir,
si se ajusta a los cánones de belleza/salud y de productividad normativos, la persona va
a tener más oportunidades sociopolítica, cultural, económica y relacionalmente. Tal y
como nos expresa Ruiz Calvente (2010:1):
El descubrimiento del cuerpo como organismo material por las ciencias naturales
(medicina, la genética, etc.) vino acompañado del redescubrimiento del cuerpo
como realidad radical de la vida humana y de la cultura de las ciencias humanas.
Además desde mediados del siglo XX el cuerpo es tema prioritario de la nueva
ideología del consumismo, centrada en el culto al cuerpo bello y en la manía por
su salud. “De la tiranía del cuerpo perfecto (cuerpos delgados, bellos y jóvenes),
hemos pasado a la tiranía del cuerpo sano, que nos insta a estar obsesionados con
nuestra salud y nos promete la plena felicidad acudiendo a los mercaderes del
bienestar, haciéndonos cautivos de una vida supuestamente sana”.
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Por su parte, Martínez Barreiro (2004:131-132), expresa que existen distintas razones
que explican el surgimiento e interés por el cuerpo en las sociedades modernas, tales
como que:
[…] en primer lugar, el pensamiento feminista ha cuestionado el tema del cuerpo
al criticar el determinismo del cuerpo sexuado y replantear el problema de la
discriminación en términos de género. En segundo lugar, con la exaltación de la
cultura consumista el cuerpo se transforma en mercancía y pasa a ser el medio
principal de producción y distribución de la sociedad de consumo. […] En tercer
lugar, el fuerte cambio demográfico que supone el envejecimiento de la población
junto con las modificaciones de la medicina moderna elevan a una significación
peculiar la cuestión de la corporificación. […] Finalmente, la crisis de la modernidad
también ha vuelto más central al cuerpo. En este sentido, la ecología y la defensa
del medio ambiente han contribuido a un nuevo discurso del cuerpo en relación con
la sociedad y la naturaleza: la «socialización de la naturaleza».
Sin embargo, y tal y como se expresa Marcela Lagarde18, el ser humano, en el ejemplo
que expone, las mujeres, siempre son/somos cuerpo, pero…, dice la autora, no sólo somos
cuerpo. Existe algo más que complementa nuestro cuerpo. Dice así:
El feminismo es una voz, es palabra diferente que nombra, enuncia, devela, analiza
y duda, son nuevos valores y códigos éticos, y es hedonismo cuyas raíces tienden
a la síntesis vital de lo físico, de lo afectivo, de lo intelectual y de lo erótico. El
feminismo sintetiza la experiencia histórica de un género en la que cuerpo y mente,
cuerpo y afectos, razón y afectos, no están separados: las mujeres somos nuestros
cuerpos y nuestra subjetividad.
Siguiendo a la antropóloga feminista Mari Luz Esteban (2009), cabe incidir en que,
efectivamente, no existe un solo cuerpo, un cuerpo genérico, sino más bien una pluralidad
de cuerpos y, distintas modalidades de cuerpos:
Cuando hablo de cuerpos lo hago en plural: no hay un solo cuerpo sino muchos
cuerpos que conviven y discuten entre sí, a nivel biológico, experiencial/
fenomenológico, teórico/epistemológico, político… Pensar en cuerpos es pensar en
representaciones, imágenes y concepciones concretas, en relación a formas también
muy concretas de entender el sujeto y el género. Hay además una conexión íntima
entre los cuerpos y los contextos históricos y geográficos en los que se configuran
y viven dichos cuerpos.// El cuerpo ha sido y es un dispositivo fundamental de
regulación y control social pero también de denuncia y reivindicación, por lo que
ha estado y sigue estando presente en los diferentes feminismos, aunque más en
algunos sectores (arte, feminismo de la diferencia…) y líneas de trabajo (salud
reproductiva, acciones contra la guerra, la violencia…) que en otras. Pero, salvo
excepciones muy valiosas, hemos actuado más que reflexionado respecto al cuerpo,
y no siempre hemos sido conscientes de qué significados estaban implícitos en
nuestras teorías y en nuestras acciones.
LAGARDE, Marcela. «Enemistad y sororidad: Hacia una nueva cultura feminista». Disponible en
web: http://www.e-mujeres.net/sites/default/files/Enemistad%20y%20sororidad.pdf Acceso 28 septiembre
2012.
18
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Es sumamente interesante el punto de vista que plantea esta antropóloga en relación
al cuerpo, a los cuerpos y a la corporalidad, puesto que en el seno del Feminismo existe
uno de los nudos principales internos que se confiere como clásico pero, sobre todo, como
referente ineludible de “lo que es el Feminismo”: ¿Es la anatomía femenina “destino”?
Es decir, que nos encontramos con la polémica tradicional dicotómica entre lo natural o
biológico (sexo) y aquello que debe ser entendido como cultural (género): ¡el Sistema
sexo-género! Y, si decantamos la balanza hacia la postura cultural y constructivista,
necesariamente, se debe incidir en qué significa eso de ser mujer y de ser feminista y,
cómo queda atravesada una mujer por el cuerpo y sus implicaciones tanto biológicas
como socio-culturales.
Sin embargo, y tal y como habíamos indicado, el Cuerpo también es expresión de
represión u opresión. El cuerpo, histórica y filosóficamente, ha sido contrapuesto al alma,
donde el cuerpo ha ocupado la “peor parte”. En términos judeocristiananos, el cuerpo es
sucio o pecaminoso. Hoy en día, y a modo de ejemplo, las estadísticas nos recuerdan que,
cada vez más, las personas accedemos a “cirugías estéticas” que nos indican que nuestros
cuerpos tienen mucho por mejorar. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora
y Estética (SECPRE)19, expone en su informe “La realidad de la Cirugía Estética en
España” (2014), que:
Las mujeres continúan siendo las que más recurren a las intervenciones estéticas:
el 87,8 por ciento frente al 12,2 por ciento de los hombres. El estudio, con datos
de 2013, es una actualización de otro similar presentado en 2010, año en el que
la liposucción era la intervención estética más practicada; sin embargo, ahora es
el aumento de mamas, que representa el 24,8 por ciento del total (16.111) de las
65.000 operaciones plásticas realizadas.
Y, todo ello, unido al sistema de dominación patriarcal hace que, como bien indica
Fontenla (2008), el patriarcado regulariza la morfología anatómico-biológica de las
mujeres, dominando sus cuerpos, su reproducción y sus sexualidades, y, por extensión,
sus vidas. El cuerpo puede ser posibilidad, pero también puede convertirse en espacio de
opresión. Veamos el siguiente esquema:

Esquema 1. De elaboración propia.
19

http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2014/11/06/aumento-mamas-supera-liposuccion-cirugia/1667480.html.
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Tal y como nos explica Cruz Pérez (2004:157-158) sobre el cuerpo de la mujer con
diversidad funcional, en este caso, física, dice así:
[…] su cuerpo es objeto de dominación, pero en un contexto diferente del de las
mujeres sin tal condición: actos cotidianos que resultarían sensuales y eróticos,
como el desvestirse, y funciones esperadas como la maternidad, se convierten en
actos curiosos, llamativos o indeseables en una mujer con discapacidad.
[…] sus cuerpos han sido exhibidos pero no reconocidos como aptos para ejercer
la sexualidad.
2.2. Cuerpos oprimidos vs. disidencias fuera de la norma
No me he realizado ninguna cirugía para feminizarme, no la he requerido, y la
cirugía de reasignación de sexo no es fundamental. La transexualidad fue sólo un
proceso. […] Lo único que necesité fue un proceso para nacer, y aquí estoy (Díaz y
Echeverría, 2008:81).
De acuerdo a la Declaración Universal sobre los Derechos Sexuales (en su versión
actualizada de 2014) de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), en su Art.
1. “El derecho a la Igualdad y a la no discriminación” hace referencia explícita a la
realidad de la “discapacidad”, así como también a la de la “orientación sexual, identidad
y expresión de género”.
Así, y leyendo todo el articulado, resulta de gran interés el Art. 3. “El derecho a la
autonomía e integridad del cuerpo” en tanto que: por una parte, hace referencia al Principio
de Autonomía, cuestión clave dentro de las reflexiones de la bioética y/o biopolítica,
sociosanitaria y clínica, que mantienen con el objetivo de procurar una biomedicina
horizontal, es decir no jerárquica. Por este motivo, la “integridad del cuerpo” es posible,
si y sólo sí, se respeta el consentimiento libre e informado de una persona (como también,
su cuerpo y su sexualidad). Este consentimiento libre e informado es posible, a su vez,
si somos capaces de respetar las distintas diversidades humanas. Dicha Declaración se
expresa del siguiente modo (WAS, 2014):
Artículo 3. El derecho a la Autonomía e Integridad del Cuerpo: Toda persona tiene
el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con su
cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la elección de comportamientos, prácticas,
parejas y relaciones interpersonales con el debido respeto a los derechos de los
demás. La toma de decisiones libres e informadas requiere del consentimiento libre
e informado previo a cualquier prueba, intervención, terapia, cirugía o investigación
relacionada con la sexualidad.
3. Cuestiones bioéticas
En lo que se refiere a la Salud, cabe recordar la definición de salud que establece la
Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, la cual, viene a ser «el estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad». De
hecho, según el I Plan (CERMI, 2005:157) dice:
Hablar de salud diferencial por sexo representa un avance importante, sobre todo,
cuando se reconocen las diferencias que van más allá de los problemas de salud
ligados a la reproducción.
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Se estima que la población de mujeres con diversidad funcional está entre las más
importantes consumidoras de “cuidados médicos”. Numerosos estudios lo avalan, diciendo
que son el grupo más proclive a permanecer más tiempo internadas en instituciones que
los hombres.
En 1997, el Manifiesto (EDF, 1997) expone lo siguiente:
- Educación:
o La selección prenatal basada en la discapacidad debe ser ilegal, esto supone
considerar las vidas humanas en términos de que éstas valgan o no la pena de ser
vividas.
o Se deben dedicar esfuerzos a garantizar que no se autoricen ensayos con seres
humanos. Se debe proteger a las mujeres con discapacidad de la ingeniería biológica
y farmacéutica.
o

- Matrimonio, relaciones, maternidad, vida familiar
Deben existir cláusulas de salvaguardia legales para aquellas mujeres incapaces
de dar consentimiento en materia de reproducción. Nunca se debe esterilizar a una
mujer en contra de su voluntad (previa aprobación judicial en caso de incapacidad,
por causas médicas), ni administrar métodos anticonceptivos, ni interrumpir
embarazos. Se deben establecer servicios especializados de planificación familiar
para mujeres con dificultades de aprendizaje.

En 2001, la Asociación australiana de Mujeres con diversidad funcional, Women
With Disabilities Australia (WWDA), ha elaborado un Informe muy interesante sobre
la esterilización y salud reproductiva de las jóvenes y mujeres con diversidad funcional,
desde donde se denuncia explícitamente la esterilización involuntaria que sufre este grupo
de mujeres, así como en la negativa de preservar su derecho a la integridad corporal, a la
toma de decisiones en el campo de la reproducción y de la maternidad. Según ha explicado
la representante de esta organización, Christina Ryan, en la Conferencia Internacional
“Los desafíos en el nuevo milenio de las mujeres con discapacidad”, organizada por el
CERMI (Madrid, 27-30/06/2012), la «[…] discapacidad no es un motivo clínico para la
esterilización forzosa». Esta cuestión que, al parecer, afecta principalmente a las mujeres
y jóvenes con diversidad funcional, tiene causas “simplemente, sociales”, que derivan en
repercusiones dramáticas para la integridad moral y física de este grupo de mujeres.
Todo ello, en definitiva, apunta a la necesidad imperiosa de respetar el consentimiento
informado, también, cuando se trata de mujeres con diversidad funcional. Tal y como
se defiende en el Manifiesto (EDF, 1997), «[…] no se podrá tomar ninguna decisión de
carácter médico que afecte a una mujer con discapacidad –sea ésta del tipo que sea– sin
contar con su consentimiento bien fundado». Para ello, como bien se expresa en el Plan
(CERMI, 2005:159-160):
[…] hay que garantizar la accesibilidad en la comunicación, ofreciendo información
en formatos apropiados y disponiendo de servicios específicos de comunicación
(como la lengua de signos, y otros sistemas alternativos, los sistemas aumentativos
y los recursos de apoyo a la comunicación oral…), de manera que en ningún caso
se ignore su voluntad.
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3.1. Aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo
Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombres a las cosas (y a las personas)
(Amorós Puente, 1995).
El aborto, que es la modalidad que nos interesa, desde un posicionamiento feminista,
se concibe como una medida estratégica que, a través de su práctica, pueda garantizar el
Derecho a la libertad y al autocontrol de las mujeres en su disfrute de la sexualidad y de la
reproducción. Los Derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos, tanto de las mujeres
como de los hombres, como de quienes no se identifican con el binarismo sexo-género,
a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse
sujetos/as a la coerción, la discriminación ni a la violencia. Es el derecho de todas las
parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de
sus hijos/as y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como
a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Así definió Naciones
Unidas los derechos sexuales y reproductivos de las personas tanto en la Conferencia
sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) como la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995), y es desde estos documentos desde donde se reivindica
la lucha por el reconocimiento feminista de deseo a la hora de poder practicar el aborto
libre y con seguridad.
Estos “Derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres, en principio, pero no
exclusivamente para ellas, han supuesto que distingamos claramente reproducción de
sexualidad (la reproducción es solo una dimensión de la sexualidad) y, con ello, que las
mujeres y otras personas que no se identifican con el binarismo sexo-género, se apropien
de sus cuerpos, sus sexualidades y en consecuencia, sus vidas. Las mujeres, aunque
también tengan la especificidad de la diversidad funcional, u otras diversidades humanas,
demandan el disfrute de los mismos derechos que reclaman las mujeres en general, pero,
desde el respeto a su lucha por el reconocimiento de un nuevo «Feminismo de/desde
la diversidad funcional» (Arnau Ripollés, 2006), entre muchos frentes, por parte de los
distintos feminismos existentes.
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
(CDPD), y su Protocolo Facultativo, en clave feminista, también supone una “apropiación
del propio cuerpo humano”, femenino y masculino, de los seres humanos con diversidad
funcional y, con ello, se desarrolla un proceso emancipador de desnaturalización, poniendo
en evidencia todas aquellas opresiones, en forma de vulneraciones y/o violaciones de
derechos humanos que se establecen de manera sistemática contra este grupo humano
en particular. En consecuencia, este documento internacional aunque no se refiere
directamente al aborto, sí trata los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
hombres con diversidad funcional (Arts. 23 y 25), aunque de manera bastante difusa. Y,
cabe mencionar que la CDPD se fundamenta en el sistema (binario) sexo-género, con lo
cual, no contempla la realidad de las personas con diversidad funcional LGTBQI+.
Es, por tanto, a través de su innovador enfoque basado en la des-bio-medicalización
de la realidad de la diversidad funcional o discapacidad, desde donde Naciones Unidas
ofrece nuevas oportunidades, como respuesta, a la lucha por el reconocimiento histórico
de deseo de liberación por parte de todas estas personas.
Si recordamos el Manifiesto propuesto por EDF (1997), se expone que la “selección
prenatal”, basada en la diversidad funcional, debe ser considerada como ilegal.
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En lo que se refiere propiamente a los “derechos sexuales y reproductivos” de las
mujeres y hombres con diversidad funcional, Naciones Unidas expone en la CDPD que
existe un reconocimiento de los mismos, siempre, en igualdad de condiciones que el resto
de la demás ciudadanía en los Artículos: Art. 23. Respeto del hogar y de la familia; y, Art.
25. Salud.
El aborto eugenésico, entendido por una cierta perspectiva feminista, que omite la
voz del «Feminismo de/desde la diversidad funcional», y por tanto no representa a todas
las mujeres, reivindica esta modalidad abortiva como un derecho, sin el cual, los demás
derechos sexuales y reproductivos parece que no queden garantizados. Así, la Bioética
Interpela a través del ejemplo del aborto eugenésico a una Cultura de Paz, que debiera
pretenderse inclusiva y emancipadora, a fin de que la diversidad humana sea respetada y
reconocida.
Por el contrario, desde la «Bioética de/desde la diversidad funcional», que atiende
las voces feministas de/desde esta circunstancia, interpreta el aborto eugenésico como
una manifestación tajante del “sistema opresor dominante patriarcal-biomédicominusvalidista-capacitista”, del que tenemos que despojarnos para alcanzar una sociedad
plenamente inclusiva para todas y todos, justa y equitativa, y muy en especial, respetuosa
con las distintas diversidades humanas, reconociéndolas.
El “aborto eugenésico” se está convirtiendo en el tema crucial de lucha por el
reconocimiento de los derechos de las mujeres contra el Gobierno estatal actual. Parece
ser que, desde cierta perspectiva feminista, la lucha por la emancipación de las mujeres
en cuanto a lo que se refiere a su ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
pasa a través de la negación abierta hacia la condición de diversidad funcional. Este
posicionamiento feminista “siente que tiene derecho a traer a este mundo hijos/as sanos/
as” y, necesita que este sentir tenga una aprobación social y jurídica por parte de la
legislación española actual.
El debate está servido. Existe una confrontación de derechos entre las personas
gestantes y el nasciturus. Desde la Bioética de/desde la diversidad funcional (Arnau
Ripollés, 2011), o que nace al otro lado del espejo (Romañach Cabrero, 2009), el punto de
vista es más bien distinto. En relación a ello, el Art. 4 “Derecho a la igualdad de derechos
plena y efectiva”, de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes
(DUDHE, 2007), expresa que: «[…] la importancia de identificar y satisfacer necesidades
particulares de grupos humanos y comunidades, derivadas de su condición o situación,
siempre que ello no redunde en discriminaciones contra otros grupos humanos».
La Plataforma de Mujeres ante el Congreso20, en una nota de prensa (03/08/2012),
titulada: “Sobre el uso de la convención sobre discapacidad para restringir el derecho
al aborto”, afirma que el derecho a esta práctica no entra en contradicción con la CDPD
(ONU, 2006) argumentando lo siguiente:
http://mujeresantecongreso.org/2012/08/03/nota-de-prensa-sobre-el-uso-de-la-convencion-sobre-discapacidadpara-restringir-el-derecho-al-aborto/.
20
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•
•
•

Esta convención protege a las personas con discapacidad de cualquier discriminación.
En su articulado no se hace ninguna referencia al aborto, pero sí alude al derecho a
la educación sexual y planificación familiar.
Denuncian el cinismo de las últimas declaraciones de Gallardón y reiteran su
petición de despenalización del aborto.

Esta legitimación de la despenalización del aborto, que promueve esta plataforma
feminista, carece de una solidez adecuada para ser defendida. En primer lugar, por
supuesto que la CDPD protege los derechos de las mujeres y hombres con todo tipo/grado
de diversidad funcional, pero no lo hace la petición de legitimación de la despenalización
del aborto que lideran. Si, así fuera, necesariamente, deberían estar en disconformidad
con las dos leyes que han existido hasta ahora en nuestra normativa estatal sobre el aborto:
• Ley Orgánica 9/85, de 5 de julio de 1985, del Aborto o Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ley de despenalización parcial que modifica el artículo 417 bis del
Código Penal).
• Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Ambas leyes, defienden la despenalización del aborto “sólo” en algunos casos y, hasta
algunos plazos. El hecho de que existan condicionantes en cuanto a supuestos y plazos,
y si quisiéramos acogernos a la demanda histórica de las mujeres, podemos afirmar
que ambas normativas impiden el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos
de este grupo humano. Con lo cual, cuando dicen defender la legislación vigente de
2010, verdaderamente, siguen, ellas mismas, vulnerando sus propios derechos sexuales
y reproductivos, porque en su petición no terminan de dar un paso más allá a fin de
desarmar definitivamente el sistema de dominación patriarcal-biomédico-capacitista.
Desde luego, en este reclamo no se garantiza el derecho a la vida, a la educación
sexual ni a la planificación familiar, de las mujeres y hombres con diversidad funcional,
tal y como defiende la CDPD. Por ello mismo, la instrumentalización que hace este
grupo de mujeres sobre el “aborto eugenésico” para defender la despenalización del
aborto deslegitima su propia voz, ya que la legitimidad de una demanda debe pasar por
una “lucha de «luchas por el Reconocimiento»”.
4. A modo de conclusión
El tema que nos ocupa en este trabajo es delicadamente complejo. De manera
inmediata los derechos de las personas gestantes parece que se contrapongan con los
derechos del nasciturus. La Eugenesia es una práctica de selección artificial que, en
principio, busca una mejora de la condición biológica humana.
El hecho de plantear una modificación legislativa sobre el aborto o interrupción
voluntaria del embarazo por parte del anterior Gobierno de España, justificando que
la modalidad abortiva “eugenésica” no puede seguir siendo un supuesto válido para
justificar la impunidad de dicha práctica, puesto que para garantizar la expresión de
libertad de las mujeres, está vulnerando los derechos humanos de las mujeres y hombres
con diversidad funcional, de acuerdo a Naciones Unidas, es todo un reto.
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Así, de la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, pero que también forman parte del imaginario de las mujeres y hombres
con diversidad funcional, se está vulnerando la lucha por el reconocimiento del derecho
a la vida y a existir, y ser y estar en este mundo, desde una misma posición de dignidad
intrínseca, u ontológica, entre las personas con y sin diversidad funcional.
Desde la óptica de la «Bioética (feminista) de/desde la diversidad funcional», por
tanto, se interpreta el mantenimiento de plazos diferenciados para practicar el aborto
eugenésico, con mayor facilidad, como una representación atroz de lo que puede ser el
aniquilamiento de las diversidades humanas. Esta modalidad abortiva es una estrategia
socio -política del sistema de dominación patriarcal-biomédico-capacitista (cultura de
violencia) contra la riqueza humana: sus diversidades. El Foro de Vida Independiente
(2009) propone de manera elegante que se establezca dicho plazo máximo de 22 semanas
para todas las modalidades de supuestos.
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Resumen
El Implante Coclear (IC) es un dispositivo electrónico de avanzada tecnología que
permite el acceso al sonido en personas sordas. Esta tecnología está revelando un cambio
importante en la definición de la sordera, desde una pérdida de la sensibilidad auditiva
a un problema de procesamiento neurológico. La implantación coclear en España
constituye una problemática que no se ha tratado por parte de la antropología y de las
ciencias sociales en general. Esta investigación pretende hacer algunas consideraciones
en torno al tema de los implantes cocleares en niños/as sordos/as, con el fin de llegar a
una reflexión sobre los procesos de toma de decisiones, afrontamientos y expectativas
de los/as implantados/as y los/as padres/madres de niños/as implantados, así como, la
coordinación entre profesionales expertos y comunidades de implantados cocleares.
Tres puntos de vista que, junto a sus representaciones, marcan una redefinición de la
sordera que, según las narrativas en torno a las técnicas de cuidados que acompañan a la
implantación, se entienden y se transmiten a través de una “neuropolítica”. Asimismo,
se examinan los dispositivos que configuran la toma de decisiones de los/as padres/
madres y cómo estos, a su vez, incorporan sus representaciones. Por último, trato de
explorar los modos de subjetivación en cuerpos intervenidos por las tecnologías. Para
ello propongo revisar los sujetos, los cuerpos y las tecnologías que se ponen en escena
en contextos de relación y de experiencia en el seno de un universo moral.
Palabras clave: Implantes cocleares, tecnología, sordera, neuropolítica, cuerpos,
subjetividad.
1. Introducción
El implante coclear (IC) es una tecnología que ha revolucionado el mundo de la
deficiencia profunda neurosensorial. En este sentido, la posibilidad de sustituir el
órgano auditivo dañado por otro artificial que pueda realizar su función, ha sido durante
años el sueño de múltiples investigadores. El primer intento de estimular el nervio
auditivo afectado data de finales de la década del 50 del siglo XX. Dos décadas más
tarde, a finales de los años 70, se dieron importantes pasos de avance en la creación e
implementación del IC; pero no fue hasta 1985, cuando se produjo en España la primera
implantación coclear. Esta tecnología comprende una cirugía compleja y el proceso es

424

bastante costoso, lo que hace que la selección del sujeto esté regulada por protocolos
de candidatura y documentos que definen el perfil del candidato o candidata. A este
respecto es necesario destacar que no todas las personas sordas funcionan al mismo nivel
con este dispositivo, por lo que es difícil pronosticar el éxito que pueda alcanzarse. Sin
embargo, en la actualidad, según los datos recogidos por la Federación de Asociaciones
de Implantados Cocleares en España (AICE), existen cerca de 13.500 implantados en
el país, y 34 centros implantadores. Asimismo, el 60% de los implantados son niños/
as y el 40% son adultos (AICE). El primer caso, tiene especial interés, ya que el 90%
de los/as individuos/as son hijos/as de padres/madres oyentes; por lo que encontramos
que el estado de la audición de los progenitores se correlaciona fuertemente con el
deseo de oír y, por tanto, con la posibilidad de acudir al IC. Tras la implantación se
abre un camino neurosensorial y biopolítico, tanto para los usuarios como para las
familias, acompañado del cumplimiento y seguimiento biomédico de los programas
de detección precoz y de re/habilitación –que veremos más adelante– por parte de la
población afectada. En él, resulta fundamental la participación de los/as padres/madres
de niños/as sordos/as en constante interacción con la institución médica.
Se trata de un fenómeno que, si bien ha gozado de una considerable atención por parte
de distintos investigadores de toda procedencia y cualificación (medicina, lingüística,
psicología y pedagogía), apenas ha sido objeto de estudios científico-sociales, a
diferencia de otros estudios etnográficos que se han realizado fuera del país (Blume
1999, Connolly 2004 y Mauldin 2012). Tras una exhaustiva revisión bibliográfica,
ningún estudio en España ha analizado el proceso de la implantación coclear desde la
perspectiva de las familias. Estos estudios nos ponen sobre el escenario un fenómeno
social, actual, que debe ser abordado desde la antropología.
De acuerdo con estos presupuestos, en primer lugar, exponemos un acercamiento a
su estudio donde se define el concepto de IC, así como el estado actual de la población
afectada en España. Por otra parte, explicamos brevemente el proceso de evaluación
para acceder a la implantación. Asimismo, describimos las indicaciones, limitaciones,
criterios y requisitos que se han de tener en cuenta para la selección de los/as candidatos/
as de esta tecnología. Uno de los intereses que nos motivan es el de exponer la perspectiva
de las familias como paradigma de nuestra investigación, tomando como punto de partida
la noción de ethopolítica de Nikolas Rose como una nueva forma de gobierno del sujeto
actuando sobre su ética y a Rabinow y su noción de biosociality, esto es, formaciones
sociales que emergen y se reproducen a partir de rasgos biológicos. En nuestro contexto
de análisis, los/as padres/madres de niños/as sordos/as les lleva a formar parte de una
comunidad ética para enfrentar la incertidumbre de una discapacidad.
Al mismo tiempo, se realiza una reflexión sobre el proceso de la implantación coclear
atendiendo a las practicas que incorporan e interiorizan las familias y los usuarios, y a las
interrelaciones entre padres/madres-institución médica-asociaciones. Para ello, parto de
la línea de Clarke y colegas (2010) y su noción de biomedicalización para analizar estas
relaciones, que a su vez, dan forma a nuevos modelos de conducta de los/as padres/
madres mediante asociaciones estratégicas, que no estarán exentos de repercusiones
sobre los propios implantados y sus familias. Se tratará de dar un enfoque reflexivo
a las interacciones sociales entre padres/madres-institución médica-asociaciones, un
transcurso en el que entra en juego el cumplimiento adecuado del asesoramiento experto
en el proceso de re/habilitación tras la implantación. Concretamente, se prestará especial
atención a este concepto –cumplimiento–, ya que juega un papel importante porque en
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torno a él, se desarrolla la dialéctica que pretende significar una relación realmente
compleja: el de la relación de las familias y las distintas asociaciones de ICs que
funcionan como plataformas con los saberes expertos. Estas interacciones específicas
que subyacen en el proceso del IC, contribuyen a una redefinición de la sordera. En tanto
y en cuanto presenta la sordera, no como una pérdida auditiva, sino como un problema
procesual neurológico, a esta redefinición subyacen una serie de implicaciones de suma
importancia, que emergen durante el proceso de pre-implantación y post-implantación.
Finalmente, analizamos los mecanismos subjetivos que facilitan que este discurso se
haya instituido como una nueva verdad sobre la sordera, siendo legitimado por el saber
experto. Se trata de explorar y reflexionar sobre cuerpos intervenidos por una tecnología
desde el punto de vista de los sujetos. Con ello me refiero concretamente a situar, en
primer lugar, los cuerpos en una dimensión macro de los fenómenos sociales para darnos
cuenta cómo estos están estrechamente vinculados a los sujetos, sus cotidianeidades,
así como la propia subjetividad. Y, en segundo lugar, ligar esos macroprocesos a los
cuerpos y las tecnologías en sus contextos de relación y de experiencia. Teniendo en
cuenta estos presupuestos, al proponer una alternativa tecnológica a la discapacidad,
el implante se convierte en una tecnología de esperanza para las familias y para las
personas sordas. Por ello, el objetivo de la investigación que se propone es conocer
el proceso social que se constituye en la implantación coclear y la manera en que
conforma la cotidianeidad de las familias de niños/as sordos/as, atendiendo a su
vez, a los profesionales expertos, las asociaciones de implantados y a sus relaciones
recíprocas. De esta manera, prestando especial atención a las familias, será posible
conocer los procesos de toma de decisiones, afrontamientos y expectativas, así como
sobre la coordinación entre los profesionales del ámbito de la salud, la educación y las
comunidades de implantados. En definitiva, desde una perspectiva amplia y relacional
de la eficacia funcional del IC en la vida cotidiana de sus usuarios y familias, expongo
el estado actual de este fenómeno con la bibliografía más relevante (por más que aún
escasa) en torno al estudio de la implantación coclear desde las ciencias sociales,
identificando sus respectivas aportaciones y limitaciones, y señalo algunos conceptos
que pueden permitir profundizar en el conocimiento de los procesos socioculturales,
materiales y tecnológicos implicados.
2. El implante coclear: una aproximación a su estudio
Hasta hoy, la única referencia sobre población sorda en España la aporta la Encuesta
del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta INE, 2000), que cifra la población con
discapacidad auditiva en torno al millón de personas. Entre ellas, hay más de cien mil
con sordera profunda, si bien hay que advertir que el grado de sordera no correlaciona
con la modalidad de comunicación. Entre esta población, en España, existen actualmente
13.500 personas con IC. De ellas, como hemos señalado, el 60% son niños/as y el 40%
adultos (AICE). Asimismo, según los datos que aporta la Comisión para la Detección
Precoz de la Hipoacusia, sabemos que, al año, uno de cada mil niños nace con una
sordera profunda bilateral y que cinco de cada mil recién nacidos padecen una sordera
de distinto tipo y grado. Esto supone que cada año, en este país, dos mil familias tienen
un recién nacido con problemas en su audición (CODEPEH, 2000). Por último, también
se conoce que:
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•
•
•

el 90% de los niños y niñas sordos/as nacen en el seno de familias cuyos padres/
madres son oyentes;
el 80% de las sorderas infantiles están presentes en el momento del nacimiento; y
el 40% de la población infantil con sorderas severas y profundas va a ser
candidata al implante coclear.

Ante estos resultados, el IC se ha convertido en una tecnología que ha revolucionado el
mundo de la deficiencia auditiva profunda sensorial. Pero antes de seguir con el análisis,
tenemos que señalar la definición de IC: “El Implante Coclear es un transductor que
transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo.
Estas señales eléctricas son procesadas a través de las diferentes partes de que consta el
IC, las cuales se dividen en externas e internas” (AICE):
• Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el
oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual acepta, decodifica
y luego envía una señal eléctrica al cerebro.
• La segunda parte del IC es un dispositivo externo. Este está formado por un micrófono/
receptor, un procesador de lenguaje y una antena. Esta parte del dispositivo recibe
el sonido, lo convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del IC.

Fuente: http://interpretesdeasl.blogspot.com.es/2010/03/que-es-un-implante-coclear-y-por-que-la.html.
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En este sentido, tras la operación quirúrgica y para su posterior puesta en marcha,
deben pasar ocho semanas desde la cirugía para así activar el implante. La activación
se realiza en el mismo centro donde se realizó la cirugía y, el profesional experto
(audiologo/a), mediante la telemetría, comprueba que todos los componentes del implante
y sus mediciones correspondan con las tomadas en la cirugía. Es decir, el/la audiologo/a
comienza dando estimulación canal por canal (o por grupos de canales) mediante
estímulos tonales a través del electrodo, a la vez, el o la terapeuta del lenguaje, presente
preferiblemente, coopera en la estimulación y reconoce las reacciones de sorpresa, agrado
o desagrado conforme se va estimulando. En este sentido, una vez que el IC esté activado,
las ondas sonoras del espacio son procesadas por el microprocesador.
Por otra parte, es interesante destacar el proceso de selección del candidato al IC, que
requiere realizar una exploración radiológica (resonancia magnética) para conocer la
anatomía del oído interno y descartar malformaciones que pudieran afectar a la intervención
quirúrgica. Otro factor importante, para determinar la candidatura del o la paciente, es
si se trata de personas post-locutivas (son las que han perdido la audición después de
tener adquirido el lenguaje y que tienen huellas auditivas en su cerebro, porque han oído
previamente) o pre-locutivas (son aquellas que han nacido sordas o las que han adquirido
la sordera a edades tempranas y aún no han incorporado el lenguaje). Según la bibliografía
consultada, para el primer caso el IC suele tener efectos más rápidos y positivos, con
tratamientos relativamente cortos. Para el segundo caso, deben recibir tratamientos que,
dependiendo de la edad en la cual se realice el implante, pueden durar muchos años, ya que
se parte de una ausencia plena de recepción previa de estímulos auditivos.
Ante estos presupuestos, no es difícil sacar la impresión de que el IC constituye un
avance médico y tecnológico en el tratamiento de la sordera profunda. Se trata pues, de
un dispositivo eléctrico diseñado para ayudar a las personas afectadas por una sordera
bilateral profunda –en algunos casos también severa– que no se benefician, o lo hacen
en un grado mínimo, de los audífonos convencionales. Sin embargo, es importante hacer
notar que en ninguno de los casos un IC puede restituir la audición a un paciente en
las mismas condiciones que la de un oído “normal”. El IC no “cura” la sordera. Como
dispositivo sustituye la función de las células ciliadas dañadas, que son las que permiten
el acceso del sonido al cerebro. Haciendo un uso correcto del implante, las personas
sordas pueden escuchar y hablar de forma casi similar al de una persona oyente (sobre
todo en el caso de los/as niños/as) pero no cura la sordera. Los/as niños/as con IC pueden
escuchar y hablar pero seguirán siendo sordos/as porque cada vez que desconecten su
implante no escucharan nada, aparte de las limitaciones funcionales del dispositivo. Y
esta aceptación de la sordera es crucial para la decisión de la implantación y para que
culmine exitosamente.
Por todo ello, es imprescindible realizar una valoración inicial lo más exhaustiva posible
para conocer si el sujeto es candidato/a, así como para saber la motivación de la familia.
Sobre todo, es importante que conozcan los cambios que se van a producir en relación a
la escucha, a sus limitaciones, a la constancia en la re/habilitación, a la percepción de uno
mismo y de los demás y al coste económico que supone el mantenimiento del dispositivo.
En este último caso, quiero destacar que en España, la implantación coclear cuenta con
una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud. La misma, cubre los gastos de
la intervención quirúrgica, el aparato y su programación en aquellos hospitales de la red
pública que cuentan con programas de IC. Sin embargo, no existe prestación económica
para los componentes externos. Esta situación favorece la identificación de familias
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con serias dificultades para asumir el gasto de la re/habilitación y el mantenimiento del
dispositivo. De este modo, el IC es un reto para las familias y para los/as niños/as que
adquieren un status híbrido, no sordo no oyente.
3. Primeros pasos
3.1. La familia ante el proceso de la implantación coclear
Este apartado es de suma importancia porque partimos desde la génesis del tejido social
que se conforma en torno a la implantación coclear. En primer lugar, la llegada de un/a
niño/a sordo/a es un hecho completamente inesperado para la mayoría de los/as padres/
madres, debido a que el 90% de estos/as niños/as nacen en el seno de familias oyentes.
Este nacimiento ocasiona importantes desequilibrios y cambios en la unidad familiar,
y entre ellos el proceso de aceptación de la discapacidad, tras recibir la confirmación
del diagnóstico. A consecuencia, comienzan a adquirir información relacionadas con la
sordera y con los nuevos avances tecnológicos que facilitan la comunicación con los/as
niños/as sordos/as (el IC). El IC se presenta como una herramienta tecnología que corrige
la discapacidad auditiva y, además, su “éxito” es definido de manera distinta porque hay
factores que impactan en el progreso del niño y de la niña con su IC, como por ejemplo
la duración de la sordera previa al implante, la edad al momento de la implantación, la
experiencia con el sonido y la motivación de la familia. Estos, entre otros aspectos, se
tienen en cuenta a la hora de definir y presentar el “éxito” del IC a las familias. Además, es
fundamental que los/as padres/madres sean conscientes en todo momento del esfuerzo y
compromiso con el largo proceso de re/habilitación y coordinación con los profesionales
que interviene con su hijo/a para que el IC culmine en éxito.
Para profundizar en el análisis hemos recurrido al concepto de ethopolítica de Nikolas
Rose (2007). El autor afirma que en la sociedad contemporánea, los cuerpos y sus
capacidades son transformables, intervenibles y modificables. Es decir, por ethopolítica se
refiere a los recursos que se nos presentan para darnos forma a nosotros/as mismos/as, y
que en este caso, se configura mediante las actuaciones llevadas a cabo por los/as padres/
madres, –que buscan el beneficio para los hijos/as–. En concreto, en el mundo del IC, el
compromiso continuo que se requiere con el proceso de re/habilitación será explorado –o
reconocido– por la forma en que esta activamente conformado por las apelaciones directas
a la ética y cómo las funciones que van tomando los/as padres/madres, dan cuerpo a nuevas
formas de relación del sujeto consigo mismo y con la comunidad por intermediación de los
saberes expertos. Siguiendo a Rose, otra característica que añade es que la ethopolítica es
una “economía moral de la esperanza en la que la ignorancia, la resignación y desesperanza
en el rostro futuro, está en desuso” (2007:27)1. En tanto y en cuanto, la misma existencia
de una posibilidad, de una apertura de futuro al mundo oyente, por decirlo de algún modo,
conlleva la obligación de los/as padres/madres de explorarla. Además, en el proceso que
va de la decisión de acceder o no a la implantación a la consecución de una implantación
exitosa, tanto los/as padres/madres como los usuarios van incorporando formas de conocer
y actuar que se superponen y articulan en sus interacciones prácticas con los profesionales
expertos. Es decir, que se “encarna en los juicios individuales que los sujetos hacen de sus
actuales y potenciales opciones, decisiones y acciones, como herramientas de negociación
en su trayectoria a través de las prácticas de la biomedicina contemporánea” (Rose, 2007:8).
1

Todas las citas bibliográficas, en adelante, del presente documento son traducciones propias.
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Con todo, las prácticas y protocolos a las que se someten las familias y usuarios
durante el proceso de implantación, en España, la Consejería de Sanidad y Consumo
de la Comunidad de Madrid (CAM) ha elaborado un Plan de Detección Precoz de
la Hipoacusia en recién nacidos (2006-2007), cuya normativa implanta el cribado
auditivo universal neonatal2 mediante la técnica de potenciales evocados auditivos
automatizados (PEATC-a)3 que mide la actividad eléctrica en el cerebro en respuesta a
su estimulación al sonido. Tras el proceso de análisis de la prueba se transmite a los/as
padres/madres si el/la niño/a tiene o no pérdida auditiva. Generalmente, el periodo de
espera de resultados es corto, porque es de suma importancia para una detección precoz
de la hipoacusia. Desde el punto de vista de la experiencia de los/as padres/madres, en
investigaciones realizadas en EEUU, la caracterización más común que se describe al
final de la prueba (PEATC-a), es dolor y enfado. Ante situaciones como ésta, la familia
experimenta una circunstancia de crisis en la que como resultado los/as padres/madres
deben llegar a verse como parte de un colectivo o comunidad ética.
3.2. La decisión
Tras las múltiples pruebas que conlleva los programas de detección precoz de la
hipoacusia, exige que los/as padres/madres tomen una serie de decisiones en rápida
sucesión. Además, la toma de decisiones es un proceso difícil y estresante debido a
la complejidad en determinar si lo que ellos/as creen ser lo mejor para su hijo/a, lo es
efectivamente. Al final, se trata de una decisión repleta de información proveniente de
los médicos, de los grupos de apoyo de padres/madres con hijos/as con IC, de influencias
de los miembros de la familia vinculados a sus valores o creencias, recursos económicos
y la cirugía. Además, la elección del implante supone una alteración física notoria y de
por vida, y hay que hacerla sin el consentimiento del sujeto. Sumando a esto, toman
la decisión sin ningún tipo de garantía del beneficio del IC para su hijo/a. Por ello, la
elección del implante es parte del proceso de duelo y la mejor manera de alcanzar esta
situación es participar en asociaciones de padres/madres que les da la oportunidad de
evaluar sus sentimientos en un clima de aceptación (aceptación de la sordera de su hijo/a),
y así fortalecer la toma de decisión. De este modo, el contacto previo con experiencias de
niños/as con IC, las expectativas y esperanzas son aumentadas. La tecnología se carga de
valores éticos y es inscrita en un horizonte temporal. Por tanto, no es difícil constatar que
tras el diagnóstico de sordera se desencadena un proceso que afecta a la subjetividad de
la familia y de los usuarios.
Una vez que los/as padres/madres tomen la decisión de acceder a la implantación, se
ponen en movimiento toda una serie de dispositivos en torno a las familias y usuarios
para el seguimiento de la implantación. La orientación, tratamiento, la duración de la re/
habilitación4 (en el caso de adultos) o habilitación (para los niños/as) y apoyo familiar,
escolar y social del niño/a sordo/a es llevado a cabo por un equipo multidisciplinar.
Estrategia universal: la estrategia de detección precoz de la hipoacusia limitada a recién nacidos con
indicadores de riesgo, tiene el gran inconveniente de que solo detecta el 40-50 % de los casos de hipoacusia.
3
PEATC-a: Los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC), son una de las pruebas de
audiodiagnóstico.
4
El tiempo de re/habilitación dependerá de la evolución del paciente y de la sordera padecida según sea
post-locutiva o pre-locutiva.
2
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Por tanto, como hemos mencionado al principio de este epígrafe, la familia es una
figura esencial para promover el proceso de implantación, los grupos de apoyo y las
asociaciones de ICs juegan un papel fundamental en relación a las familias. En primer
lugar, estas asociaciones tienen especial importancia para la institución sanitaria porque
promueven y refuerzan la captación de padres/madres y de personas sordas, con lo cual,
contribuyen al cumplimiento del mencionado protocolo para la detección precoz de la
hipoacusia y se consolida la implantación coclear. El programa de la Detección Precoz
de la Hipoacusia, está centrado en los/as padres/madres, en su seguimiento y formación.
Formación en un sentido práctico, ya que el profesional experto, aparte de realizar las
tareas terapéuticas a los/as niños/as, a la par forman a los/as padres/madres, ya que estos
ejercicios tienen una práctica diaria y continua.
Teniendo en cuenta todas estas relaciones que se van entretejiendo en la construcción
del IC, se da forma a comunidades y asociaciones de ICs. España cuenta con múltiples
federaciones/asociaciones de atención a las personas sordas y sus familias. Por tanto, nos
encontramos ante un modo de subjetivación a través de los cuales los sujetos son llevados
a trabajar en ellos mismos, bajo ciertas formas de autoridad, con la articulación de
discursos de verdad, mediante prácticas de sí y, en nombre de la salud y de la colectividad
(comunidad de padres/madres e implantados cocleares). A este tipo de comunidades es a
lo que Rabinow (1996) llamó biosociality5. Es por ello que utilizaré el termino biosociality
para abordar los dispositivos que se despliegan durante el proceso de implantación.
Asimismo, teniendo en cuenta todos los dispositivos que vamos viendo que se ponen
en marcha, se constata que el IC no es sólo un objeto biotecnológico, sino también una
plataforma en la que se construye una comunidad “biosocial”. En este sentido, y como
se ha visto anteriormente, hay una variedad de vías por las cuales los/as padres/madres
están expuestos a discursos y modos de pensar sobre el lenguaje (optar por la lengua oral
o Comunicación Total6), el sonido, nuevas formas de crianza y de apoyar a otras familias.
4. Redefinición de la sordera
4.1. Biomedicalización y Neuropolítica
Desde una perspectiva biopolítica, vamos a analizar cómo se articulan la sordera y
los implantes cocleares en la sociedad contemporánea. La aparición de este campo de
interés –el IC– da cuenta de una nueva noción del cuerpo que, ya no es visto de una
forma estática, inmutable, sino que se transforma, se reconfigura, es flexible. En el
caso del IC, en el proceso de post-implantación, destacaremos el interés que se presta
al cerebro por su plasticidad y flexibilidad, es decir, al proceso neurológico asociado
al IC. Es por ello necesario destacar que, desde el punto de vista de la cultura Sorda7,
la medicina y las tecnologías tratan la sordera en términos de discapacidad, pudiendo
describirse su intervención como proceso de medicalización. Sin embargo, el objeto de
Biosociality o biosocialidad, fue acuñado por Rabinow (1996), en referencia a las identidades sociales
que se forman en base a los diagnósticos genéticos.
6
Programa de Comunicación Total –habla signada– de Schaeffer y colaboradores (Schaeffer, Musil
y Kollinzas, 1980). El concepto de Comunicación Total es un sistema bimodal en la que se utilizan,
simultáneamente, el lenguaje oral y signado.
7
La Cultura Sorda se define como minoría lingüística que reivindica la diversidad y la diferencia. Para los
miembros de la Comunidad Sorda, la sordera no es una discapacidad.
5
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nuestro estudio se va a situar en el marco de la biomedicalización8– en el sentido en que
lo hace Clarke et al., (2010)–, para analizar los mecanismos subjetivos que facilitaron
que el IC se constituya como una esperanza y como una nueva verdad sobre la sordera.
Atendiendo de esta manera, a la internalización de los mecanismos de control por parte
de los sujetos mismos (en este caso las familias). En este sentido, la biomedicalización
se enfoca en la salud como un mandato moral que internaliza el auto control, la
vigilancia y la transformación personal. Por tanto, implica un cambio en relación al
concepto de medicalización, en tanto se pasa de un creciente control de la naturaleza
(el mundo alrededor del sujeto) a la internalización del control y transformación del
propio sujeto y su entorno, transformando la vida misma. Todo ello, posibilita la
aparición de nuevas subjetividades, identidades y biosocialidades (como hemos visto
más arriba). Por tanto, a la luz de este concepto vamos a destacar la forma en que se
hace hincapié a la plasticidad del cerebro y sus técnicas de cuidado, contextualizándolo
en la cotidianeidad de las familias.
En este contexto, distintos investigadores utilizan el término de “Neuropolítica”
(Connolly 2004, Mauldin 2014). En particular, Connolly (2004) la define como “la
política, a través de la cual las prácticas de la vida cotidiana se constituyen en procesos
de composición del cuerpo-cerebro y viceversa”. Es decir, en este proceso de enseñanzaaprendizaje neurológico que tiene lugar durante el proceso de re/habilitación, se articula
y reajusta a la propia práctica diaria de la familia, de forma que la propia cotidianeidad
familiar se transforma en el contexto en el que se reconfigura la conformación neurológica
del/la implantado/a. Por tanto, el objetivo principal será identificar las tecnologías y
las técnicas de cuidado, teniendo en cuenta la dimensión relacional cuerpo-cerebrocultura que propone Connolly. Esto nos permitirá conocer mediante las interacciones
entre familia, usuarios y profesionales expertos, la construcción del IC y las prácticas
concretas que configuran la sordera en torno al IC. De ahí, la necesidad de atender a la
dimensión neurológica y al proceso de “educar al cerebro” a la percepción del sonido.
Esta labor se realiza a través de distintas técnicas de cuidados, y de manera continua.
Esta última parte es de sumo interés, porque los cuidados no sólo se contextualizan
en el ámbito profesional, sino, además, en la vida diaria de los implicados (familia
y usuarios). Con otros matices, Connolly (2004) destaca dos características de las
técnicas de cuidado: Técnicas relacionales del mismo y Micropolítica. La primera la
define como la “mezcla coreográfica de palabras, gestos, imagen, sonido, ritmo, olfato
y tacto que ayudan a definir la sensibilidad en la que se establecen la percepción,
pensamiento, identidad, creencias y juicios” (2004:37). Quiero con ello subrayar que
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se somete el niño y la niña aprende
a escuchar y a hablar acompañado de todos los sentidos, no sólo el auditivo, de ahí
que hable de técnicas relacionales. En tanto y en cuanto, a la par va incorporando
formas de ser y de estar en el mundo, en ese proceso de cambio y de conocimiento,
de su cuerpo, de su identidad por las experiencias, prácticas y representaciones que va
construyendo durante el proceso de implantación. Y, la segunda se refiere a cómo estas
técnicas “se organizan y se despliegan colectivamente por asociaciones, profesionales,
medios de comunicación, la crianza del niño…” (2004:38). No obstante, además de
prestar atención a los ICs en su vida diaria, tras la toma de decisión, Blume reconoce
Se utiliza el concepto de biomedicalización –en el sentido en que lo hace Clarke et al. (2003)–, las
transformaciones en el campo de la medicina a partir de las innovaciones tecnocientíficas producidas
especialmente desde los años ochenta del siglo XX.
8
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que: “se presta poca atención a cómo posteriormente los implantados viven con ello
[…] cómo toman las decisiones […] No es sólo una cuestión de decisiones agónicas, se
trata también del contexto en el que se hacen y el contexto en el que tenemos que vivir
con ellos” (2010:172).
Como señalábamos anteriormente, ciertamente, la familia es un punto clave de
análisis porque es el lugar en donde se articulan las alternativas o rechazos de la
implantación coclear, junto a los esquemas culturales puestos en juego. A la par, se
resignifica la discapacidad y se ponen en juego las normas de cuidados entre médicosusuarios-familias. El siguiente extracto, citado en un blog de IC, ilustra las formas en
que las familias y usuarios resignifican la discapacidad y la normalidad:
“Nuestro desafío es mostrarle que el salirse de la norma no siempre tiene que
ser un problema. Por eso le explico que es un niño con capacidades que no todo
el mundo tiene. Un día fuimos al cine a ver una película de súper héroes y se
dio cuenta de que cada uno tenía una capacidad en la que destacaba frente a los
demás. Y me sorprendió su comentario al ver la peli: mamá, no ves que yo tengo
un oído biónico, escucho más que todos, si quiero no escucho y duermo más
que nadie y además soy muy bueno, así que seguro me llaman para la próxima
peli.”(Madre de un niño sordo).
Por tanto, en el análisis socioantropológico del IC deben incluirse todas las prácticas
de normalización que se dan entre los médicos-usuarios-familias, ya que se produce y
reproduce una responsabilidad encadenada, rasgo este que Clarke y colegas (Clarke, A.,
K. Shim, L. Mamo, J. Fosket, and J. Fishman, 2003) identifican como característico de las
modalidades de la biomedicalización, es decir, el control médico de los procesos sociales
tecnológicamente mediados en la actualidad. En este sentido, tanto en los usuarios de
implantes cocleares, como en las familias, parecen florecer nuevas normas de autocuidado/
cuidado (para padres/madres de niños/as sordos/as). Además se resignifica la noción de
sordera, de discapacidad y de normalidad. Finalmente, se producen nuevas formas de
hacer, de estar y de percibir, en las familias y en el usuario implantado. En definitiva, y en
relación al siguiente punto, mostraré cómo los distintos procesos de re/habilitación de la
discapacidad auditiva se fundamentan en términos de “gobernar el cerebro”.
4.2. “Gobernar el cerebro”
En el proceso de selección del perfil del implantado e implantada, se le realizan una
serie de pruebas (resonancia magnética y TAC), para comprobar que el cerebro está
en un nivel óptimo de funcionamiento. Estas pruebas, de respuesta auditiva del tronco
cerebral, (ABR, por sus siglas en inglés) determina la respuesta del cerebro al sonido.
Para realizar este examen, se colocan electrodos en la cabeza del individuo y se registran
las ondas de la actividad cerebral que reaccionan al sonido. Además, durante la operación,
se realizan las primeras pruebas NRT9 (Neural response telemetry) para comprobar el
NRT (Neural Response Telemetry): Prueba que se realiza durante el acto quirúrgico para comprobar
el buen funcionamiento de los electrodos del implante y las respuestas neuronales auditivas del paciente.
Posteriormente, entre la cuarta y sexta semana del postoperatorio se realiza la primera programación del
implante realizando un examen técnico del material implantado y comienzan las primeras pruebas con
el paciente, para que vaya identificando los sonidos y conociendo el funcionamiento y cuidado de los
implantes.
9
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buen funcionamiento del dispositivo. Así, las familias comienzan a “comprender la
sordera como una condición del cerebro” (Mauldin, 2014:137). A partir de aquí, se inicia
el proceso relacional de cuidados que nos señalaba Connolly (2004), en el cual los/as
padres/madres toman un papel fundamental en la enseñanza-aprendizaje del IC.
De este modo, el discurso hegemónico del IC, tanto en hospitales como en clínicas del
Estado español, es que esta tecnología permite el acceso a la percepción neurosensorial.
Cuando existen patologías auditivas, las mismas obstruyen la vía entre las células
auditivas y el cerebro. De esta forma, el IC actúa de mediador entre los nervios auditivos
(estimulando los nervios) que conducen el sonido hasta el cerebro (interpreta los sonidos).
Es por ello, que los médicos expertos hablan en términos de desarrollo y recuperación del
proceso auditivo del cerebro. Los ejercicios de aprendizaje a los que se someten los/as
niños/as, lo incorporan las familias para que el aprendizaje sea continuo y eficaz. Se trata
de una re/habilitación laboriosa, en la cual, tanto los/as profesionales como las familias
de forma reiterada, “educan” el cerebro del niño y/o la niña para que sus conexiones
neurosensoriales sean exitosas en un futuro.
Ante estos supuestos y basándose en el conocimiento neurológico de la sordera, los
médicos expertos añaden por otra parte que es importante que el usuario sólo desarrolle la
audición-oral de forma temprana porque así lo exige la mecánica neurológica. Actualmente
hay excelentes resultados de niños/as que han sido detectados, diagnosticados,
implantados y estimulados muy precozmente (antes de los tres años de edad, incluso
antes de cumplir el año), y van adquiriendo un lenguaje oral, similar al conseguido por
los/as niños/as oyentes y en momentos evolutivos similares. Por esta razón, en el ámbito
de la intervención de la deficiencia auditiva infantil, se emplea el termino habilitación
(frente a rehabilitación) para referirse a este tipo de intervención. En este sentido, Mauldin
(2014) destaca dos piezas claves características en las narrativas del IC: la primera seria el
entrenamiento auditivo, continuo y consistente para crear vías auditivas para el lenguaje
oral; y, la segunda es que el uso de la lengua de señas es un riesgo porque impide la
formación de estas vías auditivas. En ambos casos, una compleja problemática biosocial
es invisibilizada en términos técnicos de la adecuada relación entre la tecnología y las
capacidades neurológicas.
De acuerdo con este planteamiento, la comprensión de este fenómeno nos puede
ayudar a vislumbrar el proceso al que se enfrentan los/as padres/madres de niños/as con
IC, que incorporan una tecnología a su propio sistema neurosensorial, que se suma a la
incorporación de una serie de normas de cuidado y de aprendizaje, desencadenadas a lo
largo de todo el proceso de implantación coclear.
5. Subjetividades, cuerpos, tecnologías
Ciertamente, como hemos visto a lo largo de este documento, estas tecnologías
envuelven expectativas en la percepción del mundo, del sujeto en sí mismo, de los/as
padres/madres de hijos/as sordos/as, es decir, las tecnologías se insertan en economías
morales. La familia va disponiendo de información en relación al IC recabada a partir de
las experiencias de otros/as implantados/as. Con todo, los relatos en los diferentes foros y
blogs, nos ayudan a comprender que el sujeto también es constituido de una forma u otra
por el saber que recibe. Desde el momento de la activación del IC, trae consigo una serie
de cuidados, que no sólo buscan el disciplinamiento del sujeto implantado y/o la familia,
sino la regulación de la vida misma. Todos estos procesos que afectan y constituyen la
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enfermedad, la salud y la atención, han sido trabajados por algunos teóricos con una
orientación etnográfica. Entre ellos, quiero destacar a Joao Biehl (2009) y su estudio
etnográfico en la subjetividad. Aunque es desde una perspectiva psicoanalítica, lo que
resulta interesante de su obra es ver cómo en los/as pacientes la dimensión micro y macro
de los fenómenos sociales inciden en las subjetividades y en la percepción del mundo.
Estos procesos se reflejan en el sujeto y lo constituyen, siendo además las instituciones
las que inciden en la formación de “nuevas subjetividades” en procesos de inclusión y
exclusión. Por su parte, Mol (2003) ha descentrado el análisis al desplazar el foco de los
conocimientos que se dan cita en el encuentro terapéutico, a la constitución misma del
objeto de esas perspectivas, la enfermedad y el cuerpo mismo, por mediación de prácticas
y tecnologías que la materializan de formas específicas en espacios concretos. Desde este
punto de vista, de lo que se trata es de atender a la subjetividad y a la capacidad de agencia
del sujeto, cómo recibe el conocimiento, cómo lo resignifica y se lo apropia. Se trata
de subrayar que entre cuerpos, sujetos, tecnologías y economías morales pueden darse
relaciones inesperadas, embodided engagements que generan nuevas formas de vida
(Biehl y Moran Thomas, 2009). En definitiva, por todo lo dicho anteriormente y conocida
la escasez de estudios de esta naturaleza, trataremos de analizar en esta investigación la
génesis del hacer de los sujetos, los cuerpos y las tecnologías en sus contextos concretos
de relación y de experiencia.
6. Conclusiones
Desde el punto de vista de los profesionales expertos, la sordera se percibe como
una discapacidad auditiva que puede corregirse con la ayuda del IC. Por tanto, hay una
concreta definición de la sordera como déficit corregible mediante intervención neuronal.
En este sentido, el IC da cuenta de una nueva noción de las capacidades neuronales que ya
no son vistas de una forma estática, inmutable, sino que se transforman, se reconfiguran,
son flexibles. Esta atención especial al cerebro se exacerba por su plasticidad y flexibilidad
(en el caso de los/as niños/as). Por ello, al dar un diagnóstico médico de sordera, descargan
sobre las familias una carga de sentimientos, de sensaciones y de tareas, que refuerzan
la concepción de la sordera como “enfermedad”. Teniendo en cuenta nuestro objetivo de
estudio, cuando las familias optan por el IC, ya sea desde la aceptación o negación de la
sordera, subyace un conflicto ético, poniendo en esta tecnología la esperanza de curar o
de cambiar la sordera de su hijo/a.
Por otra parte, el éxito del IC no prevalece por sí mismo. Las familias, los usuarios
y las asociaciones son centrales en el proceso de implantación, que sin embargo, son
obviadas o simplemente pasan a ser vistas desde la perspectiva del cumplimiento de
las indicaciones médicas. Cuando en realidad, los/as padres/madres son reclutados en
un contexto moral, ya que es una intervención fuerte sobre su cotidianeidad. Por estas
razones, las asociaciones juegan un papel significativo durante todo el proceso. Todo ello,
da lugar a un conjunto de expectativas morales implícitas sobre los/as padres/madres,
reforzadas a lo largo del programa de evaluación precoz, que son incorporadas por estos,
determinando su relación con la tecnología, los saberes expertos y sus hijos/as en tanto
sujetos de la tecnología. Desde esta perspectiva, todo apunta para ellos, a que podríamos
estar ante la cúspide de una nueva subclase de sordos definidos en torno a su relación con
la biotecnología.
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Resumen
La sordera ha sido tradicionalmente una discapacidad ignorada por la sociedad general
y tratada clínicamente como una enfermedad del oído o, en el peor de los casos, como una
enfermedad mental tras un error de diagnóstico. Es muy reciente la idea de que romper
con las barreras de comunicación y socialización corresponde no a las personas sordas,
sino a la sociedad general.
La autoestima y el desarrollo madurativo de una persona sorda están estrechamente
relacionados, especialmente durante los primeros años de vida, con el contacto con su
lengua natural. La lengua de señas colombiana es la lengua natural de todas las personas
sordas del país y, dado que apenas un 5% de niños sordos nacen en una familia cuyos
padres sean también sordos, la presencia y fortaleza de esta lengua en todos los ámbitos
educativos y sociales, puede marcar la posibilidad de una participación plena y real dentro
de la sociedad general.
En Colombia se han ratificado la convención de derechos humanos y de las personas
con discapacidad, pero aún dista mucho de ver una aplicación sistemática de ambas. La
inclusión social de la comunidad sorda colombiana pasa por una mayor visibilización
y presencia en la sociedad y organismos públicos, así como medios de comunicación,
creando una consciencia en la sociedad colombiana que reconozca el enriquecimiento
cultural que supone la existencia de la comunidad sorda.
De esta manera, a partir del reconocimiento oficial de la lengua de señas colombiana
en 1991, la comunidad sorda del país lucha por ser reconocida también como una minoría
lingüística y salir del paradigma de discapacidad clínica en el que comúnmente se les
incluye.
Palabras clave: modelo social de discapacidad, minoría lingüística, comunidad sorda,
lengua de señas.

Esta ponencia tiene como insumo principal un documento inédito realizado por el movimiento asociativo
de FENASCOL en 2011.
1

438

1. Introducción
La evolución histórica de la visión que desde el mundo oyente se ha tenido de la sordera
caracterizada por un enfoque médico-patológico, ha marcado a su vez la evolución de la
educación oralista para sordos y un concepto de las personas sordas como objetos de
rehabilitación.
Gascón Ricao (2003) sostiene que en diferentes momentos históricos ha habido quienes
han defendido una postura más humanista, como Ponce de León, quienes intentaban
educar a los sordos en la escritura y la oralidad utilizando métodos que incluían el
abecedario dactilológico o algunas señas aisladas, pero no su lengua natural o al menos
sin considerarla como tal.
Sin embargo, en general, en la historia de la comunidad sorda no ha habido una
tradición de respeto hacia su lengua natural y su educación ha respondido a un enfoque
clínico de la sordera que vino a recogerse en el famoso Congreso de Milán de 1880, donde
se declara la superioridad de la educación oralista para sordos (Gascón Ricao, 2003).
Desde entonces la utilización de las lenguas de señas estuvo prohibida en la educación de
los sordos e invisibilizada para la sociedad general, al menos hasta finales del siglo XX,
cuando emergen los movimientos sociales y desde las ciencias sociales surgen estudios
como el de William C. Stokoe, quien en 1960 publica su Sign Language Structure, que
revoluciona la concepción de las lenguas de señas, defendiéndolas como lenguas naturales
y completas en su estructura y funcionalidad.
El debate entre ambas visiones de la sordera se traslada a Colombia a mediados del
siglo XX y se consolida en la década de los noventa (Hurtado, 2004), lo que significa que
prácticamente hasta finales del siglo XX, se dio una respuesta clínica a las necesidades de
las personas sordas.
En las últimas décadas del siglo pasado y durante las primeras del siglo XXI, se han
desarrollado un gran número de estudios sociolingüísticos que defienden un concepto
histórico, comunicativo y cognitivo de las lenguas de señas, sustentando así un enfoque
antropológico de la sordera, de la misma forma que se ha tratado de difundir una visión
social de la discapacidad. Así, la sordera ha pasado de ser una enfermedad con necesidad
de cura y rehabilitación para que los sordos pudieran incorporarse al mundo oyente, a ser
una característica más de las personas que se sienten pertenecientes a una comunidad con
una lengua e identidad propia y que, pese a las barreras de comunicación impuestas por la
sociedad, desde una postura igualitaria, desean interactuar con el mundo oyente.
Las diferencias entre estos enfoques revierten en el día a día de las personas sordas.
El imaginario social sobre las personas sordas responde a un grupo homogeneizado de
personas “discapacitadas, minusválidas, sordomudas”, que necesitan terapias para “oir” y
“hablar”, o que pueden usar “mímica” para comunicarse apenas con el mundo oyente. Este
rechazo a la diferencia da muestra de un gran desconocimiento por parte de la sociedad
general y evidencia el escaso contacto entre ambos grupos.
Aún se está en proceso de conocer esta nueva visión de las personas sordas, pese
a los esfuerzos del movimiento asociativo de las comunidades sordas alrededor del
mundo, ya que desde un primer momento, el movimiento asociativo de la comunidad
sorda ha tratado de realizar actividades de incidencia política para cambiar esta visión
tradicional y garantizar los derechos lingüísticos, de equidad y de accesibilidad de las
personas sordas bajo un paradigma antropológico de la sordera, logrando avances en
la legislación, la veeduría de ésta y la relación de afinidad con determinados grupos
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profesionales de la sociedad oyente. Quizá el acercamiento más importante aún está
por producirse y es la aproximación entre la comunidad sorda y la comunidad médica
y sus visiones.
Ya se ha argumentado suficientemente que los hijos sordos de padres, normalmente
sordos, usuarios de lengua de señas (entorno al 5% de los niños sordos) adquieren
naturalmente esta lengua, lo cual les facilita su aprendizaje y desarrollo (Veinverg y
Silinger, 2000; Sacks, 2003). Pero en la mayoría de los casos, los niños sordos no nacen
en entornos relacionados con otras personas sordas, por lo que un primer contacto se
realiza al descubrir la sordera de los niños en la consulta del especialista. Esta primera
opinión es sumamente importante en los procesos a seguir posteriormente. Por ello, es
fundamental que estos profesionales conozcan e informen a la familia con una visión
más allá de la puramente clínica, y que, además de los avances técnicos como implantes
o audífonos, puedan ofrecer la oportunidad de aprender y utilizar la lengua de señas
desde una edad temprana como una lengua natural para sus hijos, algo primordial para el
desarrollo de sus capacidades cognitivas y de lenguaje (Sacks, 2003).
Concluyendo, la disputa entre el enfoque tradicional y el antropológico se mantiene
obstinadamente vigente y sigue ignorando sistemáticamente la opinión de la comunidad
sorda, que apenas ha participado en el debate. Hasta hace muy poco, las personas sordas
rara y escasamente han sido tomadas en cuenta o han participado de las decisiones que
normalmente los dirigentes oyentes toman sobre ellos, sobre su educación, su identidad,
su lengua y su cultura. Así pues, puede observarse una constante histórica en las distintas
conceptualizaciones de las personas sordas y su comunidad: la exclusión. La misma
historia de las personas sordas ha sido protagonizada y escrita por los oyentes (Hurtado,
2004).
2. Metodología
La complejidad del estudio de las relaciones socioculturales hace que la metodología
a emplear sea múltiple y que responda a un enfoque holístico de los métodos de estudio
cuantitativos de las ciencias sociales, como el análisis de estadísticas y cuestionarios, la
realización de encuestas en LSC o castellano escrito dirigidas a toda la comunidad sorda,
así como el análisis del trabajo de campo antropológico, basado en métodos cualitativos
como la observación participante de, por ejemplo, colegios de integración o asociaciones
de sordos, los grupos de discusión donde las personas sordas, estudiantes o líderes debaten
sobre los temas propuestos u otros acordados por su interés comunitario, así como el
análisis de historias de vida y entrevistas en profundidad realizadas a informantes clave.
Durante este primer año, se han detectado algunas limitaciones en este proceso de
investigación. En primer lugar, hay un vacío bibliográfico respecto al movimiento
asociativo de sordos en Colombia. Algunas entidades estatales como el Instituto Nacional
de Sordos (INSOR) han realizado importantes estudios sobre la población sorda,
principalmente enfocados en la educación de los niños sordos. También desde algunas
universidades del país se han desarrollado diferentes estudios sociolingüísticos sobre esta
población y la LSC, si bien en la mayoría de los casos como parte de un trabajo aislado
y esporádico.
Asimismo, se maneja una dimensión antropológica aplicada–implicada, donde los
sujetos de estudio son a su vez actores en la investigación, al formar parte activa, no sólo
en el planteamiento del problema y su identificación, sino a lo largo de todo el proceso
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de la investigación. Kottak (2001) afirma que “en su sentido más general, la antropología
aplicada incluye cualquier uso de datos, perspectivas, teoría y métodos antropológicos
para identificar, valorar y resolver problemas sociales contemporáneos”.
Ya desde principios de los años 70, investigadores de campo como Fals Borda o
Rahman entre otros, defendían lo que más tarde bautizarían como Investigación
Acción Participante (IAP), pero también los movimientos sociales contemporáneos
han influenciado y definido las metodologías sociales durante los últimos treinta años.
Villasante (2010) propone una socio-praxis donde los objetos de estudio, las técnicas
de análisis, pasan a formar parte activa de la investigación convirtiéndose en actores
y medios de la misma acción investigativa, así como productores y receptores del
conocimiento obtenido de ésta. Estas metodologías implicativas y participativas son
causa del cambio epistemológico y de los paradigmas de investigación acaecido durante
el siglo XXI, que de alguna manera democratizan el conocimiento, devolviendo a los
actores sociales el poder de decidir sobre sí mismos y participar activamente en las
medidas de cambio social que pudieran favorecerles.
3. De una visión clínica a una visión antropológica
La historia occidental durante estos últimos dos siglos, ha justificado así que “el
deficiente” sordo debiera ser apartado de la sociedad, pues como enfermo-diferente,
y según esta perspectiva médico-terapéutica, el sordo debía rehabilitarse para
“reinsertarse” a la sociedad en un estado que la sociedad dominante (oyente) considerara
“normal” para “poder ser como los otros”, aunque para ello fuera necesario internar a
los sordos en psiquiátricos, instituciones especiales, centros terapéuticos o condenarlos
a “más de cien años de prácticas enceguecidas por la corrección, la normalización
y la violencia institucional (...) para negar la existencia misma de la comunidad, la
lengua y los hechos culturales que determinan las diferencias de los sordos respecto de
cualquier otro grupo” (Skliar, 1998). Por ello, la interpretación de la sordera ha sido
históricamente concebida como un problema a resolver, una deficiencia a solventar,
una enfermedad a curar y normalizar, como si el hecho de no oír fuera equivalente a
ser anormal y, por ende, infeliz, hipótesis que es desmentida una y otra vez desde la
comunidad sorda.
Desde este enfoque terapéutico, la educación de las personas sordas ha sido orientada
hacia un esfuerzo por facilitarles el acceso a la lengua oral de la sociedad oyente
dominante, sin tomar en cuenta los contenidos de su educación o que la comunidad sorda
haya sido capaz de generar una respuesta natural, ante la necesidad innata del ser humano
de comunicarse, desarrollando su propia lengua de señas (la limitación en su audición no
afecta en absoluto la capacidad de lenguaje de las personas sordas).
Así pues, este modelo de educación oralista supuso en la historia de la comunidad sorda
una barrera en el ejercicio de sus derechos civiles y lingüísticos, en su desarrollo social
y afectivo, en su acceso (entre otras muchas cosas) a la información, al mundo laboral, a
una educación de calidad con contenidos curriculares significativos y, en definitiva, en el
desarrollo de su vida cotidiana.
De esta manera, debido a la imposición de esta visión clínica de la sordera, las personas
sordas se vieron limitadas en su cotidianidad como consecuencia de este intento de
“normalización” con prácticas represivas contra las lenguas de señas y, por consiguiente,
la comunidad sorda se convirtió en un colectivo invisibilizado para el resto de la sociedad.
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Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto y aunque las lenguas de señas han sido
constantemente penalizadas en todo el mundo occidental y no han formado parte del
currículo escolar, “la comunidad sorda ha conseguido transmitir de manera informal
en las relaciones entre pares un modelo cultural propio a través de su lengua de señas”
(Liñares, 2003).
El enfoque socioantropológico evidencia una ruptura epistemológica con esa concepción
tradicional patologizante de la sordera, promovido por importantes antecedentes como la
creación de la World Federation of the Deaf en Roma (1951), el movimiento del Orgullo
Sordo en Estados Unidos en los 70, la primera Asamblea Internacional de Personas
Discapacitadas en Singapur (1980) y la revuelta Deaf President Now en la Universidad
Gallaudet (1988), así como la identificación y confirmación desde la Lingüística de que las
lenguas de señas son lenguas morfosintácticamente completas y totalmente equiparables
a las lenguas orales. Esto cambiaría radicalmente la forma de concebir la sordera y la
identidad de las personas sordas.
A partir de los años 70, las asociaciones de sordos comienzan a conceptualizar
nuevas alternativas educativas, nuevos enfoques de su identidad y de su pertenencia a
una comunidad culturalmente diferenciada, con una lengua, una identidad, una historia
y un arte común a las personas sordas. Es a partir de este momento y, en Colombia
principalmente ya en la década de los 90 con la promulgación de la Constitución de 1991,
cuando el movimiento asociativo de sordos adquiere un carácter marcadamente político,
caracterizado por mantener un doble discurso.
Por un lado, está enmarcado en el modelo social de la discapacidad, consiguiendo
grandes logros en la defensa de sus derechos civiles y la consecución de cambios en la
legislación y las políticas públicas mediante la alianza con la Organización Mundial de
Personas con Discapacidad. Uno de los triunfos más representativos fue la aprobación de
las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad
para todos los Estados miembros de la ONU (1993) y la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), recogida en los objetivos de la
agenda 2030.
Como explica Liñares (2003) “frente al modelo médico curativo, que incidía en
el ajuste social y personal de los discapacitados para facilitar su adaptación al orden
social dominante, el modelo social de la discapacidad pone el acento en la necesidad de
transformar la realidad social, para eliminar la discriminación, fomentar la igualdad de
oportunidades (sensibilización social, diseño universal para todos, etcétera), incrementar
la participación política y ciudadana en diferentes ámbitos (acceso a la educación, a la
cultura, al ocio, al empleo en igualdad de condiciones) y mejora de la calidad de vida
(fomento de la vida independiente, eliminación de barreras sociales, arquitectónicas y
de comunicación, deportes adaptados, rehabilitación, atención psicológica, servicios de
inserción social y laboral, etcétera)”, es decir, aceptar y valorar la diferencia como una
riqueza colectiva de la sociedad general, así como impulsar la equidad.
Por otra parte, este mismo movimiento asociativo viene manteniendo un discurso
culturalista, reivindicando los derechos de la comunidad sorda como una minoría
sociolingüística, logrando también éxitos en el reconocimiento de 116 lenguas de
señas (Lewis, 2009) y la consecución de una educación bilingüe bicultural para sordos
en muchos de estos países, así como su participación en la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos de la UNESCO (1996). La combinación de ambos discursos da
muestra de la habilidad política del movimiento asociativo de sordos.
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El contexto particular de Colombia surge a partir de la Constitución de 1991, que
estableció como principios fundamentales que “el Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana” (Art. 7) y que “el castellano es el idioma oficial
de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus
territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas
propias será bilingüe” (Art. 10), lo cual favorece el discurso culturista de la comunidad
sorda colombiana, pues ha servido de base fundamental para sus reivindicaciones como
comunidad lingüística minoritaria.
En Colombia, las reivindicaciones de la comunidad sorda han sostenido cierta
incidencia política que, a su vez, ha promovido leyes que benefician las condiciones de
vida de las personas sordas. Así, a la Ley 324 de 1996, por el cual se crean algunas
normas a favor de la población sorda y se reconoce la oficialidad de la lengua de señas
colombiana, siguen leyes como la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos
de integración social de las personas con limitación y la Ley 1316 de 2009, por medio de
la cual se reconoce un espacio en los espectáculos para personas con discapacidad. Estos
logros, entre otros, han sido consecuencia en gran medida del movimiento asociativo de la
comunidad sorda, como producto de su participación en las agendas políticas nacionales
e internacionales sobre los Derechos Humanos, los Derechos Lingüísticos y los Derechos
Fundamentales de las Personas con Discapacidad, pero aún se sigue invisibilizando la
lengua de señas colombiana en diversos contextos, donde las personas sordas no están
todavía en condiciones de igualdad de acceso y son vulnerados sus derechos.
4. El reconocimiento de la comunidad sorda como comunidad sociolingüística
minoritaria
La antropología lingüística relaciona lengua, cognición, cultura y sociedad, afirmando
que “la lengua es el subsistema cognitivo más importante de la cultura (...) es el código
simbólico por excelencia de los significados culturales” (Buxó, 1983). Es decir, que
la cultura se interioriza a través de la lengua y a su vez, la lengua es una producción
histórico-cultural. En este sentido, el relativismo lingüístico entiende que el pensamiento
se manifiesta en la lengua al mismo tiempo que la lengua es el medio por el cual se
produce y expresa el pensamiento.
En el caso de las lenguas de señas, se puede afirmar que son una respuesta cultural
a un fenómeno biológico. Los seres humanos categorizamos y nombramos la realidad
a partir de la lengua, concebimos y conocemos el mundo a partir de la lengua y somos
capaces de interactuar con nuestro entorno a través de ésta. El lenguaje es una de las
adaptaciones bioculturales más importantes que los seres humanos hemos desarrollado.
Por ello, al igual que las diferentes lenguas orales, las lenguas de señas son productos
culturales (convenciones sociales de significados y significantes) propios del desarrollo
específico sociohistórico de una comunidad de sordos determinada. Prueba de ello es su
modo de socialización y las manifestaciones culturales y de expresión artísticas propias
de las personas sordas.
Por otra parte, el total reconocimiento y visibilidad de la lengua de señas colombiana
tras ser proclamada lengua oficial en Colombia durante el gobierno del Dr. Ernesto
Samper Pizano, mediante la Ley 324 de 19962 no ha sido tarea fácil. A partir de este hito
histórico, para la comunidad sorda no ha sido sencillo visibilizar y hacer valer y respetar
2

Art.2. “El Estado colombiano reconoce la lengua de señas como propia de la comunidad sorda del país”.
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sus derechos lingüísticos, si bien se han logrado metas como la puesta en práctica de
una educación bilingüe bicultural para los niños sordos que trata de presentar un modelo
inclusivo a través de la lengua de señas colombiana o la visualización de ésta a través de
los medios de comunicación masivos.
Aquí cabe destacar, que este hito tiene lugar meses después de La Declaración
Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996, que suprime el mito de la diversidad
lingüística como barrera para la comunicación y la inclusión social y considera como ejes
de la comunidad lingüística la historicidad, la territorialidad3, la autoidentificación como
comunidad y el hecho de haber desarrollado una lengua común como medio normal y
natural de comunicación entre sus miembros (Art. 1).
La Declaración explicita también una serie de derechos personales inalienables y
ejercitables en cualquier situación, como “el derecho a ser reconocido como miembro de
una comunidad lingüística, al uso de la lengua en privado y en público, al uso del propio
nombre, a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de
origen, a mantener y desarrollar la propia cultura y el resto de derechos de contenido
lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16
de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la misma fecha” (Art. 3.1).
A estos derechos personales, la Declaración añade como derechos colectivos de las
comunidades lingüísticas “el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura, a
disponer de servicios culturales, a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del
grupo en los medios de comunicación, a ser atendidos en su lengua en los organismos
oficiales y en las relaciones socioeconómicas” (Artículo 3.2).
Finalmente, la Declaración proclama la igualdad de derechos lingüísticos, sin
distinciones no pertinentes entre lenguas oficiales y no oficiales, las lenguas nacionales,
regionales y locales, las lenguas mayoritarias y minoritarias o las lenguas modernas
y arcaicas, y considera inseparables e interdependientes las dimensiones colectiva e
individual de los derechos lingüísticos, ya que la lengua se constituye colectivamente
en el seno de una comunidad y es también en el seno de esa comunidad que las personas
usan la lengua individualmente. De esta manera, el ejercicio de los derechos lingüísticos
individuales sólo puede ser efectivo si se respetan los derechos colectivos de todas las
comunidades lingüísticas, del mismo modo que ni las características de las comunidades
(económicas, sociales, religiosas, culturales, demográficas, etc.) ni las características de
las lenguas, justifican ningún tipo de discriminación; por tanto, todas las comunidades
lingüísticas son sujetos de los mismos derechos. Así pues, se debe fomentar una nueva
percepción del propio hecho lingüístico para conseguir que las lenguas sean concebidas
como elementos de inclusión y riqueza sociocultural y no como barreras de comunicación
(Ramón i Mimó, 1997).
Desde este punto de vista, en lo referido al estatus, divulgación y enseñanza de la
lengua de señas colombiana, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en su Título
III introduce diferentes modalidades de atención educativa a poblaciones específicas y, en
concreto el Capítulo I se refiere a la educación para personas con limitaciones o capacidades
La Declaración no entiende el Territorio tan sólo como área geográfica, sino también como un espacio
social y funcional imprescindible para el pleno desarrollo de la lengua. Esto permite, por ejemplo,
“considerar como comunidad lingüística a las comunidades que están asentadas en un espacio geográfico
compartido con miembros de otras comunidades lingüísticas de historicidad similar o no” (Art. 1.3), como
es el caso de la comunidad sorda.
3

444

excepcionales: “la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte
integrante del servicio público educativo y los establecimientos educativos organizarán
directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el
proceso de integración académica y social de dichos educandos” (Artículo 46), lo cual
comprende la enseñanza de la lengua de señas colombiana en un contexto educativo
bilingüe bicultural inclusivo, contrario y opuesto a la marginación, al desarraigo, al
fracaso escolar, al pseudoaprendizaje de una lengua dominante que utiliza un código
lingüístico inadecuado al medio concreto y no capacita con contenidos para la vida
real. Sin embargo, esto está cuestionado en el contexto colombiano por la comunidad
sorda, haciéndose necesaria una evaluación del impacto social real sobre la población e
identidad sorda en el contexto educativo y la puesta en práctica de un modelo que parece
no terminar de cumplir sus objetivos.
En resumen, la cultura de la comunidad sorda está basada en tres pilares: la lengua, la
historia y la identidad propia. De ahí que, en las últimas décadas, el movimiento asociativo
de la comunidad sorda colombiana se haya articulado en torno a su lengua de señas y a
la reivindicación de su pertenencia a una comunidad lingüística minoritaria, lo cual ha
sido primordial como aporte del movimiento asociativo a la incidencia social y política,
transformando el concepto tradicional que de la comunidad sorda se tiene.
Sin embargo, si se quiere citar una seña de identidad cultural propia de la comunidad
sorda, debe referirse ineludiblemente la lengua de señas y su modo de transmisión en
torno a los colegios y asociaciones de sordos, tradicionalmente, y en las redes sociales,
actualmente, como espacios informales de reproducción social y cultural, puesto que
aproximadamente el 95% de las personas sordas nacen en el seno de una familia oyente y
la escuela, como segundo agente socializador, todavía no garantiza a las personas sordas
esta transmisión sociocultural a través una política educativa realmente incluyente que
proponga la lengua de señas como primera lengua de aprendizaje con las garantías y
recursos necesarios.
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1. Introducción
Esta comunicación da cuenta de la perspectiva teórica utilizada para indagar en los
procesos de incapacitación judicial, figura legal que se aplica habitualmente a personas
diagnosticadas con discapacidad intelectual1. En el ordenamiento jurídico español la
personalidad se identifica con la capacidad de ser reconocido como persona ante la ley.
La personalidad jurídica está conformada por la capacidad jurídica (la titularidad de
derechos y deberes) y la capacidad de obrar (la aptitud para el ejercicio). Esta última
es tenida como un atributo “natural”, el cual considera la capacidad de entendimiento y
juicio como suficientes para comprender el alcance y consecuencias de los propios actos.
Frente a la ausencia de estas capacidades actúa el proceso de incapacitación judicial, el
cual busca limitar la capacidad de obrar a fin de establecer medidas de protección personal
o patrimonial. Sin embargo, pese a esta finalidad, la incapacitación judicial comporta
la vulneración de derechos fundamentales, como en los últimos años ha sido puesto en
evidencia a propósito de la limitación del derecho de sufragio.
La gran mayoría de trabajos que abordan el tema de la incapacitación judicial lo hacen
desde una perspectiva legal, sea a través de comentarios jurisprudenciales que buscan
clarificar las dudas en la práctica judicial, o mediante manuales dirigidos a un público
específico del sector formal de la discapacidad, notablemente quienes se encargan de
gestionar los servicios sociales (Martínez, 2004; Barranco, 2012). Las indagaciones desde
la perspectiva sociocultural, sin embargo, son sumamente escasas, pese a su utilidad para
poner de manifiesto los sesgos ideológicos desde los que se interpreta la discapacidad en
la esfera jurídica. El análisis de los procesos de incapacitación muestra que, tanto en las
prácticas judiciales como en los textos legales, predomina una perspectiva propia de lo
que se ha venido a denominar Modelo médico-rehabilitador.
Esta temática fue abordada en una investigación que inicié en el marco del Màster en Antropologia
i Etnografía de la Universitat de Barcelona y que continúo desarrollado en el programa de Doctorat en
Societat i Cultura. Recientemente la incapacitación judicial ha pasado a denominarse “modificación de la
capacidad de obrar”. En estas páginas utilizaré la denominación anterior por presentar mayor estabilidad
histórica. En cuanto a la denominación “discapacidad intelectual”, esta refiere ante todo a una categoría
diagnóstica. He optado por ella enfatizar su carácter médico-rehabilitador.
1
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2. La “discapacidad intelectual” como objeto de indagación sociocultural
La categoría discapacidad es comparable a otras categorías que han ocupado a las
ciencias sociales. Definirla sin caer en sesgos etnocéntricos resulta difícil ya que se trata
de una categoría culturalmente específica a la cual le corresponden unas representaciones
y prácticas determinadas, elaboradas de acuerdo a distintos regímenes de verdad. Pese
a que la discapacidad es un fenómeno que ha generado algunos sistemas culturales y ha
penetrado en otros, nada indica que en todas partes se comparta el mismo conjunto de
significados, por lo que sin un marco cultural como referencia, cualquier definición sobre
la discapacidad simplemente no se comprendería (Stiker, 1999).
La historia de la categoría discapacidad está profundamente ligada a la de la entidad
que de manera imprecisa llamamos Occidente. Desde esta perspectiva, hay algunas
maneras de entender la discapacidad que suelen presentarse en torno a tres modelos
teóricos (Palacios, 2008):
1) El Modelo de prescindencia, para el cual son presupuestos esenciales: a) las
representaciones de la discapacidad desde perspectivas religiosas, siendo a menudo
interpretadas como castigos por el quebrantamiento de tabúes; y b) la consideración de
que quienes “padecen” una discapacidad no tienen nada que aportar a la comunidad.
2) El Modelo médico-rehabilitador, en el cual: a) las causas de la discapacidad se trasladan
al campo médico-científico, concretamente mediante interpretaciones sobre la salud y
la enfermedad; y b) quienes están “afectados” pueden ser considerados útiles para la
comunidad siempre y cuando sean curados, rehabilitados o normalizados.
3) El Modelo social, para el cual: a) las causas de la discapacidad son preponderantemente
sociales ya que se generan en la interacción entre individuo y entorno; y b) la persona
con discapacidad puede aportar a la comunidad si el entorno se modifica.
Por lo que respecta a la categoría diagnóstica “discapacidad intelectual” es constatable
un notorio sesgo médico-rehabilitador. Desde las primeras muestras de interés científico a
mediados del siglo XIX hasta la actualidad, no ha existido una definición concluyente, sin
embargo, ha sido y es objeto de conocimiento y de discursos expertos elaborados desde
la medicina, la psicología, la moral y la pedagogía (Carlson, 2005). La genealogía de
esta categoría está ligada a la institución creada en 1876, primeramente con el nombre de
“Association of Medical Ofﬁcers of American Institutions for Idiotic and Feeble-minded
Persons”, posteriormente “American Assocation on Mental Deficiency”, luego “on Mental
Retardation” y desde el 2006 “on Intellectual and Developmental Disabilities” (Keith y
Keith, 2013).
Aunque la terminología utilizada para referirla suele tratarse como objetiva, no carece
de connotaciones ideológicas. Un amplio repertorio de denominaciones perviven en
los trabajos científicos que la han abordado y es posible comprobar su extensión en la
legislación así como en el habla cotidiana (a menudo con una connotación peyorativa). El
estatus ontológico de los individuos a los que denomina la terminología puede inferirse
de las categorías clasificatorias de los dos últimos siglos: cretinismo, imbecilidad,
idiocia, debilidad mental, oligofrenia, subnormalidad, minusvalía mental, retraso mental,
discapacidad intelectual, entre varias otras (Goodey, 2011). Los individuos diagnosticados
con discapacidad intelectual han sido descritos a menudo como carentes de humanidad
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e incluso como pertenecientes a una “raza” distinta (Carlson, 2005). A las percepciones
como enfermos, amenazas morales, objetos de lástima, cargas para la beneficencia, santos
inocentes o individuos en desarrollo, les han seguido la configuración de determinados
modelos institucionales de cuidado (Wolfensberger, en Keith y Keith, 2013). La variedad
terminológica en sí misma revela que estamos ante una categoría sumamente compleja,
inestable y heterogénea, que ha sido construida históricamente mediante una operación de
objetivación científica, la cual ha alterizado a los individuos clasificados representándolos
como ajenos a la normalidad, muchas veces peligrosos, inquietantes, carentes de uno o
varios de los atributos que en la tradición filosófica occidental definen los contornos de lo
humano (Agamben, 2002).
Uno de esos atributos es el que hace referencia al intelecto. Si bien existe una tendencia
a asumir que la discapacidad intelectual es una característica histórica permanente que
todas las sociedades habrían reconocido por igual, la idea de inteligencia en sí misma
es moderna y ha sido utilizada como un dispositivo para asignar o negar un estatus a
determinados individuos. Así, opera de la misma manera que han operado categorías como
el “honor” o la “gracia divina”, las cuales no son sino manifestaciones autorreferenciales
que delimitan la pertenencia al grupo y trascienden al individuo; a la vez que lo envisten
de unos atributos tenidos por sacros y superiores, transmiten pureza al grupo y confirman
una supuesta superioridad moral, legitimando un estatus diferencial (Goodey, 2011).
A través de la crítica epistemológica feminista se ha demostrado que la inteligencia,
más que una cualidad o atributo, es una tecnología política que opera a través de distintas
prácticas, discursos, procedimientos y saberes, para diferenciar a los seres humanos y
naturalizar las desigualdades sociales (Tamburrino, 2009). En este sentido el diagnóstico
de discapacidad intelectual actúa situando a los individuos en estadios evolutivos
anteriores, más cercanos a la emoción que a la razón, incapaces de controlar sus instintos
o de elaborar una voluntad propia, en definitiva, poniendo en duda su pertenencia la
comunidad moral:
La población con «retraso mental» encarna el reverso irreversible de los valores
morales de la epistemología capitalista: el signo de lo negativo, lo no valorado,
lo desechado, lo que hay que dejar atrás o sepultar para ser adultos, civilizados
(…). De manera general, el déficit intelectual es asimilado a una condición infantil
(…) y las descripciones apelan a componentes y elementos tanto más precarios,
primitivos, básicos, simples cuanto más se desciende por la escala intelectual
llegando a una indistinción entre déficit intelectual, primitivismo y animalidad
(Tamburrino, 2009:198-199).
3. La normalidad como ideología de un tipo de sociedad
En la construcción del diagnóstico de discapacidad intelectual, es central la idea de
normalidad. La categorización de la discapacidad como desviación patológica no ha sido
una excursión desde la idea de normalidad, sino más bien su producto final (Snyder y
Mitchell, 2006). Firmemente arraigada en un discurso médico científico, la noción de
“anormalidad” ha sido utilizada para referir la diferencia que presentan unos cuerpos
y mentes que se alejan de unos supuestos psicológicos e intelectuales promedio, ideas
inexistentes antes del siglo XVIII y que fueron desarrolladas en el contexto ideológico
del racismo y la eugenesia.
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En la Era Moderna, la estadística era vista como una “aritmética política” utilizada
para promover políticas de estado (Porter, en Davis, 2006). Hacia 1809, el matemático
Carl Friedrich Gauss, introdujo el concepto de “distribución normal” para referir la
probabilidad de manifestación de unos determinados fenómenos, los cuales se suelen
representar gráficamente en un plano cartesiano, dando lugar a una curva con forma de
campana, según la frecuencia con que se manifiestan. Durante las siguientes décadas, la
noción de normalidad adquirió un tinte moral. El matemático Adolphe Quetelet, aplicó
los principios de la distribución normal a características humanas como la altura y el peso,
lo cual le llevó a desarrollar la idea de “l’homme moyen”, es decir, una figura abstracta
que poseía los atributos (físicos y morales) promedio en una determinada sociedad. Las
implicaciones de esta idea fueron que al tratarse de una sociedad hegemónicamente
burguesa, el pretendido argumento científico pronto pasó a legitimar unas ideas de clase:
detrás de la idea del “hombre promedio” se hallaba la justificación para la invención de la
“clase media”, por tanto se convirtió en una especie de ideal argumentado científicamente
y pregonado por la ideología burguesa (Davis, 2006:4-5). Décadas después, Francis
Galton, influenciado por las teorías de Charles Darwin sobre la importancia de la herencia
en el proceso de evolución y las investigaciones de Gregor Mendel sobre la transmisión
hereditaria de rasgos genéticos, estableció un nexo clave entre el determinismo biológico
y la contribución individual a la sociedad, hecho que repercutió en la creación de
políticas eugenésicas dirigidas hacia los “anormales”, es decir, aquellos individuos cuyas
características biológicas les situaban en un plano de inferioridad que se correspondía con
la estratificación social (Snyder y Mitchell, 2006).
Como señala Gallén, la noción de “normalidad” no solo que no remite a una cualidad
natural ni es consubstancial a la condición humana, sino que resultaría muy difícil
encontrarla en la inmensa mayoría de sociedades, incluso en las occidentales antes de la
conformación de los estados modernos políticamente centralizados, los cuales marcaron
la aparición de criterios para establecer la condición “anormal” de grupos previamente
clasificados como minorías (culturales, religiosas, sexuales), así como de individuos que se
apartaban de los patrones conductuales y mentales considerados aceptables por el Estado
y practicados por la mayoría social homogénea que este promovía. De allí que nuestras
ideas sobre la “normalidad” y la “anormalidad” son la consecuencia de factores políticos
y económicos directamente vinculados con las dinámicas de politización, centralización
política, homogeneización cultural, subjetivación y secularización (Gallén, 2006:33-34).
El concepto estadístico de “normalidad” hace dos cosas al mismo tiempo: describe
como normal lo que es más típico o usual y afirma que esta es la manera como deben ser
las cosas. Así, la propagación del promedio y cuanto está por encima de él se convierten
en imperativos morales (Jenkins, 1998) dando lugar a un determinado tratamiento para la
“anormalidad”:
A diferencia de lo que sucede con las anomalías morales –que tienen que ser
reprimidas, condenadas y castigadas de acuerdo con los nuevos parámetros de
evaluación de las experiencias sociales–, lo que hay que hacer con las minusvalías,
discapacidades, deficiencias y otras formas de inferiorización es redirigirlas hacia
la norma dentro de lo posible y, si no lo es, apaciguarlas, aliviar sus consecuencias,
en una palabra: normalizarlas. Las vías para llegar a este fin serán la atención, el
cuidado, la asistencia, la vigilancia (Gallén, 2006:35, traducción propia).
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El efecto del par dicotómico normal/anormal ha sido la generación de un conjunto
de representaciones implícita en el sistema taxonómico que cosifica a los individuos en
función de su alejamiento de la norma. En el caso de la categoría diagnóstica discapacidad
intelectual, este par dicotómico ha actuado presentándola como un todo homogéneo,
como una condición objetivamente mala e indeseable, legitimando a la vez una serie
de prácticas que, aplicadas sobre los individuos que la conforman, buscan su curación o
cuando menos su rehabilitación (normalización) para participar en la vida social; cuando
esta curación no es posible, se ponen en marcha otros mecanismos de aislamiento,
segregación, congregación, tratamiento y administración.
El argumento de la “anormalidad”, concretamente el que apunta a la inteligencia
deficiente, ha legitimado prácticas de supervisión, encierro, exclusión e incluso exterminio
de grupos no-hegemónicos de la sociedad capitalista (Tamburrino, 2009:203). En suma,
la normalidad no es simplemente una categoría, sino que es la categoría a partir de la cual
se produce la discapacidad, operación posible en la medida en que existe un poder que
clasifica, ordena, identifica y administra (Rosato, 2010:233).
4. Interrogando el sesgo médico-rehabilitador en los elementos jurídicos
Para dar cuenta de las razones por la que los individuos diagnosticados con
discapacidad intelectual son tratados y percibidos en la forma que lo son, es necesario
desentrañar los significados culturales subyacentes en las prácticas y políticas que se les
aplican (Klotz, 2003). En este sentido propongo un acercamiento sociocultural a ciertas
nociones elementales del ámbito jurídico, concretamente a aquellas que son clave para
los procesos de incapacitación judicial.
Una de estas nociones elementales es la de “persona”. En el contexto occidental,
la noción de persona es a menudo definida en base a los conceptos de independencia,
autonomía, éxito personal y autosuficiencia, así como en base a atributos individuales
y competencias asociadas a la productividad, la alfabetización y la inteligencia. Sin
embargo, la noción de persona que actualmente manejamos ha adquirido su configuración
tras complejos procesos históricos de larga duración que le han dotado de dimensiones
filosóficas, psicológicas y jurídicas.
Como señalara Mauss, la raíz etimológica de la noción de “persona” se encuentra
en la noción de “personaje”. La idea de personaje ha sido considerada por un inmenso
grupo de sociedades como el papel que un individuo juega tanto en los dramas
sagrados, como en la vida familiar, es decir, en una relación de interdependencia con
otros personajes. La noción de persona como una entidad completa e independiente
de cualquier otra a excepción de la divinidad, fue creada en la Roma latina, en donde
refería fundamentalmente a un hecho de derecho, el cual fue instituido como sinónimo
de la auténtica naturaleza de ciertos individuos. Así fue creada la noción de personalidad
jurídica, es decir, el sentido jurídico de la persona, a las acciones y las cosas, todavía
hoy encontramos en la división de nuestros códigos legales (Mauss, 1971).
En un movimiento posterior, a la noción de persona le fue añadido un sentido moral
y se le asociaron unos determinados atributos –consciencia, independencia, autonomía,
libertad, responsabilidad– pasando a ser la “consciencia de sí” un patrimonio (propiedad)
de la persona moral. Una vez cargada de este sentido, la noción de persona pasó a
convertirse en una entidad metafísica a través de la conceptualización del cristianismo,
el cual aunó cuerpo y alma, sustancia y forma, consciencia y acto, dando lugar a la
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noción de persona humana y presentándola como una sustancia racional, indivisible e
individual (Mauss, 1971).
Durante el Renacimiento la idea cristiana de persona se sofisticó. El pensamiento
cartesiano contribuyó en la conceptualización de la persona moral –concretamente del
alma y sus funciones– como el pensamiento discursivo, claro y deductivo. La noción
de persona adquirió el atributo de la racionalidad y hacia los siglos XVII y XVIII la
cuestión del alma se desplazó hacia la de la libertad y consciencia individuales. Se
creó entonces la noción del yo y se estableció una equivalencia entre esta y la noción
de persona, al tiempo que se instituyó como condición de la conciencia y de la razón
(Mauss, 1971).
Si bien la noción de persona en las últimas décadas ha ido adquiriendo mayor
complejidad2, el recorrido elaborado por Mauss revela que la noción de persona está
cargada de atributos morales e ideológicos. Estos atributos a su vez se extienden,
configurando instituciones, normativas y prácticas. Está claro que en la misma medida
en que la noción de persona paulatinamente se va configurando, varía también la
posible adscripción de ciertos individuos en función de si cumplen o no con aquellos
atributos que la definen. Según el Diccionario de la lengua española (RAE, 2016), la
personalidad es definida como:
1. f. Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra.
2. f. Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas
personas.
3. f. Persona de relieve, que destaca en una actividad o en un ambiente social.
4. f. Inclinación o aversión que se tiene a una persona, con preferencia o exclusión
de las demás.
5. f. Dicho o escrito que se contrae a determinadas personas, en ofensa o perjuicio
de las mismas.
6. f. Der. Aptitud legal para intervenir en un negocio o para comparecer en juicio.
7. f. Der. Representación legal y bastante con que alguien interviene en un negocio
o en un juicio.
8. f. Fil. Conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente.
Atendiendo a estas definiciones es posible notar la manera en se entrelazan cualidades
(arbitrarias) con aptitudes legales. En el caso que aquí nos ocupa, es posible anticipar el
impacto que esto tiene: en la medida en que los criterios de adscripción están basados
en atributos como la independencia, autonomía, responsabilidad o racionalidad, la
pertenencia a una comunidad moral, jurídica o política es negada a ciertos individuos.
Esto se traslada directamente a los códigos legales. Al analizarlos podemos atender
de manera explícita a la ideología que, al ser imperante en cada época, ha servido
de justificación y guía para determinadas prácticas, las cuales a su vez reproducen de
manera implícita un conjunto de creencias, que superan el ámbito mismo del código.
En este sentido, cabe recordar que la codificación se presenta como una operación
simbólica de puesta en orden que incumbe a las grandes burocracias de Estado (Bourdieu
1988:86-87).
Los estudios desde el enfoque del parentesco son prometedores al respecto. Si bien en esta investigación
he optado por no interrogar esta perspectiva, no puedo dejar de notar que la rama del derecho que trata sobre
las cuestiones que aquí abordamos es la conocida como “Derecho de familia”.
2
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En este orden de ideas, cabe atender a la codificación jurídica de la personalidad.
Centrando el análisis en el contexto español, la “personalidad civil” está regulada en el
Título II del Código civil3. Según recoge el artículo 29, tenemos que “la personalidad
civil se adquiere con el nacimiento”. Es decir, el hecho del nacimiento es el que asigna la
condición jurídica a la persona y marca el inicio de su existencia como sujeto de derechos.
Como todos los hechos humanos, el nacimiento es un hecho social, por lo que está rodeado
de una enorme ritualidad y simbolismo. El ámbito jurídico no es la excepción, por ello, el
artículo 30 del Código civil especifica qué se entiende por nacimiento:
Art.
30

CC 1889

CC 2011

Para los efectos civiles, sólo se reputará
nacido el feto que tuviere “figura humana”
y viviere veinticuatro horas enteramente
desprendido del seno materno (énfasis
añadido).

La personalidad se adquiere en el momento
del nacimiento con vida, una vez producido el
entero desprendimiento del seno materno.

Esta primera comparación sirve para mostrarnos no solamente el sesgo ideológico
que presentaba la codificación de 1889, sino que esta ideología estuvo vigente durante
más de un siglo. Aunque sería posible pensar que en época más reciente esta formulación
habría perdido validez por no corresponderse con las ideas actuales –en parte esa es la
justificación a las modificaciones de los códigos legales– cabe considerar que no se trata
de meras fórmulas sino que se trata de las definiciones a partir de las cuales se funda todo
un sistema de adjudicación de derechos y responsabilidades.
Los siguientes elementos que cabe situar son la capacidad jurídica y la capacidad de
obrar, distinción efectiva en el derecho español. Estos conceptos tienen sus orígenes en
la pandectística alemana, escuela jurídica del siglo XIX que se dedicaba al análisis del
Derecho romano y que buscaba la extracción y exacerbación de “principios supremos”
(Fernández de Buján, 2011). La capacidad jurídica se define como una aptitud genérica
para ser titular de derechos y deberes, por lo que su carácter es pasivo, universal y
depende exclusivamente de la condición de ser persona en sentido jurídico4. Por otra
parte, la capacidad de obrar es conceptualizada como un complemento de la capacidad
jurídica. La capacidad de obrar remite al ejercicio de derechos, por lo que se considera
que tiene un carácter activo. La capacidad de obrar refiere a la aptitud concreta que tiene
la persona para realizar actos con eficacia en la esfera jurídica, es decir, para realizar actos
jurídicos válidos y asumir derechos u obligaciones específicas. La capacidad de obrar
es tenida como una “capacidad natural”, es decir, un estado en el que la capacidad de
entendimiento y juicio son suficientes para comprender, frente a una situación concreta,
el alcance y las consecuencias que tendría adoptar una determinada decisión (Picatoste,
2006; Fernández de Buján, 2011).
La versión moderna del Código civil español fue redactada en 1889 y desde entonces han habido un
sinnúmero de modificaciones y actualizaciones. Atendiendo comparativamente a ellas, podemos detectar
los cambios y continuidades en la ideología. La variación en las disposiciones de un artículo, será señalada
mediante el año de redacción (CC 1889, CC 1983, CC 2007).
4
La universalidad de la capacidad jurídica suele ser señalada como un logro en la evolución histórica del
Derecho, ya que no siempre ha sido reconocida a todos los individuos en función de distintos marcadores
de género, clase, etnia, estatus, entre otros.
3
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La dificultad que implicaría verificar que los individuos que intervienen en cada acto
jurídico tienen capacidad para obrar, da lugar a que esta se presuma en todos los casos.
Es decir, se trata de lo que en derecho se conoce como una “presunción”, un hecho que
se tiene por cierto sin necesidad de que sea probado. Son dos los criterios concretos y
comprobables a partir de los cuales se realiza la presunción de la capacidad de obrar: la
mayoría de edad y la ausencia de una sentencia judicial de incapacitación.
Detrás del primer criterio existe la creencia de que a una determinada edad el
individuo ha alcanzado un estado de desarrollo que le permite razonar sobre las
consecuencias de sus actos, es decir, una cierta “condición natural de mínima
madurez a la que es inherente la capacidad de entender y querer” (Picatoste, 2006).
Sin embargo, el umbral de la mayoría de edad ha presentado variabilidades históricas.
Por una parte, ha sido inestable en el tiempo: atendiendo al Código civil podemos
constatar que ha pasado de los 23 años que se estipulaba en 1889, a los 21 años en
1943 y a los 18 años en 1978, umbral que actualmente continúa vigente. Al ampliar la
perspectiva histórica la variabilidad aumenta: unas veces la mayoría de edad se situaba
en torno a los 25 años, otras en la llegada a la pubertad (12-14 años), la edad en la
que se contrajera matrimonio o la edad en la que la persona desarrollara la suficiente
fuerza física para usar armas en tiempos de reclutamiento de tropas. Por otra parte, el
criterio de la mayoría de edad no solamente ha dependido de una pauta cronológica,
sino que también ha guardado relación con la posibilidad de realizar determinados
actos jurídicos. Por ejemplo, la edad para otorgar testamento actualmente se sitúa por
encima de los 14 años y la edad para poder adoptar se sitúa por encima de los 25 años.
Asimismo existen ciertas circunstancias legales que pueden anticipar la capacidad de
obrar de los menores de edad (Picatoste, 2006). Por tanto, más que ante un criterio
“natural” nos encontramos ante un criterio inestable, heterogéneo y profundamente
dependiente del contexto y el acto.
El segundo criterio es la ausencia de una sentencia judicial de incapacitación, es
decir, un pronunciamiento jurídico que dictamina que, debido a unas determinadas
situaciones restrictivas, una persona no puede actuar en derecho. Atendiendo al artículo
32 del Código civil podemos considerar cómo se elabora este pronunciamiento. Dicho
artículo recoge las causas de la extinción de la personalidad, así como aquellas que dan
lugar a su restricción:
Art.
32

CC 1889

CC 1983

La personalidad civil se extingue por la
muerte de las personas.
La menor edad, la demencia o imbecilidad, la
sordomudez, la prodigalidad y la interdicción
civil no son más que restricciones de la
personalidad jurídica.
Los que se hallaren en alguno de esos
estados son susceptibles de derechos y aun
de obligaciones cuando éstas nacen de los
hechos o de relaciones entre los bienes del
incapacitado y un tercero.
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La personalidad civil se extingue por la
muerte de las personas.

Como se puede apreciar, durante largo tiempo las restricciones a actuar en derecho
consideraban las situaciones de minoría de edad, demencia, imbecilidad, sordomudez,
prodigalidad o privación expresa como causa. Pese a que en 1983 se modificó el
contenido del artículo, siendo suprimido el párrafo referente a las causas de restricción
y conservándose solamente lo correspondiente a la extinción de la personalidad civil,
el imaginario sobre las situaciones que implican restricciones a la personalidad no ha
resultado significativamente alterado.
La incapacitación judicial suele ser justificada como una medida que busca
“proteger” a determinados individuos que no reúnen las facultades necesarias para
autogobernarse, para lo cual es necesario reducir su capacidad de obrar y privarles
de los poderes que tuvieran sobre otras personas o bienes, sometiéndoles a un “poder
protector” (Lete del Río en Picatoste, 2006). La incapacitación puede ser de tipo
parcial o total y en función de esto, la legislación recoge la asignación de distintas
“instituciones” para proteger o complementar la capacidad de la persona. En los
casos de incapacitación parcial, el supuesto es que la persona conserva cierto grado
de autogobierno, lo cual le permite tomar “decisiones sencillas” sobre su persona
y/o sus bienes. En consecuencia, la figura de protección que se suele asignar es la
curatela, cuyo fin es básicamente la asistencia de una tercera persona para la toma
de las decisiones que la incapacitada no pueda tomar por sí misma. Por otra parte,
en los casos de incapacitación total, la legislación recoge la figura de la tutela. El
supuesto detrás de esta figura es que la persona carece totalmente del autogobierno
para tomar cualquier tipo de decisiones sobre su persona o bienes, por tanto se le
confiere autoridad a una tercera, para cuidar de la persona y bienes de la incapacitada,
tomar decisiones por ella y representarla en todos los aspectos o en ciertos aspectos
específicamente definidos5.
El Código civil de 1889 recogía la figura de la tutela en el artículo 199, título
IX. Con la modificación de 1983 este título pasó a referirse a la incapacitación y el
artículo 199 a señalar sus límites. Formalmente hubo una especie de sustitución de
términos y figuras:
Art.

CC 1889 (De la tutela)

CC 1983 (De la incapacitación)

199

El objeto de la tutela es la guarda de la
persona y bienes, o solamente de los bienes,
de los que, no estando bajo la patria potestad,
son incapaces de gobernarse por sí mismos.

Nadie puede ser declarado incapaz sino por
sentencia judicial en virtud de las causas
establecidas en la Ley.

La reforma de 1983 se extendió también al artículo 200, el cual en la redacción
de 1889 se pronunciaba sobre los individuos sujetos a tutela y posteriormente pasó a
regular las causas de incapacitación:

Existen figuras de protección que no requieren de la incapacitación judicial como la guarda de hecho o
la asistencia (prevista en la legislación catalana). Su uso sin embargo es escaso.
5
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Art.
200

CC 1889 (De la tutela)

CC 1983 (De la incapacitación)

Están sujetos a tutela:
1) Los menores de edad no emancipados
legalmente;
2) Los locos o dementes, aunque tengan
intervalos lúcidos, y los sordomudos que no
sepan leer y escribir;
3) Los que por sentencia firme hubiesen sido
declarados pródigos;
4) Los que estuviesen sufriendo la pena de
interdicción civil.

Son causas de incapacitación las enfermedades
o deficiencias persistentes de carácter físico
o psíquico que impiden a una persona
gobernarse por sí misma.

La modificación de 1983 eliminó la enumeración de los sujetos a tutela en lo que
podríamos pensar fue un gesto que persiguió cortar con la estigmatización de la locura
y legitimar la figura de la incapacitación a través de criterios médico-científicos. De
allí que las causas se ampliaron al diagnóstico de enfermedad o deficiencia persistente
en el tiempo (incurabilidad) y que impidieran a la persona gobernarse por sí misma.
Respecto al diagnóstico de enfermedad o deficiencia, hoy puede resultar casi una
obviedad señalar que se trata de una interpretación en clave médico-rehabilitadora en
toda regla. Cabe no obstante señalar que por entonces –y actualmente en innumerables
aspectos– esta era la interpretación hegemónica que configuraba la esfera jurídica de
los llamados “minusválidos”:
Se entenderá por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración
educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una
deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus
capacidades físicas, psíquicas o sensoriales (Ley 13/1982).
Es notable la coincidencia entre la definición de las causas de incapacitación y la
definición del “minusválido”, salvo por la cuestión del autogobierno. Esta, por otra
parte, es una de las ideas principales que legitiman la decisión de incapacitar a una
persona:
Dejada la persona a merced de sus propios impulsos y fuerzas, existe la posibilidad
de que lleve a cabo una actividad socialmente valorada como inconveniente
o perjudicial para ella misma, por eso el gobierno de sí mismo por sí mismo
significa la adopción de decisiones y la realización de actos concernientes a su
propia esfera jurídica tanto en el plano estricto de la personalidad como en el
plano económico o patrimonial (Díez-Picazo en Fernández de Buján, 2011).
Estas ideas no se limitan al ámbito de las representaciones sino que son reproducidas
por un conjunto de prácticas y relaciones en las que al incapacitado se le asigna una
posición subordinada. Al respecto es ilustrativo considerar el texto del artículo que
regula las obligaciones de los individuos sujetos a tutela y las modificaciones que han
sido introducidas a lo largo del tiempo:
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Redacción
CC 1889

CC 1983

CC 2007

Artículo

Enunciado

263

Los menores o incapacitados sujetos a tutela deben respeto y obediencia al
tutor. Éste podrá corregirlos moderadamente.

268

Los sujetos a tutela deben respeto y obediencia al tutor.
Los tutores podrán, en el ejercicio de su cargo, recabar el auxilio
de la autoridad. Podrán también corregir a los menores razonable y
moderadamente.

268

Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus
pupilos, respetando su integridad física y psicológica.
Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el
auxilio de la autoridad.

En los tres enunciados la primera frase establece lo que podríamos considerar los
deberes u obligaciones de los individuos bajo tutela, mientras que la segunda y tercera
frases se pronuncian sobre los mecanismos que envisten de autoridad a quien ejerce la
tutela. El primer enunciado es uno de los de más larga duración. Resulta interesante
considerar la asociación que existe entre menores de edad e incapacitados, cuestión que
tardaría más de un siglo en desaparecer del texto y que solamente en los últimos años
ha pasado a considerar la personalidad de los sujetos a tutela. Por otra parte, resulta
interesante el contraste con las obligaciones que a su vez se establecen para el tutor, en el
artículo sucesivo de la respectiva redacción:
Período

CC 1889

CC 1983

Artículo

Enunciado

264

El tutor está obligado:
1. A alimentar y educar al menor o incapacitado con arreglo a su condición
y con estricta sujeción a las disposiciones de sus padres, o a las que, en
defecto de éstos, hubiera adoptado el consejo de familia.
2. A procurar, por cuantos medios proporcione la fortuna del loco,
demente o sordomudo, que éstos adquieran o recobren su capacidad.
3. A hacer inventario de los bienes a que se extienda la tutela dentro del
término que al efecto le señale el consejo de familia.
4. A administrar el caudal de los menores o incapacitados con la diligencia
de un buen padre de familia.
5. A solicitar oportunamente la autorización del consejo de familia para
todo lo que no pueda realizar sin ella.
6. A procurar la intervención del protutor en todos los casos en que la ley
la declara necesaria.

269

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1. A procurarle alimentos.
2. A educar al menor y procurarle una formación integral.
3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y
su mejor inserción en la sociedad.
4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o
incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.
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Quizás uno de los elementos que más sorprende en el enunciado del artículo 264 (CC
1889), aparte de las menciones al “loco, demente y sordomudo”, es la que se refiere
a la conducta del tutor, concretamente cuando establece que este debe actuar “con la
diligencia de un buen padre de familia”. Al respecto cabe considerar, parafraseando a
Tamburrino, que la incapacitación judicial reproduce los fundamentos epistemológicos
androcéntricos de la sociedad capitalista: la carencia de “capacidad natural” debe ser
complementada con aquello de que adolece el sujeto incapacitado, concretamente los
atributos “naturales” de la figura del pater familias, los cuales coinciden ampliamente con
los estereotipos morales que proyectan en “el hombre blanco, adulto y capaz la encarnadura
de la inteligencia normal (y su razón, abstracción, lógica, madurez, independencia)”
(Tamburrino, 2009:200).
Por lo hasta ahora expuesto, es posible notar que todas las restricciones de la
personalidad que dan lugar a la incapacitación judicial tienen como denominador común
el hecho de ocupar una posición subordinada al ser consideradas como conjuntos de
pares dicotómicos, en los cuales la posición dominante no solamente es una situación
deseada y socialmente valorada sino que es a la vez una especie de imperativo moral.
Así, considerando las situaciones que pueden comportar la restricción de la personalidad
jurídica y extendiendo algunas de sus ideas implícitas, podemos sintetizar algunos pares
opuestos:
DOMINANTE
Salud
Capacidad
Funcionamiento normal
Normal
Capaz
Competente
Independencia
Autonomía
Razón
Civilizado
Hombre
Cultura
Ontología positiva

SUBORDINADO
Enfermedad
Discapacidad
Funcionamiento deficiente
Anormal
Incapaz
Incompetente
Dependencia
Heteronomía
Emoción
Salvaje
Mujer
Naturaleza
Ontología negativa

Un largo etcétera de estas oposiciones se puede obtener al considerar la legislación
de los dos últimos siglos. Pese a que muchas leyes han cambiado en su forma, estos
cambios no siempre han comportado que el fondo de las cuestiones sobre las que se
legisla sea modificado, hecho que podríamos sugerir mantiene un paralelismo con los
sucesivos cambios terminológicos de la categoría diagnóstica discapacidad intelectual y
la continuidad de la estigmatización. Si bien algunos de estos términos no siempre están
explicitados, cabe atender al trasfondo ideológico y a las similitudes con otras operaciones
de diferenciación en las que operan dispositivos dicotómicos. No resulta demasiado
arriesgado afirmar que, dado que en el contexto actual la autonomía es tenida como una
cualidad ideal, una operación de clasificación ontológica se despliega para distinguir y
ordenar a los individuos en función de su adscripción a los ideales dominantes (Campbell,
2005).
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5. A manera de cierre: la pertinencia de la indagación sociocultural
El estigma implícito en la categoría diagnóstica discapacidad intelectual es quizás
uno de los estigmas más profundamente instalados en el imaginario colectivo. Una
explicación a su persistencia es que el dispositivo que lo mantiene en vigor es una de
las formas más poderosas de generar la alteridad, esto es, poner constantemente en
duda el estatus en tanto que persona humana completa.
La incapacitación judicial lleva implícita una asimetría que se reproduce mediante
la creación de un estatus subordinado. En esta operación la representación médicorehabilitadora de la discapacidad y el juego de oposiciones binarias implícito, tienen
un papel importante en la legitimación de unas determinadas maneras de actuar.
La idea de protección está cargada de unas atribuciones morales que la vuelven
incuestionable. Así, ciertas medidas de protección son justificadas en nombre de un
interés superior, aun cuando se trata de medidas problemáticas puesto que implican
vulneraciones de derechos fundamentales (CORPD, 2014). Esto implica un problema
con aristas éticas y políticas ya que, si bien hay medidas de protección que pueden ser
positivas –al menos de manera temporal o de acuerdo a determinadas circunstancias
particulares– también abundan aquellas que en algunos casos son innecesarias,
pero que no obstante su aplicación se continúa justificando mediante complejos
razonamientos jurídicos que encierran presupuestos de corte médico-rehabilitador.
Estos presupuestos tienen importantes implicaciones. Desde la esfera jurídica se
entiende el autogobierno como una condición individual de independencia de los
demás individuos en tanto no se requiere de su consejo ni se su cuidado, condición que
implica estar en conocimiento y control de las consecuencias y efectos de las propias
acciones, hecho que se toma como indicador del poder para actuar y decidir libre
de cualquier tipo de coacción o influencia para hacer efectiva la voluntad. En otras
palabras, se trata de una conceptualización que remite a un ideal que excluye a una
gran parte de individuos, así como una considerable variedad de situaciones presentes
a lo largo de la vida. Sin embargo, ese ideal es tomado como medida valorativa y
punto de corte para decidir quién pertenece al dominio ontológico de la autonomía
y quien al de la dependencia, sin poner mínimamente en cuestión la lejanía entre los
ideales y las vidas reales.
El papel de la ideología es determinante en los procesos de incapacitación judicial
puesto que sus efectos van más allá de la esfera de los actos jurídicos, legitimando una
y otra vez la correspondencia de una posición subordinada a determinados individuos
en la organización social, el alcance de sus acciones y los límites de sus derechos,
operaciones para las que es indispensable poner constantemente en cuestión la posesión
de determinados atributos, valiéndose de interpretaciones médico-rehabilitadoras.
He presentado unas breves consideraciones teóricas por lo que respecta al
abordaje en clave sociocultural de la discapacidad intelectual y los procesos de
incapacitación judicial. Como espero haber podido mostrar, se trata de un campo en
el que la indagación antropológica es especialmente pertinente para dar cuenta de
la configuración de ideologías de larga duración, visibilizar las relaciones de poder
implícitas y la manera en que se construyen y reproducen estatus subordinados. En
otras palabras, la indagación sociocultural nos permite interrogar aquello que por su
naturalización aparece como incuestionable.
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1. Introducción
La noción de participación ha entrado con gran fuerza en las políticas, programas y
planes dirigidos a las minorías socioculturales y sectores sociales marginalizados que
acumulan exclusión social y/o rechazo cultural. Desde las políticas de la Unión Europea
para el combate a la pobreza y el estigma social y cultural, las intervenciones locales
sobre los diversos actores y la participación de los mismos en los procesos de inserción/
integración social se han convertido en un criterio básico y la cuestión clave inevitable
en las propuestas de proyectos de inclusión social. El argumento principal detrás de la
participación es el empoderamiento de estos colectivos marginalizados: participación
y empoderamiento se refuerzan entre sí. Sin embargo, ambos conceptos tienden a ser
vagamente definidos y mal operacionalizados, su correlación positiva se da por sentado,
así como su impacto positivo en el desarrollo individual o comunitario.
En las dos últimas décadas se ha desarrollado un debate agudo en torno a los conceptos
de empoderamiento y participación. La ambigüedad cómo se definen y los resultados
obtenidos cuestionables son cada vez más evidentes para los investigadores (Cooke y
Kothari, 2001a; Frideres, 1992; Hickey y Mohan, 2004). La antropóloga Wendy James
(1999) se refiere a un “clima de lenguaje” que ofrece espacio para cualquier palabra
clave sin especificar su sentido. En el estilo en boga de hablar de “participación
comunitaria”, “empoderamiento”, “enfoques centrados en las personas”, “escuchar
las voces de los pobres” o –lo que James llama el “discurso desarrollista”– tiende a
desvincularse de las realidades cotidianas las situaciones en las que se implementan
los proyectos (James, 1999). Dentro de este microcosmos desarrollista el concepto
de empoderamiento se ha utilizado para describir factores de una buena gobernanza
(democrática, deseable) que promociona la auto-ayuda de las comunidades a través
de la participación popular en los procesos de toma de decisiones.
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Mientras que las dinámicas participativas han entrado en el mainstream del diseño
y desarrollo de las políticas, los programas o los proyectos, especialmente aquellos que
se dirigen a segmentos específicos de la sociedad (grupos “vulnerables”, “en riesgo”,
“minorías”, etc.), las ambigüedades se han acumulado entorno a su definición y los
resultados obtenidos.
Empoderamiento es una palabra ambivalente que las ciencias sociales deberían usar
con cautela (James, 1999). Perking y Zimmerman (1995) advierten que hay que ser
precisos respecto a la construcción y la investigación del empoderamiento porque si no,
se corre el riesgo de transformarlo en un concepto comodín “borroso, que sirve para todo”
sin ningún significado claro y consistente. La antropóloga Angela Cheater (1999) opina
que el debate sobre empoderamiento, sin tener en cuenta lo que constituye el “poder”,
conduce a un análisis estéril.
2. Empoderamiento
El concepto de empoderamiento tal como se implementa en las políticas públicas
y programas de desarrollo y/o inclusión tiene una doble filiación. Por una parte se
alimenta de las ideas políticas postcoloniales de izquierdas (entre ellos Freire, 1970)
vinculadas a la invocación de justicia y los nuevos movimientos sociales de los años
60 y 70 (en el mundo desarrollado y en “vías de desarrollo” también). Por otra parte,
paradójicamente el empoderamiento también se vincula a las políticas de “nueva
derecha” o neoliberal (especialmente en el mundo anglosajón) que promueve el
creciente abandono de la política social y la reducción del estado de bienestar por parte
de los estados, la privatización de los servicios públicos, y sobre todo, el aumento de la
auto-gestión de problemáticas de las comunidades locales (Cruikshank, 1999) con un
peso significativo de las organizaciones del tercer sector (OTS). Entre ambas posturas,
opuestas entre sí, el punto común ha sido la activación de los ciudadanos “responsables”.
El empoderamiento también remite a la cultura managerial, la cual tiene interés en
el incremento de eficiencia de los empleados al reconocer que el trabajador necesita
sentirse empoderado y tener un cierto control sobre su vida laboral (Judge, 1996 citado
por James 1999) para un mejor control de cambios.
Para Wallerstein (1992 citado por McLaughlin, 2016) a través del proceso de acción
social la participación de la gente, de las organizaciones y de las comunidades se
promueve hacía un objetivo común del aumento de control individual y comunitario,
eficacia política, mejor vida comunitaria y justicia social.
Para algunos autores, el empoderamiento es un proceso mediante el que las personas
adquieren una comprensión crítica de su entorno (Perkins y Zimmermann, 1995) (Perkins
and Zimmermann, 1995). Fetterman (1994) afirma que una posible forma de alcanzar este
punto de vista crítico es incluir las poblaciones subalternas en la evaluación de su supuesta
habilitación: “la autodeterminación, que se define como la capacidad de trazar el propio
curso de la vida, constituye la base teórica de la evaluación para el empoderamiento”.
Esto para Fetterman incluye la capacidad para identificar y expresar sus necesidades,
establecer metas o expectativas y un plan de acción para lograrlos, identificar recursos y
tomar decisiones racionales de varios cursos alternativos de acción. Desde la perspectiva
de desarrollo y empoderamiento, la educación de los individuos y las comunidades se ha
considerado como clave en aumentar conocimiento, capacidad y recursos para el autoempoderamiento (Malhotra y Mather, 1997; Tikly y Barrett, 2011).
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Alsop y Heinsohn (2005) definen el empoderamiento como “la mejora de la capacidad
de un individuo o grupo a tomar decisiones y transformar esas opciones en acciones y
resultados deseados”. Sin embargo, esta capacidad de hacer una elección efectiva, señalan
estos autores, se ve influenciada no solo por la agencia de los actores, sino también por
los factores estructurales más amplios. En los últimos treinta años la centralidad del
empoderamiento ha popularizado los modelos y métodos “de abajo hacia arriba” (bottom
up) en lugar de aquellos otros dirigidos desde arriba (Khurshid, 2016). Enfoques y técnicas
participativas –a niveles muy diversos– se han ido aplicando en prácticamente todo tipo
de procesos de toma de decisión política, como un acto democrático y normativo de la
ciudadanía activa. Sin embargo, poca atención se ha dado a cómo estos esfuerzos se
relacionan con los cambios estructurales, un debate que más abajo abordamos.
3. El concepto de participación
Por otra parte y de forma paralela, el concepto de participación ha cobrado cada vez
más vigencia en políticas y programas dirigidos a las poblaciones consideradas en riesgo
de exclusión social. La participación activa en las instituciones y en la vida pública es
señalada como uno de los elementos clave, tanto en la resolución del Parlamento Europeo
sobre la integración de los inmigrantes en la UE como en los “10 principios comunes”
europeos para la inclusión de la población gitana (Comisión Europea 2009; Parlamento
Europeo 2006), para mencionar dos ejemplos de “comunidades vulnerables”.
Según Hickey y Mohan (2004) el tema de la participación se movió de los márgenes al
centro en los años 80. De hecho, Hickey y Mohan señalan que la “participación consiguió
‘tiranizar’ los debates sobre desarrollo sin suficiente evidencia de que los enfoques
participativos cumplían las promesas de empoderamiento y desarrollo transformador para
la gente marginada” (2004:3). Igual que los argumentos de empoderamiento, los discursos
sobre participación prevén el ejercicio de la agencia popular en relación con su desarrollo
reconociendo su capacidad de reconocer y canalizar su demanda a esferas donde se toman
decisiones. De hecho el discurso de participación no es nada nuevo. Hickey y Mohan
describen sus orígenes en los intentos coloniales de desarrollo comunitario.
Uno de los promotores más conocidos, Robert Chambers, propone la siguiente definición
para la Participatory Rural Appraisal (PRA), un método promovido para grandes proyectos
internacionales de desarrollo:
“The essence of PRA is changes and reversals - of role, behaviour, relationship and
learning. Outsiders do not dominate and lecture; they facilitate, sit down, listen and
learn... they do not transfer technology; they share methods which local people can
use for their own appraisal, analysis, planning action, monitoring and evaluation”
(Chambers, 1997:103).
En efecto, el PRA emerge como un nuevo paradigma que articula la teoría y la
práctica subrayando la relevancia del compromiso con las comunidades locales desde
un enfoque holístico, inclusivo y abierto a la diversidad. El elemento central de la
experiencia emanada del PRA es la primacía de lo personal. De este modo, la autoridad y
la responsabilidad no residen en las regulaciones, procedimientos o normas escritas sino
en el juicio individual, las interacciones personales y las opciones elegidas en relación a
los contextos y las condiciones locales. Se trataría, por tanto, de facilitar que las personas
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identifiquen, expresen y realicen sus propias prioridades. La descentralización en la
toma de decisiones, la democratización de las acciones, el conocimiento compartido y la
comunicación abierta facilitaría el empoderamiento de los sujetos (Chambers, 1994:145).
4. Paradojas, críticas
No obstante, el análisis social reconoce las tensiones y paradojas que el paradigma de
empoderamiento/participación conlleva.
Un primer nivel de análisis se centra en las contradicciones entre las promesas y teorías
de cambio por una parte, y las prácticas observables, sus dinámicas y resultados por la otra.
Cleaver (2001), entre muchos otros autores, cuestiona que los métodos participativos, a
pesar de su popularidad, hayan conseguido la erradicación de los problemas a los que
se destinó, que hayan mejorado sustancialmente la eficacia de los procesos y que hayan
logrado éxitos claros en términos de transformación social.
Sherry Arnstein ya en 1969 elabora un modelo de 8 escalones sobre la participación
ciudadana desde la no-participación hasta el poder ciudadano pasando por diversos
niveles de “formulismo” (tokenism). Destaca que la mayoría de las evidencias empíricas
apuntan a niveles formales o simbólicos de participación (foros informativos, consulta
popular, etc.) con poca capacidad e incidencia en la toma de decisiones.
El fetichismo del “conocimiento local” (Mosse, 2001), es decir, la creencia de que la
articulación de los conocimientos de los beneficiarios de las políticas pueden transformar
e influir sobre el sistema burocrático top-down de planificación. Para Mosse (ídem. p.
17) lo que se considera como “conocimiento de la gente” (“las voces nativas”) es en
realidad una construcción del mismo contexto y proceso de planificación, lo cual refleja
las relaciones sociales del sistema en que se enmarca.
La misma “producción de conocimiento” en los procesos participativos con agentes
locales corre el riesgo de ser un proceso de “limpieza” (cleaning up), que destaca los actos
en el escenario y los procesos de participación (foros, asambleas, reuniones) pero oculta
las relaciones de poder reales (Cooke y Kothari ,42001b).
Lo anterior tiene que ver con la contradicción de que mientras los métodos participativos
comunitarios subrayan la importancia de las redes y espacios informales, en realidad los
procesos determinantes se dan en los espacios y procedimientos formales (Cornwall, 2004;
Cleaver, 2001). Cleaver (2001) también llama la atención a la interpretación reduccionista
sobre las motivaciones de las personas para participar en los procesos participativos. Más
allá de la voluntad, las motivaciones y racionalidades son diversas, cambiantes y no libres
de intereses abiertos y ocultos, vinculadas a identidades múltiples dentro de la misma
comunidad aparentemente homogénea. Esta crítica también se relaciona a un amplio
debate sobre el mismo concepto de “comunidad” que a menudo queda sin problematizar,
sin tener en cuenta las dinámicas de grupo, los conflictos y relaciones de poder internas
(Taylor, 2001).
La práctica de participación siempre genera una serie de preguntas sobre aquellos que
no participan en espacios legitimados para la participación. Sus intereses, sus narrativas,
“sus voces” a menudo no quedan recogidos en las dinámicas de participación. Para algunos
investigadores la no-participación y las posibilidades que ésta conlleva son igualmente
relevantes para el análisis de empoderamiento.
Otro ámbito de críticas tiene que ver con la relación entre la “comunidad” y
los facilitadores “profesionales”, y otros interventores, entre ellos los activistas e
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investigadores sociales (Francis 2001), que generan otra serie de complejidades de intereses,
cooptaciones y conflictos, raras veces analizados en los informes de empoderamiento.
Frideres (1992:5) advierte que interventores (pocas veces con formación investigadora)
tienden a recoger datos sesgados por sus intereses para legitimar sus propios enfoques
morales e ideológicos relacionados con los métodos participativos.
Muy arraigada en los procesos de empoderamiento está la idea (y el discurso) de ayudar
a los más vulnerables y necesitados. En la práctica, sin embargo, los procesos de selección
para la formación, diseño, implementación o representación acaban favoreciendo a aquellos
miembros de los usuarios/beneficiarios que desde un inicio ya están más empoderados y
son más afines a la ideología de los interventores (y los donadores), y por ello requieren
menos esfuerzo e inversión. De esta manera los efectos del proceso de empoderamiento
son imprevistos pero tienden a beneficiar a élites, regímenes gobernantes y organizaciones
no gubernamentales existentes.
Más allá de este primer nivel de análisis de dilemas y paradojas a menudo basado en
trabajos etnográficos, también se ha desarrollado un segundo nivel de análisis que postula
que el desarrollo basado en técnicas participativas tiende a no tener en cuenta temas más
amplios y profundos relacionados con el poder y las políticas, sino más bien se reduce a un
enfoque técnico de cómo gestionar problemas y su solución. De esta forma se despolitiza
un proceso que idealmente debería ser un proceso político por excelencia (Hickey y
Mohan, 2004:4). Estos argumentos a menudo se refieren al concepto foucaultiano de
poder, como algo fluido y no fijo, que no se contabiliza con cálculos “de suma cero”, no
se posee e intercambia, ni se puede ubicar en el espacio, más bien se genera y regenera
a través de la acción (Foucault, 1980:89). Lo que es especialmente relevante en este
sentido es que las personas simultáneamente se someten y ejercen el poder. No solo son
los objetos del ejercicio del poder son las personas que vehiculan y articulan el poder
(Foucault, 1980:98)
¿Cómo opera el poder en el mundo moderno? Al hablar de la forma en que hablamos,
de lo que hablamos, de las categorías que creamos. Todos somos producidos a través de
discursos que son a su vez producidos por el poder. Foucault lleva a cabo una “cartografía
del poder” con el fin de localizar los espacios donde el poder ha operado y discute las
transformaciones de las formas medievales a las formas modernas de poder: desde el
control de los cuerpos hasta el control de las mentes, por un lado, y desde el control de los
cuerpos hasta el control de los espacios, por otro. En otros términos. Los sitios de poder
-los cuerpos y las mentes- y los tipos de poder –exclusión, disciplina, gobernabilidad–.
La exclusión implica la separación y expulsión de personas contaminantes, por ejemplo,
leprosos, lunáticos del siglo XVIII hasta el presente, y la imposición de límites estrictos
de entrada y salida en pos de la pureza de la comunidad. La disciplina conlleva fabricar
y ordenar cuerpos dóciles, sujetos sujetados. Y disciplinar se basa en el principio de la
gubernamentalidad, el cual opera con la noción del “ciudadano liberal” que no puede ser
sometido al control de un régimen; en este caso no se excluye (pureza) ni se disciplina
(orden) sino que se apoya en el principio de la libertad que no puede ser gobernada por
imposición de restricciones. Es la idea de un sujeto libre pero gobernable siendo esta la
paradoja del poder liberal, como señalaba Marx: somos ciudadanos libres pero estamos
obligados a vender nuestro trabajo. A medida que el capitalismo global se propaga
también se propaga el discurso y la moral del yo, es decir, el saber acerca de uno mismo
y la relación con uno mismo, definidas por medio de las tecnologías del yo. Uno de
los tipos principales de estas tecnologías “permiten a los individuos efectuar, por cuenta
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propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma,
pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí
mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad”
(Foucault, 1990:48).
En este sentido, el concepto foucaultiano de gubernamentalidad nos ayuda entender
cómo el sistema de gobernanza moderna opera a través de la difusión de modos de autoregulación, es decir, manipulando a las propias personas y comunidades que actúen
como agentes normalizadores y auto-reguladores (Ferguson y Gupta, 2002). A través
de estas “tecnologías de yo” las dinámicas bottom-up lejos de llevar a los individuos a
su emancipación operan más bien como actos auto-reguladores (Sharma, 2008). Wendy
Brown (1995) describe esta paradoja con las siguientes palabras: “the possibility that one
can ‘feel empowered’ without being so forms an important element of legitimacy for the
antidemocratic dimensions of liberalism” (Brown, 1995:23).
Siguiendo la crítica de Miraftab (2004) el principal problema con el discurso del
empoderamiento es que éste a menudo se discute como elemento independiente de las
estructuras de opresión, y simplemente se describe como proceso por el cual los programas
fomentan el sentido de valor y autoestima de los individuos. Esta individualización
inherentemente despolitiza la noción de empoderamiento, a menudo reduciéndola al
acceso individual a los recursos, y dejando el status quo intacto (Barakat y Wardell,
2002; Kamat, 2002). Este autor sostiene que las herramientas emancipadoras de los
activistas “se han convertido en herramientas de trabajo para los gobiernos, así como
para los organismos financieros internacionales” (Miraftab, 2004:239). Cornwall, al
respecto, opina que estas expresiones en boga sirven para anestesiar la capacidad crítica
de aquellos que las usan, envolviendo cualquier política y práctica incongruente en un
algodón lingüístico (Cornwall, 2008:IX).
Las dinámicas prescritas de participación promueven formas determinadas y deseadas
de ciudadanía. El proceso de participación se transforma en un objetivo normativo en
sí con el propósito de fabricar ciudadanos activos, aunque las formas y el contenido de
ciudadanía promovida han cambiado radicalmente a lo largo de las décadas (Hickey y
Mohan, 2004:9). Hickey y Mohan apuntan a un modelo de ciudadanía que encaja en la
democracia liberal actual, destacando la participación como derecho y como obligación
del ciudadano.
La noción de “participación” a menudo se utiliza como un símbolo que genera
connotaciones positivas y tiene una cierta capacidad de movilización. No obstante, como
hemos señalado anteriormente el símbolo suele ser poco exacto en cuanto a sus orígenes
y referencias ideológicas. Puede ser un método para promover y justificar cambios
institucionales tanto de derechas (“racionalización”, “adelgazamiento”, retiro del Estado,
recortes en servicios públicos a favor de la privatización, co-responsabilización de los
usuarios/beneficiarios de los servicios; facilitar la gestión de comunidades problemáticas;
etc.), como de izquierdas (democratización del uso de los recursos; aumento de la capacidad
de análisis crítico; pluralizar la representación de intereses; emancipar a los más oprimidos;
etc.). Hickey y Mohan (2004) en este sentido hablan de dos modelos de políticas o programas.
El modelo “inminente” se centra en la “ingeniería social” en términos de intervención en
grupos sociales específicos (colectivos “en riesgo” o vulnerables) y problemas particulares,
sin que se modifiquen los factores estructurales y las políticas. De esta manera, el modelo
inminente despolitiza los fenómenos profundamente políticos. En cambio el modelo
“inmanente” proyecta el desarrollo en procesos históricos de cambio social.
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En este sentido los proyectos locales (por ejemplo los procesos de participación
comunitaria) a menudo tienden a movilizar a la población local limitando y especificando
las dimensiones de los cambios que pueden aspirar, sin posibilidad de definir los problemas
de forma más amplia, estructural. Estas dinámicas conducen a un tipo de participación
que es más bien un método técnico que una metodología política de empoderamiento
(Carmen, 1996; Cleaver, 1999; Rahman, 1995).
Miraftab (2004) habla de un “doble movimiento” entre de-politización y politización.
Mientras que estos conceptos (participación, emancipación, empoderamiento, capital
social) se han despolitizado por la industria del desarrollo, el uso de estos conceptos por
organizaciones de gobernanza neoliberal (organizaciones de tercer sector, organizaciones
expertos, etc.) para la justificación y racionalización de su intervención es extremadamente
político (2004:239).
Esta crítica lleva a otra. El hecho de que el paradigma de desarrollo y empoderamiento
actual, como modo de gobernanza no asegura espacio para los individuos y comunidades
marginados para contestar o desafiar las prácticas de empoderamiento, sean participativas
o no (Cleaver 1999; Cornwall 2008).
5. Qué hacen los antropólogos con el discurso del empoderamiento?
Por supuesto los científicos sociales (dinamizadores, expertos, asesores, evaluadores)
formamos parte como agentes activos de las políticas de desarrollo. Los antropólogos
como activistas auto-declarados abogan por los intereses de “sus comunidades”. En
muchos casos, los activistas y otros protagonistas ajenos a la comunidad a través del acto
de devolver (una parte) del poder a la comunidad, en vez de perder ganan potencial de
mediación (Cheater, 1999) de manera que su acto de empoderamiento es poco ingenuo.
Gilbert (1997: 10) advierte que en su rol como activista/abogado los científicos sociales
tienden a expresar recomendaciones políticas a partir de su experiencia empírica.
Kirsten Hastrup (1992:119-122), por su lado, señala que los antropólogos están
mejor posicionados que otros científicos sociales para reflexionar sobre su cometido, y
destaca que la antropología es un discurso científico que supone un grado de violencia.
Su propuesta consiste en reemplazar el monólogo por el diálogo etnográfico, teniendo
presente las asimetrías de poder existentes entre el rol del antropólogo y las personas,
comunidades y movimientos sociales.
Como señalan Beck y Maida (2013) los antropólogos juegan un papel más intencional
y responsable, más instrumental al conducir a cambios orientados a proteger a los más
vulnerables de las formas de opresión y explotación. Especialmente, aunque no únicamente,
desde las universidades, tradicionalmente aisladas del mundo real como entidades
monásticas, el compromiso con lo social implica, más allá de la producción de textos,
la democratización del conocimiento colaborando y participando como expertos en la
inclusión y el empoderamiento de las comunidades y la resolución de sus problemas. Ello
se manifiesta a través de una pedagogía práctico-experiencial: a) la puesta a prueba de la
teoría en la práctica; b) el aprendizaje del servicio a la comunidad (community-service
learning). Y ello conlleva no imponer soluciones desde lo externo a las comunidades, en la
línea de Paulo Freire. No obstante, Piasere (1999:35) retoma la perspectiva de Ni Shuinear y
señala que la posición analítica del “biculturalismo” plantea una relación más decente entre,
en su caso, los Roma/No-Roma acerca de la dirección de los cambios. Desde la posición de
la “cultura de la pobreza” Oscar Lewis se plantea la asimilación de la cultura disfuncional
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de los pobres, la Cultura B, a la cultura de las clases medias, la Cultura A; hasta el propio
Freire y su “Cultura de la opresión”, en la que a través de la “concientización” los oprimidos
(Cultura B) afrontan constructivamente la cultura opresora (Cultura A), a través de la
pedagogía del oprimido. En ambos casos la dirección de la iniciativa va de A a B. Pero Ni
Shuinear piensa que la dirección de los cambios es bilateral: A inicia el diálogo, B identifica
los problemas, y A y B trabajan conjuntamente para resolver los problemas.
Según Long y Villarreal (2013:293-4) una significativa mayoría de antropólogos han
mencionado la relevancia de una antropología más política y éticamente comprometida
(ver también: Portelli 2015). El asunto principal es si los antropólogos deben volverse
protagonistas y activistas en la toma de decisiones políticas, la defensa de los derechos
ciudadanos y la asistencia en las movilizaciones desde abajo, y especialmente, plantea
la inquietud de si esta posición menoscabaría su rol como investigadores y analistas.
Dos posturas se adivinan en esta dinámica: por un lado la antropología anarquista de
David Graeber y su invocación a la autonomía, auto-organización, asociación voluntaria,
ayuda mutua y democracia directa; y por otro, Charles R. Hale señala que el activismo en
antropología solo se produce cuando se alinea con grupos marginados específicos en la
lucha organizada o en la legitimación de las demandas del grupo para obtener reparación
de sus opresores.
No obstante, como mencionan Beck y Maida (2015:7), la antropología comprometida
no habla por (aboga) sino habla con, tratando de amplificar las voces de los vulnerables,
marginados y silenciados; otros ven la disciplina y su trabajo como una mediación para
el entendimiento entre culturas, escribiendo o actuando como agentes transnacionales; en
contraste, otros prefieren una antropología activista como práctica en la cual el antropólogo
se alinea con un grupo organizado para la lucha. Desde la abogacía o desde el activismo
el antropólogo negocia y ejerce la mediación respecto a los sujetos.
6. La experiencia empírica puede servir
En lugar de acumular elementos empíricos para una crítica social unidimensional resulta
más adecuado complicar y evidenciar la complejidad de los procesos participativos y sus
efectos de empoderamiento. Siguiendo a Sharma (2008) lo que los antropólogos tendrían
que demostrar es cómo los procesos de desarrollo y empoderamiento (D&E), con sus
correspondientes técnicas participativas, pueden simultáneamente estar al servicio de la
hegemonía neoliberal y generar dinámicas de contestación, resistencia y desafío contra
sus bases.
Scott (1985, 1990 citado por Cheater, 1999, 2012) también se refiere a esos pequeños
colectivos que ejercen la desobediencia desde abajo y a través de actos microscópicos, a
los grupos desapoderados que subvierten estructuras y relaciones dominantes y consiguen
sus metas, precisamente llevando a cabo su resistencia de forma silenciosa y encubierta.
En este sentido como apunta Baistow (1995 citado por McLaughlin, 2016) el
empoderamiento puede tener dinámicas tanto emancipadoras como reguladoras, y pueden
ser interpretadas desde una postura crítica o de la manera que justifique la postura del
profesional. Sharma (2008 citado por Khurshid, 2016) concluye que tenemos que reflejar
cómo el paradigma de empoderamiento interactúa en formas híbridas y multidimensionales
con las experiencias cotidianas de diversos actores e instituciones, Lo que nos lleva ver la
operación y el impacto desigual y diverso del empoderamiento y la aplicación de la gran
variedad de técnicas participativas en contextos diversos.
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La participación y el empoderamiento son conceptos culturales que expresan una
determinada visión de la sociedad. Se trata más bien de un conjunto de ideas y prácticas,
ambivalentes pero conectadas entre sí, en lugar de un sistema ideológico completamente
acabado.
Las diversas aportaciones, los enfoques y las disciplinas que los sustentan
plantean la revisión crítica respecto a los procesos y las intervenciones en torno a
problemáticas sociales para apreciar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona
en los procesos de participación, de abajo a arriba y de arriba a abajo, así como sus
resultados, el empoderamiento. Ya sea desde una antropología aplicada, el activismo, la
implementación, el monitoreo, la evaluación, el diagnóstico de políticas públicas o los
proyectos innovadores, las perspectivas, los métodos, las actitudes, las conductas y las
relaciones sociales convergen hacia el empoderamiento como un objetivo deseable para
los diversos actores y, organizaciones e instituciones interesadas en ello.
El tema común a las ponencias de este simposio sería la reflexión sobre la posibilidad
real de participación y empoderamiento de los sectores sociales o grupos construidos
socialmente como desfavorecidos y marginales (mujeres, pobres, grupos étnicos
y racializados, etc.), la pertinencia de un enfoque de abajo a arriba en relación a los
intereses y necesidades de estos sectores, y desde el conocimiento contrastado de las
técnicas llevadas a cabo para generar los cambios deseados.
La cuestión es elucidar en qué medida estos procesos participativos permiten a los
sectores desfavorecidos y vulnerables influir en la toma de decisiones y cuáles son los
procesos subyacentes o paralelos que reproducen las desigualdades originales y producen
nuevas formas y dinámicas de desigualdad. Las limitaciones detectadas y el marco de
relaciones desigualitarias a nivel socioeconómico y/o de género, las metodologías y
procesos participativos siguen siendo un problema de estudio sometido a los escrutinios
desde diversos ámbitos.
En el conjunto de ponencias presentadas se encuentra presente, de manera implícita y
explícita, la cuestión acerca de si la participación, como constructo ideológico inacabado,
fomenta el empoderamiento o bien legitima las estructuras de poder desigualitarias y/o
refuerza la subordinación de las comunidades, sectores, personas y grupos vulnerables.
Por ello, nos preguntamos cómo surge el empoderamiento y si ésta es la vía para escapar
de las situaciones de pobreza y desigualdad, así como qué papel juega el Estado o
las políticas de arriba a abajo desempoderando a dichos sectores. La referencia a las
organizaciones del tercer sector (u organizaciones no gubernamentales) es casi obligada y
nos permite reflexionar acerca de si estas organizaciones resultan más fiables y eficientes
en la tarea de empoderar. En suma, ¿las políticas de participación y empoderamiento son
realmente efectivas? Y si lo son, en qué aspecto, para quienes, en qué momentos y en qué
contextos.
Realidad o retórica, la respuesta a los interrogantes se produce a través del estudio
de los diversos contextos locales y globales, en los cuales se entienden mejor estas
dinámicas, tanto visibles como ocultas, formales e informales. Con espíritu crítico se
llegan a identificar las brechas entre el discurso y la práctica, entre la ideología y las
realidades materiales para aportar una visión más realista de los conceptos, los procesos
y los resultados.
Así pues, nos planteamos abordar de forma explícita algunas de las siguientes
interrogantes:
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¿Cuáles son los límites sociales, económicos y políticos de “los proyectos
de empoderamiento” ejecutados por gobiernos, empresas, organizaciones no
gubernamentales, iglesias y otros agentes?
¿En qué condiciones pueden producir estos proyectos efectos transformadores y
emancipadores?
¿Quién diseña y quién forma la población-objeto (proveedores de servicios y los
beneficiarios de servicios) de los proyectos de participación y de empoderamiento?
¿Cómo se puede operacionalizar el empoderamiento comunitario e individual, y
cómo se mide sus impactos?
¿Cómo los proyectos producen a sujetos empoderados y a sujetos desempoderados?
¿De qué manera el reconocimiento institucional de la representación étnica y la
etnopolítica pueden conducir al desempoderamiento de las formas no formales y
estructuras de participación?
¿Cuáles son los principales retos / implicaciones éticas y metodológicas en la
participación de los actores que son objeto de intervención en la investigación?

Este simposio ofrece una lectura crítica, con sentido holístico y aglutinador, acerca
de las posibilidades de desarrollar diagnósticos, evaluaciones de las políticas públicas y
elevar un discurso riguroso sobre el tratamiento retórico-ideológico y práctico respecto
a minorías socioculturales y otros sectores sociales que contrarreste las visiones ideales,
utópicas y naïf sobre la participación y el empoderamiento de dichas poblaciones/
sectores sociales. La implicación en uno de los problemas contemporáneos que afectan
las relaciones entre el Estado y las poblaciones sujetas a intervención social parte de la
premisa de que la antropología se encuentra en el núcleo de cualquier modelo económico,
político y social, y en concreto, se ubica en el análisis de la interfase del tratamiento
e intervención con minorías socioculturales y otros sectores sociales. Por tanto, puede
aportar un poder explicativo, en tanto es un conocimiento que puede ser usado, posee
un valor moral, es ético y es político, proporciona sentido y significado, y además es útil
a la hora de identificar las causas de los problemas suscitados, aportando evaluaciones,
diagnósticos y metodologías de intervención para que los representantes políticos lleven a
cabo las acciones congruentes para la reconstrucción de la sociedad civil y la ciudadanía,
y primordialmente, de lo público.
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1. Participación
Podemos entender la participación como una forma legítima de ejercer la soberanía
por parte del pueblo. Una manera de ser protagonista y portavoz, de ser agente y tener un
papel en la escena. Esta participación puede desarrollarse a través de medios legítimos
destinados para tal fin, como es votar o presentar una ILP o puede desarrollarse de una
manera subalterna que puede categorizarse como peligrosa u opositora para el poder; es
el caso de revueltas, huelgas o boicots. Su evolución ha pasado por mecanismos ideados
y controlados desde los dispositivos de poder a otros ejercidos por grupos relacionados
con el contrapoder. Al margen de ese diseño preconcebido de los dispositivos, la fuerza
popular ha ido buscando canales que, de una u otra manera, amplificasen su voz para
incidir en cuestiones públicas.
Varios autores participación política convencional y no convencional (ContrerasIbáñez et al., 2005; Seoane y Rodríguez, 1988). La primera se fomenta desde la misma
institución o el poder y, por lo tanto, puede ser canalizada, gestionada y controlada. Sin
embargo, la no convencional supone un enfrentamiento con la legalidad establecida.
Ante estos dos, su opuesto: lo que podríamos llamar “pasividad” como otra alternativa de
posicionamiento político entre dos acciones.
Las prácticas que no siguen terrenos legales y que buscan el cambio se inician en
grupos identitarios que comparten dos cuestiones; las injusticias recibidas por el gobierno
y sus instituciones y un sentimiento de ineficacia en relación a las herramientas existentes
(Contreras-Ibáñez et al., 2005).
Tal como indica Cornwall, la palabra que nos convoca ha ganado popularidad en las
últimas décadas (Cornwall, 2008). Así queda plasmado en los objetivos europeos, tanto
sociales como económicos y políticos. La participación se ha convertido en un “must”
en los proyectos sociales y es un adjetivo –participativo– que a fin de cuentas embellece
la frase que acompaña los discursos que florecen en las instituciones gubernamentales.
La embellece por una simple asociación mental; “Si somos libres podemos participar,
y si podemos participar, no estamos siendo controlados”. Pero es precisamente gracias
a la libertad, que es posible un ejercicio del poder y viceversa. Es decir, es el propio
intercambio entre la libertad y control lo que da lugar a espacios de resistencia, pues si
este intercambio no fuera posible nos encontraríamos ante una situación de violencia y
dominación sobre un sujeto concebido como pasivo, anulando su capacidad de respuesta
o reacción. Por lo tanto, es necesario, tal como explica Foucault, que el poder se ejerza
“únicamente sobre “sujetos libres” y sólo en la medida en que son “libres” […] La
relación de poder y la rebeldía de la libertad no pueden, pues, separarse” (Foucault,
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1988:15-16). Por lo tanto la evocación de la palabra participación como sinónimo de
libertad de pensamiento y actuación podría entenderse como una estrategia –en un
sentido foucaultiano– del poder, para adaptarse, ajustarse, organizarse y transformarse
a una nueva situación.
En la medida en que las relaciones de poder y las relaciones estratégicas entran en un
flujo de intercambio, los dispositivos van ganando terreno, avanzando suavemente hacia
lugares de participación no convencionales. Es decir, controlar y vigilar a sujetos libres
ubicándolos en un escenario que parece ser favorable para ellos.
Es por tanto necesario poner atención en ella y desenredar sus diferentes significaciones
y prácticas etiquetadas como tal.
Las personas que han investigado alrededor de este campo han puesto sus esfuerzos
en crear una categoría analítica que permitiera colocar el poder en uno u otro grupo –en
referencia a grupos dominantes o grupos excluidos– como podemos observar en el trabajo
de Arnstein (1969) llamado “escalera de participación” o el de Pretty (1995) “tipologías
de participación” presentado en (Cornwall, 2008). Ambas describen un espectro de
desplazamiento del control, desde las autoridades a la ciudadanía. Otras tablas diseñadas
en este sentido que han marcado el análisis de la participación ciudadana son las escalas
de Campbell (1954) o Stone (1974) presentados en (Seoane y Rodríguez, 1988). En 1996
White publica otra tabla que se distingue por añadir tres puntos de vista a cada etapa del
proceso participativo. Viene a demostrar que no es lo mismo la expectativa puesta por la
ciudadanía que las obligaciones que tiene para ella el poder (Cornwall, 2008).
Sin embargo, es necesario superar el revisionismo metodológico y dirigirse directamente
al discurso, pues no se trata de preguntarse ¿quién tiene el poder? Si no ir más allá hacia
un ¿cómo se ejerce? ¿Qué matices tiene el intercambio entre las partes? Es decir, en este
caso se busca visualizar comoel desarrollo participativo facilita que el poder se ejerza de
forma tiránica y contraproducente con su retórica empoderadora (Cooke y Kothari, 2001)
En este artículo se pretenden analizar en profundidad los flujos dinámicos de poder
que se generan en torno a la participación en terrenos del tercer sector, transitados por
personas en situación de sin hogar.
2. Participantes
No podemos hablar de participación sin hacerlo también de quienes participan. ¿Quiénes
son? ¿Qué las mueve a la acción? Actualmente participar está de moda (Baumgarten,
2013), los procesos y acciones participativas son diferentes a épocas anteriores, estamos
llamados constantemente a participar o a aplicar proyectos participativos para trabajar con
grupos previamente excluidos de cualquier participación. Los mandatos que se reciben en
los centros de atención/información vienen marcados por un contexto europeo proclive
a la participación y el empoderamiento. Las trabajadoras de los equipamientos se ven
“obligadas” a restringirlas a tareas simples ya que, habitualmente, “no se considera que
el usuario esté suficientemente preparado ni siquiera para organizar cuestiones de su vida
cotidiana” (Mario y Sánchez, 2011:153). En estos casos la participación queda reducida
a la elección de cuestiones banales –la elección del color de las paredes o la decoración
navideña del centro– difuminando el foco de lo que realmente nos emplaza, que es la
participación para la incidencia política en la sociedad. Al final, hablar de participación
supone hablar del juego dinámico entre el binomio inclusión/exclusión de grupos sociales
en contextos democráticos.
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Desde el marco de la Unión Europea abundan finalidades y objetivos de participación,
cohesión, inclusión, integración y empoderamiento como se observa en los principales
documentos y herramientas del ámbito social como son Horizon 2020 (Comisión
Europea, 2010), el Modelo Social Europeo o el Método abierto de coordinación. Éste
es el marco de configuración, definición y contextualización del presente y del futuro de
nuestra comunidad.
Los planes, programas y estrategias de la Unión Europea sugieren un entramado
de difícil acceso, sobre todo en lo relativo a su comprensión y funcionamiento de la
contribución a los mismos Por ello, exigen una plena confianza a través de una imagen
transparente y abierta, inclusiva y seria. Tras el anterior análisis de Foucault se entiende
que los dispositivos no pueden eliminar la participación social pues al hacerlo romperían
con todo intercambio y el control pasaría a ser dominación. En este sentido la estrategia
es ir avanzando terreno, ganando espacios y permitiendo siempre un flujo dialéctico
entre las partes. Es así como espacios considerados de resistencia, en los que habitaba la
participación no convencional, han sido colonizados por la participación convencional.
Es decir, se ha tejido un velo que nos deja ver significantes pero difumina significados.
Respecto a esta cuestión, Chambers (1985) hizo unas observaciones atemporales
que proponen mantener un estado de alerta respecto a la palabrería, vocablos vanos o
distractores.
“Muy a menudo la participación proclamada por la plataforma se convierte en
su apropiación y en privilegios cuando hablamos de acción. Esto apenas sorprende, a
excepción de los que, por razones ideológicas, por su ingenuidad o por la mezcla de
ambas, cosifica a las personas y a la participación, alejándolos de la capacidad de análisis
empírico (Chambers, 1985:109)” (Cornwall, 2008:276).
Un caso sintomático es el de las personas en situación de sin hogar, que han pasado de
ser prácticamente invisibles a ojos de la población y las instituciones, a colocarse en las
listas de objetivos prioritarios para la segunda década del siglo XXI. En nuestro país, este
proceso se ha llevado a cabo en poco más de una década. Así lo muestra la investigación
y literatura respecto al colectivo –que empezó a ser notoria a partir del 2005– yla mejora
en número y calidad de los servicios ofrecidos por la administración y entidades privadas.
En el contexto de los planes estratégicos de trabajo marcados por la Unión Europea,
El PNAin1 del 2010, dentro del eje “inclusión social”, mantuvo como foco temático a las
personas sin hogar (Marbán y Rodríguez, 2011). De esta manera se aplicó toda la retórica
europea que antes se había relacionado con otros colectivos –personas con discapacidad,
personas mayores o migrantes–. Estándares de inclusión social y laboral, flexibilidad,
adaptabilidad, visibilidad, participación y empoderamiento. En el PNAin 2013-2016
se delimita al colectivo como uno de los principales sobre los que intervenir, haciendo
hincapié en el derecho a disfrutar de una vivienda o alojamiento digno, y de una atención
profesionalizada no estigmatizadora (Ministerio de Sanidad 2014).
3. FEANTSA
En 1989 se constituye la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan
con personas en situación de sin hogar (FEANTSA). Actualmente cuenta con más de 130
miembros distribuidos en 33 países y se ha consolidado como marco de referencia para
un trabajo de calidad con las personas, además de efectivo en su finalidad de terminar
1

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España.
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con el sinhogarismo en Europa. Trabaja con estatus consultivo con el Consejo Europeo
y las Naciones Unidas. Establece un diálogo continuo con estas instituciones europeas y
gobiernos nacionales y locales para mejorar el desarrollo y la implementación de medidas
que acaben con el fenómeno. Además ofrece publicaciones periódicas con resultados de
investigaciones así como documentos de trabajo para otras entidades (Levinson, 2004).
La participación se ha establecido como una de las líneas de trabajo de la Federación.
En el año 2006, el grupo de trabajo en esta materia presenta su primera publicación, a
partir de la cual, el grupo ha elaborado diferentes herramientas de trabajo, evaluación y
diseño de estrategias para promoverla en los servicios y lugares oportunos alrededor de
la Unión Europea.
Según la FEANTSA “En la práctica, la participación se concreta en reconocer a las
personas como garantes de derecho en expresión de opiniones y visiones. Para ello es
necesario construir las estructuras que permitan alzar su voz, que se actúe en consonancia
con lo que se dice y transmitirles la influencia de su participación”(FEANTSA, 2013:6).
La opinión de las personas sobre los servicios que transitan es muy fiable, viene de primera
mano y puede ayudar a mejorarlos.
“El empoderamiento es uno de los objetivos de la participación” (ibíd, 2013:6). Éste
permite a la persona tomar el control de su vida, intervenir en problemáticas. Distinguen
el empoderamiento individual, del social, que supone retomar la toma de decisiones tras
un proceso de discriminación social.
Su publicación “Herramientas básicas de participación” (FEANTSA, 2013) sirve como
referente teórico para llevar a cabo una participación apropiada, que asegure los principios
y objetivos antes mencionados, aportando a la persona la capacidad para empoderarse a
nivel personal y grupal. Este manual, guía a la profesional a implementarlo en el centro
y a acompañar a la persona en todo el proceso hacia una reinserción social completa.
3.1. Herramientas básicas de participación
Se presenta a continuación un recorrido por algunas de las veinticuatro herramientas
que presenta esta Federación con el fin de poder analizar qué tipo de participación se
promueve y en qué lugares localiza el interés del proceso participativo. Resulta de
máximo interés pues es uno de los marcos en los que la entidades europeas buscan ayuda
y estrategias para encaminar procesos participativos dónde las personas en situación de
sin hogar no solo se hagan visibles en la comunidad sino que participen como sujetos de
derecho.
Una de las propuestas para evitar la desmotivación se orienta a proporcionar incentivos
que promuevan la participación en las actividades –dinero, vales o dietas–, una visión
conductual al más puro estilo skinneriano. Otro de los elementos a evitar es el miedo
que pueda sentir la trabajadora –por falta de participación, por choque de opiniones o
por incapacidad para reconducir la actividad–. Este hecho resulta curioso, pues más que
participación voluntaria en cuestiones que afectan a la persona parece que se hable de una
actividad obligatoria en la que no se aceptarán opiniones de resistencia frente a los temas
que se traten.
El apartado de autoanálisis funciona con un sistema de semáforos para que la
profesional valore el estado de cada ítem respecto a su centro. Abarca un amplio abanico
de cuestiones que aseguran que la preparación vaya desde el espacio y todas las personas
implicadas, a la documentación y procesos burocráticos.
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Varios de los puntos que componen uno de los documentos tienen muy estructurada
la actividad, el formato, los tempos y los contratiempos. Por lo tanto, parecen obviar la
espontaneidad o libertad que existe en un proceso personal de participación, exigiendo
protocolos de implicación, actuación, análisis de riesgo o confidencialidad.
En ciertas ocasiones parecen ir más allá y buscar aspectos que únicamente tienen que
ver con la participación no convencional. Intenta formalizar y documentar las pasiones,
estados de ánimo, lugares que forman parte de un discurso oculto, que sucede en los
márgenes de los sistemas convencionales pues responde a otro tipo de inquietudes y
malestares, de deseos y motivaciones.
La participación política no convencional tiene un componente motivacional y
estratégico, implica una percepción de injusticia. “Esta percepción está construida
socialmente y por lo tanto depende del marco social y cultural donde los grupos se
desenvuelven, en particular de la autoeficacia colectiva (Bandura, 2002), de los marcos
identitarios (Weerd y Klansdermans, 1999) y de la definición de objetivos y tácticas
(Tyler y Smith, 1998; Turner et al., 1994)” (Contreras-Ibáñez et al., 2005). Según este
análisis, el grupo se entiende como poseedor de la verdad y considera sus acciones
ilegales o alegales como justas o, en su defecto, como medios para alcanzar la justicia
reclamada. En el manual se ofrecen opciones de acción que disuaden completamente
esta forma no convencional de participación. Para ello se apodera de estos mecanismos,
burocratizándolos y cambiando significaciones. Se ofrecen un abanico de participación
convencional tan amplio como cansino y disuasorio.
El ítem “nuestros usuarios están familiarizados con nuestra filosofía y objetivos para
la participación” (ítem 7) esclarece la intención de que las usuarias participen para y con
la institución, es decir, con el dispositivo. Dando, de esta manera, un pasito más en la
consolidación de la violencia simbólica y disuadiendo la ruptura del cordón sanitario2.
Para evitar su desarrollo se pretende que también las conversaciones entre usuarias estén
registradas, llamándolas tutorías entre iguales (ítem 13).
De “Transmitimos a los usuarios el impacto que ha tenido su participación en nuestra
práctica, planes o políticas externas o percepciones o prejuicios externos” (ítem 9) se
infiere que no juegan un papel principal en la interacción pues serán informados por
terceros –los profesionales, el grupo que ostenta el poder en el centro– de cómo se han
sucedido los hechos tras sus aportaciones.
Otro, “Nos aseguramos que las oportunidades de participación no estancan demasiado
a las personas dentro de nuestro servicios. Ayudamos a las personas a encontrar otras
oportunidades” (ítem 12) refleja una marcada jerarquía en estas actividades, donde un
“exceso de participación” puede conducir a la persona a acomodarse en un refugio, y por
lo tanto ser un problema para el servicio.
Por otro lado y en referencia al conjunto de materiales citados, la palabra empowerment,
aparece ligada a los discursos de participación explicados anteriormente. “En los últimos
10 o 15 años, empoderamiento ha evolucionado de ser un concepto paradigmático y
desafiante (Khun, 1970) a convertirse en una corriente principal de nuestra disciplina
y otros campos” (Perkins y Zimmerman, 1995). Este concepto ha sufrido un proceso
de vaciado en cuanto a su contenido con el fin de adaptarlo, no a las necesidades de
Cuando hay una dificultad para canalizar la opresión, James Scott (2004) explica con este concepto la
ruptura del rol que se sostiene de cara al público, a quién domina, sacando a la luz lo que realmente piensa
y siente la persona, lo que solo comenta en espacios privados entre iguales. En definitiva, aflora el discurso
oculto.
2
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quienes deberían vivir el proceso, sino de quienes lo ofrecen desde posiciones superiores
de poder. Este concepto está tan presente que parece difícil evitarlo. Su ubicuidad permite
definiciones laxas y malas conceptualizaciones (ibíd 1995). “Actualmente, las herramientas
subversivas y emancipatorias de las activistas, se han convertido en herramientas para la
industria y los gobiernos, así como para el establishment económico internacional como
el Banco Mundial” (Miraftab, 2004:239).
Ante esta información es necesario un análisis profundo de los flujos de intercambio
y las fuerzas que toman parte en todos los lugares en los que se usan y se ponen en
práctica estos conceptos. Es decir, poner el foco de atención en el trueque entre poder y
resistencia. Resulta cada vez más frecuente encontrar palabras atribuidas a ciertas luchas
como signos de identidad, en los discursos públicos de políticas sociales de quien parecían
ser “opositoras”. Un ejemplo sería la nueva concepción de la ciudad que queremos
conseguir discutida en Habitat III, una ciudad inclusiva, empática y justa (Habitat III
Conference, 2016). Pero según las Naciones Unidas ¿qué lugar le queda a la participación
en este escenario? Y aún más importante, si cabe, ¿quién participa en esta ciudad? ¿A
expensas de qué renuncias? Los conceptos de participación comunitaria, capital social
y empoderamiento, como elementos constitutivos de los gobiernos neoliberales, están
sometidos a dos mecanismos: cada concepto ha sido despolitizado a través de una
interpretación de la industria y gobiernos que han eliminado sus implicaciones dominantes
(capitalismo, patriarcado y racismo), mientras que al mismo tiempo lo usan estas mismas
organizaciones para racionalizar unas acciones extremadamente políticas” (Miraftab,
2004:239).
Las lógicas propuestas para esta participación ideal promovida por los dispositivos
desarraigan los movimientos no convencionales, transformándolos en legítimos
o exiliándolos de esta “ciudad deseada”. Quienes resistan al exilio o a la conversión
quedarán exentos de cualidades propias al sujeto político, de derecho, al sujeto libre. En
referencia a Foucault, habitarán un territorio sin intercambio, como receptores pasivos de
la dominación, pues el control le habrá ganado el combate a la resistencia. Este individuo
ideal para las democracias podría llamarse “hombre sin atributos”. “Este ser llamado
“individuo”, supuesto indivisible, átomo central e idéntico a sí mismo, deberá carecer
si no completamente de cualidades al menos de ser capaz de tratarlas como si no fuesen
más que afectaciones sin importancia” (Benasayag y Del Rey, 2007:94). Este hombre
democrático sólo podrá tratar los conflictos ya disciplinados. Si no quiere lo que es
necesario querer corre el riesgo de ser considerado una amenaza.
4. Resistencia y poder
Una forma de poner en evidencia las relaciones de poder es tomar las resistencias como
punto de partida (Foucault, 1988). Como apunta Lazzarato “Las relaciones de poder son
virtuales, inestables, no localizables, no estratificadas, potenciales y definen solamente
las posibilidades, las probabilidades de interacción; son las relaciones diferenciales
las que determinan las singularidades” (Lazzarato, 2006:77). La actualización de estas
relaciones es integración –homogeneización de singularidades hacia un objetivo común– y
diferenciación –aparecen al haber dos bandos opuestos, dualismos creados y reproducidos
por el capitalismo como hombre/mujer o incluido/excluido–.
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Es decir, al reprimir la expresión de la multiplicidad se limita el devenir de otras
realidades. Se disciplina toda contingencia de participar como persona incluida/excluida
desactivando un abanico de posibilidades. Al mismo tiempo se categorizan los modos
de participación, anulando todas aquellas propuestas que referentes a la resistencia no
convencional.
Según el análisis de la resistencia de (Scott, 2004), en este escenario entra en juego
una tríada compuesta por el discurso oculto, el discurso público y el disfraz. El público
se compone de todos los comportamientos explícitos(actos, dialéctica, gesticulación) que
se realizan ante el otro, que pasan a la vista de todas aquellas que lo presencien o a
quienes les pueda llegar la información de lo sucedido. Estos comportamientos explícitos
colectivos y anónimos se realizan a través del disfraz. Se trata de un intercambio falso,
la actuación que construye el simbolismo de la dominación, la respuesta esperada tras
los mandatos de las élites. Es decir, es la representación pública de la resistencia que se
asegura la no identificación de las detractoras a través de diferentes técnicas de actuación.
Gledhill rebate esta teoría por quedarse encallada en la inoperancia de una movilización,
por ser “demasiado peligrosa” (Gledhill, 2000:128).
El trabajo socioeducativo que se lleva a cabo en los lugares de atención a personas en
situación de sin hogar tiene una finalidad reeducadora. Pretende, de forma más o menos
evidente, crear a una persona con un esquema cognitivo, afectivo, comportamental y
relacional nuevo. En algunas de estas instituciones (prisiones, Comunidades Terapéuticas,
centros de menores) el objetivo resocializador es explícito, tal como se manifiesta en
sus propios documentos internos (Álvarez, 1994). En otras, en cambio, el objetivo
resocializador queda difuminado bajo el velo de las buenas intenciones y palabras
presuntamente inocuas y/o equívocas como inclusión, participación, empoderamiento o
su nuevo complemento, la resiliencia.
La participación en estos lugares se practica a través de asambleas, reuniones temáticas
puntuales, hojas de reclamaciones, actividades de sensibilización hacia la sociedad en
general, presencia en las redes sociales… He aquí la estrategia para mantener la vigilancia
y el control de las excluidas garantizando los estándares de calidad –los centros– que la
entidad mantiene hacia el exterior –la sociedad–. Estas actividades, desarrolladas desde
la autodeterminación, están tuteladas por trabajadoras que, con buenas intenciones,
siendo profesionales y siguiendo orientaciones como las sugeridas por la FEANTSA,
“acompañan” asambleas, la participación en las redes sociales (como el grupo Straatvogels3)
y/o reuniones temáticas, hacia terrenos apropiados, que no pongan en peligro el proceso
de inserción social de la usuaria, ni cuestionen el papel de la trabajadora del ámbito
social. Según Caballero (1998), el espacio que se abre para la conversación desde el
respeto y la empatía con el fin de empoderar encaja dentro de lo que Goffman llama
“ritual conversacional”. Es un culto temporal que ejerce sus propias presiones sobre las
participantes. Goffman llega a decir que una conversación es un estado temporal de cuasipsicosis, en el que la única realidad que cuenta es la que mantiene la relación entre los que
hablan (ibíd, 1998:138). La conversación es como un sistema social que cuenta con una
normativa propia. En este ritual la libertad que la persona debería disfrutar durante una
asamblea queda atrapada por los mecanismos de control, reteniendo toda aquella opinión
que no siga la lógica de la veneración a la tónica general. Coaccionando la capacidad de
decisión y participación política de los sujetos en su vida diaria.
Proyecto desarrollado en Holanda y basado en otro de Nueva York, donde se le dio un móvil y una cuenta
de twitter a un grupo de personas en situación de sin hogar.
3
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Las campañas de sensibilización que hemos podido ver los últimos años en la
ciudad de Barcelona surgen de pactos con las instituciones e incluso con empresas
privadas, afianzando una violencia simbólica en la que la excluida participa de su
propia explotación. Así se puede plantear la duda sobre el fin previsto de la campaña
#MésQueUnaRosa, donde usuarias de una fundación realizaron 10.000 rosas para
adornar la fachada de un edificio simbólico en una fecha señalada. Esta actividad que
se presupone de participación ciudadana cuyo objetivo es la visibilidad de un colectivo
¿acaba reportando algún beneficio a las personas que han trabajado en la decoración?
Este vistoso prestigio conseguido con la fachada ¿no resulta beneficioso únicamente
para la imagen de dicha entidad? Si las personas que participaron en la reunión donde
se decidió la acción se encontraban en ese estado cuasi-psicótico mencionado con
anterioridad ¿es eso participación por decisión o por lo que se espera de ellas?
Según García y Sáez (2013) las personas que trabajan en el ámbito social están
sujetas a diferentes encargos e incertezas en relación a asuntos político-sociales, al
interés propio y a la demanda directa de la usuaria. A pesar de creer trabajar para
quien se atiende, la lógica burocrática y el miedo a la inestabilidad de las profesiones
sociales, lleva a las trabajadoras a tomar decisiones que afianzan su superioridad. Esto
puede verse en el vocabulario técnico o en la necesidad de mantenerse como sujeto de
conocimiento frente a la otra.
A nivel político/institucional existe “una orden que implica poner orden” […] respecto
a una forma de orden previa”(García y Sáez, 2013:160) manteniendo de esta manera
el statu quo. Tal como afirma Bauman ordenar el desajuste social que no es funcional
al sistema, apartar las biografías desfavorables de la vista de quienes se encuentran
dentro, incluidas. Para ello es necesaria la institucionalización y reinserción en lugares
concretos destinados para tal fin (Bauman, 2003). O en referencia a esa contribución
a la atomización del sujeto “este imperativo de integración no debe ocultar el precio
que implica: el de una verdadera “desintegración” de toda singularidad, de toda raíz, de
todo atributo. “Desintégrese…, dice en esencia el poder, y estaremos preparados para
integrarle en nuestra sociedad” (Benasayag y Del Rey, 2007:96).
Esta necesidad de controlar y vigilar la cotidianeidad de la vida interior, no es
coincidencia. La transparencia sirve para tranquilizar a los ciudadanos de todo aquello
indeseable –o de aquellos–. “Es por ello que se elige mostrar una apariencia de
normalidad en contraposición al desorden” (Sánchez, 2011).
Resulta ambivalente trabajar para terminar con injusticias y al mismo tiempo
mantener una situación social para evitar que nuestro trabajo se acabe, “lo social es
aquello por lo que las profesiones sociales trabajan y lo que las hace trabajar” (García
y Sáez, 2013:161).
Finalmente, se identifica un vínculo con la relación moralmente ambigua que
coloca a las trabajadoras ante encargos contradictorios con mandatos superiores o con
demandas personales. Esta demanda es el que invita a subvertir los encargos anteriores,
nos reclama apoyar, sostener y acompañar. En definitiva, dejar de reprimir la resistencia
presente en terrenos de exclusión.
Estas presiones externas influyen durante el desempeño laboral y por lo tanto durante
los espacios de participación, donde tanto la convencional como la no convencional están
fuertemente controladas y limitadas a los lugares y prácticas preestablecidas. “La burocracia
en el desarrollo participativo muestra preferencia por los acuerdos institucionales, aunque
no correspondan con aquellos de los <participantes>“(Cooke y Kothari, 2001).
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Este control sobre la capacidad de decisión refuerza los estereotipos y prejuicios hacia el
colectivo, manteniendo la imagen de lumpen. Sin embargo, existen, tanto a nivel europeo
como mundial, experiencias previas que demuestran la capacidad de organización e
identificación colectiva, con objetivos comunes y unos mismos intereses.
5. Experiencias participativas
Normalmente la literatura respecto al sinhogarismo tiende a hablar sobre ellas como
desarticuladas políticamente o como victimas pasivas más que como actores conscientes
en la escena social (Wagner y Cohen, 1991). Concretamente en Europa, el sistema de
atención al colectivo favorece la desarticulación a través de mecanismos burocráticos
atomizadores. Una de las investigaciones etnográficas de referencia que niega esta
pasividad se realiza en un asentamiento americano entre los años 1987-1990 (ibíd,
1991:544). En ella quedan patentes las relaciones sociales entre las personas sin hogar, la
fortaleza de los lazos, la afiliación grupal, política y de movilización.
Actualmente en Estados Unidos existen más de 35 asentamientos (Herring, 2015)
que presionan a modo de participación no convencional a los políticos para negociar la
situación de miles de ciudadanos americanos tras una situación económica y habitacional
excluyente. “Si esto es suelo público y nosotros formamos parte de lo público y ellos
han creado un ambiente en el que es imposible que tengamos un lugar para vivir, como
americanos tenemos el derecho a ocupar tierras públicas hasta que se cree otra opción
(Russia Today Documentary, 2014).Tras los desalojos de algunos asentamientos ha habido
respuestas de resistencia para hacer frente al desahucio, pues no deja de ser su hogar.
Algunas de las respuestas han sido encadenamientos, fiestas de bienvenida a los cuerpos
de seguridad con comida y bailes, llamamiento de gente a través de las redes sociales
o haciendo presión ante eventos masivos como la superbowl. A raíz de esta situación
han surgido algunos grupos organizados de contestación pública como Tentcitycollective
(2012) o Sharewheel (1993)1504.
A pesar de estas experiencias, Anker (2008) investigador de la realidad danesa,
considera que es recurrente cierta dificultad para organizarse pues pueden encontrarse
lejos de los movimientos sociales o asumirse como incapaces de influir en las políticas
públicas. Snow, Cress y Soule (2005) destacan tres aspectos que también lo dificultan
como el carácter transitorio de la situación, la movilidad espacial dentro del territorio
y las exigencias de la supervivencia. Estos mismos autores destacan que no contar con
medios materiales y recursos con los que suelen contar los movimientos sociales (espacio
de encuentro, teléfono o material de oficina) se suma a todo lo anterior.
En América latina, los procesos de participación de grupos excluidos siguen un rumbo
muy diferente. Es concretamente en Brasil, donde se desarrolla el “Movimento Nacional
População Rua” –MNPR–, fundado en 2004, como un ejemplo de auto-organización,
empoderamiento y autodeterminación de las personas en situación de sin hogar. Para
analizar este caso es necesario contextualizar al colectivo en un lugar concreto con una
historia cultural, política, económica y social diferente a la europea. En Europa entendemos
a las personas que viven en la calle como aquellas que no pueden disfrutar o no se les
permite disfrutar de un derecho, el de tener acceso a una vivienda en la que desarrollar su
proyecto vital. En América del sur, en países como Brasil, las personas que viven en la
calle se entiende que han perdido sus tierras, no hablamos tanto de hogar, sino de terreno,
4 Se definen como un colectivo auto organizado, democrático y formado por personas sin hogar.
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lugar en el que enraizar. Un ejemplo de esto es el movimiento surgido en la década de los
70 llamado “Movimiento sem terra”.
En Brasil, con la entrada en 1980, la “Organizaçâo de Auxílio Fraterno” (OAF)reflexiona
acerca de la nula estimulación hacia la organización política y la lucha reivindicativa
que provocaba la manera de intervenir y colocar a la persona como necesitada. A partir
de este cuestionamiento deciden radicalizar su praxis (Tiraboschi, 2012). Se reinventan
y siguen una línea de intervención político-comunitaria, centrándose en el trabajo
grupal enfocado en promover sujetos críticos. “desarrolla metodologías que instigan el
pensamiento crítico de las personas en situación de calle, estimula su formación política,
las formas de identificación y promueven su movilización en procura de sus derechos y
la reivindicación de los deberes correspondientes al Estado (Domingues Junior, 2003 y
Lucca, 2007)” (Tiraboschi, 2012:79). De esta manera se consiguió difuminar el prejuicio
de persona borracha para pasar a ver la necesidad de lucha respecto a la violación de
derechos. Es así como en 1987 se pone en marcha una práctica con sujetos socio-políticos
y la construcción de una identidad común. En esta experiencia, la violencia, la indignación
y el dolor, funcionaron como factor de unión.
6. Escaparates sociales
Tras este análisis se abren caminos a través de los cuales examinar los flujos
participativos entre un colectivo excluido y los dispositivos de control. El afán por
visibilizarlos y promoverlos desde políticas macro y, al mismo tiempo, el mantenimiento
de un sistema que genera exclusión, queda latente el grosor del velo que desdibuja nuestra
mirada en los intentos por comprender qué es y cómo funciona esta participación.
Es desde los dispositivos –a pesar de sus buenas intenciones–, desde donde se infantiliza
y se aletarga al sujeto. Se le desintegra, tutelando un nuevo proceso de activación en el que
la persona dice, hace y piensa lo que los manuales le han sugerido. Su estrategia ganadora
pasa por transitar ámbitos y discursos subalternos dejando, a su paso, ideas sobre cómo
mejorarlos. Es decir, transforma espacios ilegítimos en legítimos haciendo partícipes de
tal transformación a las personas implicadas, quienes creen haber desarrollado y mejorado
sus técnicas por cuenta propia.
Los centros de atención, como nuevos espacios tras el desmantelamiento del Gran
Encierro, contienen –a su manera– a una monstruosidad que ha evolucionado al son
de nuestra época. El componente comunitario de la acción social permite –o más bien
debe permitir– que las personas sin hogar entren y salgan del centro. Sin embargo, su
función podría estar también enfocada a mantener la felicidad, tranquilidad y seguridad
de las clases acomodadas respecto a la inquietud que causan ciertos colectivos excluidos.
Podríamos decir que esconden a tiempo parcial a quienes generan tensión social.
Las personas que habitan allí desarrollan actividades participativas que las mantienen
enganchadas al exterior a través de acciones internas y externas en las que se fomenta
la libre expresión, la implicación y la colaboración. Son estas tres últimas, junto con la
transparencia y calidad de los servicios, las que simbólicamente limpian los cristales del
escaparate en el que exhiben a un conjunto monstruoso de personas que han fracasado en
el proyecto capitalista.
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A lo largo de la historia, las personas sordas han sido discriminadas, relegadas o, en
el mejor de los casos, ignoradas por la sociedad mayoritaria oyente. A pesar de ello, las
personas sordas han logrado unirse, organizarse y hacerse visibles a través de un fuerte
movimiento asociativo que tiene presencia local, nacional e internacional, y que defiende
sus lenguas de señas y sus diferencias culturales. Hoy podemos hablar de una comunidad
sociolingüística minoritaria presente en todos los grupos sociales y naciones.
El enfoque antropológico de la sordera deja atrás siglos de terapias médicas que tratan
una discapacidad e insiste sobre la innecesaria permanencia de barreras de acceso a
educación, justicia, información, salud, trabajo, ocio, cultura, etc. impuestas externamente
por la sociedad oyente.
La identidad de una persona sorda depende de múltiples factores, pero está estrechamente
relacionada con la aceptación e identificación como persona de pleno derecho dentro de la
sociedad general, jugando un importante papel la presencia y fortaleza de un movimiento
asociativo fuerte de personas sordas que abarque todos los ámbitos sociales, ya que puede
influir sobre los procesos de empoderamiento y liderazgo de las personas sordas y, por
ende, en la posibilidad de una participación plena y real dentro de la sociedad mayoritaria.
El proceso de empoderamiento de la comunidad sorda en Colombia y el liderazgo de
las personas sordas que participan y dinamizan el movimiento asociativo en los ámbitos
sociopolíticos contribuye a la inclusión social de la comunidad sorda colombiana, que
pasa por una mayor visibilización y presencia en la sociedad general y organismos
públicos, así como medios de comunicación, haciendo consciente a toda la sociedad de
que la comunidad sorda supone un enriquecimiento cultural de la sociedad colombiana.
1. Introducción.
“En las últimas décadas, el Movimiento Asociativo de la Comunidad Sorda
Colombiana se ha articulado en torno a la lengua de señas2 y a la reivindicación de su
pertenencia a una comunidad lingüística minoritaria, lo cual ha sido primordial como
Esta ponencia tiene como insumo principal un documento inédito realizado por el movimiento asociativo
de FENASCOL en 2011.
2
Siguiendo a Oviedo (1997) y, dado que en Colombia se utiliza “lengua de señas”, seguiremos esta
terminología y no “lengua de signos” como se acostumbra en España.
1
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aporte del movimiento asociativo a la incidencia social y política, transformando el
concepto social que de la Comunidad Sorda se tenía” (FENASCOL, 2015).
Así se puede leer en la página web de la Federación Nacional de Sordos de Colombia
(FENASCOL). De esta cita se puede extraer la importancia que tiene para las personas
sordas su movimiento asociativo, ya que no sólo defiende su lengua de señas y su
concepto de comunidad lingüística no “discapacitada”, sino que además es la fuerza
colectiva que se coordina para incidir sociopolíticamente en leyes y conceptos que
afectan al desarrollo e inclusión de esta comunidad, participando de las agendas
nacionales e internacionales.
Por otra parte, de manera consciente o inconsciente, ha sido esta tendencia a juntarse
y asociarse lo que ha propiciado hasta ahora los espacios de relación y empoderamiento
de las personas sordas en los espacios de reunión de las distintas asociaciones locales.
Los debates en relación a las necesidades colectivas y los derechos sociolingüísticos de
esta comunidad, así como las reflexiones realizadas desde la comunidad a cerca de una
situación de desigualdad y, en ocasiones, excluyente, han favorecido el desarrollo de un
discurso reivindicativo y enérgico sobre los derechos de las personas sordas en el marco
de los Derechos Humanos. A día de hoy el movimiento asociativo continúa tratando de
dar respuesta a las necesidades y reivindicaciones de una comunidad sorda sin igualdad
de oportunidades reales.
La presente exposición trata de mostrar y formar parte de la sustentación del trabajo
que se viene realizando en Colombia desde y con la comunidad sorda en el seno de un
movimiento asociativo que surgió como respuesta natural al aislamiento e incomprensión
que las personas sordas han compartido históricamente, dando respuesta a la necesidad
expresiva, de relación y de información en un medio de comunicación propio, la lengua
de señas colombiana (LSC).
De esta manera, en el ámbito educativo se demanda la puesta en marcha de medidas
dentro de una educación bilingüe-bicultural, poniendo en contacto desde edades
tempranas a los educandos con su lengua natural de aprendizaje y su cultura, que
propicien la inclusión de las personas sordas a la sociedad y el acceso a una educación
superior, facilitando así su inserción en el medio laboral profesional, sin que éstas sean
relegadas necesariamente a trabajos manuales no cualificados, a la vez que discriminadas
por las barreras de comunicación y acceso a la información que se les imponen desde la
sociedad mayoritaria sin tener en cuenta sus habilidades y capacidades.
El empoderamiento y la existencia de un fuerte tejido asociativo, permite a esta
comunidad reivindicar en diversos ámbitos una realidad social donde prevalezcan los
derechos de inclusión de las personas sordas. Con esto no se pretende establecer que
una persona sorda sea necesariamente víctima de exclusión social, pues esta depende
de múltiples factores, sin embargo, se puede generalizar que el colectivo de personas
sordas encuentran diariamente barreras de acceso a la información y la comunicación,
que dificulta su entrada a la vida social y laboral.
Si bien esta investigación se encuentra aún en una primera fase, ya hay insumos de
los que poder partir. El trabajo realizado por las asociaciones de sordos en relación a
facilitar y difundir las bases de los derechos específicos de las personas sordas como
minoría sociolingüística, así como en el marco de la Convención de derechos de las
personas discapacitadas, ha generado la formación de jóvenes líderes que utilizan sus
destrezas y habilidades en continuar esta labor, si bien en estos últimos años se ha venido
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dando principalmente a través de las redes sociales. Es de suponer que el avance de las
nuevas tecnologías y las nuevas formas virtuales de comunicación, han sido fructíferas
y muy aprovechadas por un colectivo con una cultura visual nata. Cabe esperar que los
paradigmas cambiantes en relaciones sociales de las nuevas generaciones, modifiquen
también los hábitos asociativos de las personas sordas. El contacto visual virtual facilita
enormemente el contacto socializador y rompe algunas de las barreras de comunicación
sufridas históricamente por las personas sordas, pero también reduce la necesidad de
acudir a las asociaciones de sordos.
2. Metodología
La complejidad del estudio de las relaciones socioculturales hace que la metodología
a emplear sea múltiple y que responda a un enfoque holístico de los métodos de estudio
cuantitativos de las ciencias sociales, como el análisis de estadísticas y cuestionarios,
la realización de encuestas en LSC o castellano escrito dirigidas a toda la comunidad
sorda, así como el análisis del trabajo de campo antropológico, basado en métodos
cualitativos como la observación participante de, por ejemplo, colegios de integración o
asociaciones de sordos, los grupos de discusión donde las personas sordas, estudiantes o
líderes debaten sobre los temas propuestos u otros acordados por su interés comunitario,
así como el análisis de historias de vida y entrevistas en profundidad realizadas a
informantes clave.
Durante este primer año, se han detectado algunas limitaciones en este proceso de
investigación. En primer lugar, hay un vacío bibliográfico respecto al movimiento
asociativo de sordos en Colombia. Algunas entidades estatales como el Instituto
Nacional de Sordos (INSOR) han realizado importantes estudios sobre la población
sorda, principalmente enfocados en la educación de los niños sordos. También desde
algunas universidades del país se han desarrollado diferentes estudios sociolingüísticos
sobre esta población y la LSC, si bien en la mayoría de los casos como parte de un
trabajo aislado y esporádico.
Asimismo, se maneja una dimensión antropológica aplicada-implicada, donde los
sujetos de estudio son a su vez actores en la investigación, al formar parte activa, no
sólo en el planteamiento del problema y su identificación, sino a lo largo de todo el
proceso de la investigación. Kottak (2001) afirma que “en su sentido más general, la
antropología aplicada incluye cualquier uso de datos, perspectivas, teoría y métodos
antropológicos para identificar, valorar y resolver problemas sociales contemporáneos”.
Ya desde principios de los años 70, investigadores de campo como Fals Borda o
Rahman entre otros, defendían lo que más tarde bautizarían como Investigación
Acción Participante (IAP), pero también los movimientos sociales contemporáneos
han influenciado y definido las metodologías sociales durante los últimos treinta años.
Villasante (2010) propone una socio-praxis donde los objetos de estudio, las técnicas
de análisis, pasan a formar parte activa de la investigación convirtiéndose en actores
y medios de la misma acción investigativa, así como productores y receptores del
conocimiento obtenido de ésta. Estas metodologías implicativas y participativas son
causa del cambio epistemológico y de los paradigmas de investigación acaecido durante
el siglo XXI, que de alguna manera democratizan el conocimiento, devolviendo a los
actores sociales el poder de decidir sobre sí mismos y participar activamente en las
medidas de cambio social que pudieran favorecerles.
490

3. El movimiento asociativo de sordos en Colombia.
El movimiento asociativo de sordos en Colombia, como en otros países, ha sido una
respuesta directa a la necesidad de las personas sordas de encuentro, de compartir, de
comunicarse a través de una lengua común de forma natural. La primera asociación de
personas sordas de Colombia se fundó en Bogotá en 1957, la Sociedad de Sordomudos de
Colombia (SORMUCOL), hoy llamada SORDEBOG (Asociación de sordos de Bogotá). Sus
primeros miembros fueron líderes sordos que convivieron en el Internado Nuestra Señora de
la Sabiduría, el primer colegio para sordos del país fundado en 1924, donde, si bien se imponía
un enfoque oralista que no permitía el uso de señas, la necesidad de comunicarse hizo surgir
entre los internos el germen de lo que más tarde daría lugar a la LSC.
Colombia aún está en proceso de legitimar y divulgar la existencia de la identidad
colectiva de la comunidad sorda, aun cuando en el marco legal está consolidándose como
una minoría socioligüística, el desconocimiento de la sociedad general acerca de esta
comunidad hace que el estereotipo de persona sorda siga respondiendo a un concepto
tradicional médica y no a la visión antropológica de la sordera.
VISION CLINICA

VISION ANTROPOLOGICA

Persona con discapacidad.

Miembros de una minoría lingüística, el factor
aglutinante es la lengua de señas.

Portadora de una deficiencia que impone severas
limitaciones para aprender.

Experiencias similares a las de otras minorías
lingüísticas.

Carecen de la capacidad para oír la lengua hablada
y para comunicarse oralmente.

Lenguas de uso: lengua de señas.

Busca la normalización de las personas a través de
la intervención médica o profesional.

Conceptos de comunidad, lengua y cultura.

Recomienda el uso de ayudas técnicas (audífonos,
implantes cocleares): OIR.

Modalidad en que recibe y transmite información,
es la visual-gestual-manual.

Terapias enfocadas al desarrollo del HABLA y
discriminación auditiva.

Comunidades de sordos participan en espacios
nacionales e internacionales. Multilingües.

Congreso de Milán: 1880. Profesionales de la salud
y la educación deciden el rumbo de la educación:
enfoque oral.

Mediados de los años 60: aportes de la lingüística,
antropología, psicología y sociología. Se concibe
la educación desde la perspectiva bilingüe.

Fuente: http://www.fenascol.org.co/index.php/la-persona-sorda/que-es-la-persona-sorda.

El imaginario social de las personas sordas responde todavía hoy a una visión tradicional
clínica-patológica, por lo que el movimiento asociativo de la comunidad sorda trata de dar
respuesta reivindicativa a esta visión, realizando acciones de divulgación e incidencia política
que defienda los derechos comunicativos, educativos y de inclusión de esta población y dando
a conocer a la sociedad general que las personas sordas conforman un colectivo heterogéneo,
pero que fundamentalmente comparten una identidad, especialmente basada en una lengua visogestual, una historia específica diferenciada, así como unas inquietudes derivadas de unas barreras
de comunicación impuestas y que históricamente lo llevó a una situación de exclusión social.
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En este sentido, se puede entender el movimiento asociativo como la respuesta de la
comunidad sorda a la necesidad de pertenencia a un grupo y la reivindicación colectiva ante
los procesos de exclusión y marginación sufridos históricamente por este colectivo. De esta
forma, la identidad de esta comunidad está necesariamente articulada con el movimiento
asociativo, con las acciones colectivas llevadas a cabo con el fin de provocar un impacto
que mejore las condiciones de vida de las personas sordas, generando transformaciones en
los imaginarios sociales, visibilizando la comunidad sorda y denunciando colectivamente
la vulneración de sus derechos.
Desde la propia comunidad se entiende que “el objetivo general del movimiento asociativo
es generar un proceso de empoderamiento y liderazgo de las personas sordas y posicionar a
la comunidad sorda en la defensa y consecución de sus derechos en el marco de la inclusión
social, a través de estrategias que permitan la articulación de todos los involucrados en el
movimiento asociativo y de las acciones que se desarrollen en torno al mismo”3.
Esta investigación pretende formar parte de este objetivo a través del estudio del
movimiento asociativo y los procesos de empoderamiento y liderazgo como elementos
clave de la inclusión social de la comunidad sorda.
4. Elementos de empoderamiento en la comunidad sorda.
“El empoderamiento se refiere al proceso de reflexión crítica y la toma de conciencia
necesaria, con el fin de organizar la acción política y transformar relaciones
desiguales de poder. En términos generales y en sus diferentes usos tiene implícita
la noción de personas que adquieren control sobre sus propias vidas y definen sus
propias agendas” (Cuadra y Montenegro, 2002).
Las personas sordas sufren barreras de acceso a la información, una de las claves
de empoderamiento, y en muchos casos barreras de comunicación desde la infancia,
por lo que se evidencia una necesidad de empoderamiento individual y colectivo, que
muchos encuentran en el movimiento asociativo. La inclusión y participación de estas
personas en la comunidad sorda, supone en muchos casos un primer paso en el desarrollo
de la autoestima y el empoderamiento como personas sordas, que, en los casos en que
se desarrolla una responsabilidad, compromiso hacia la comunidad y capacidad de
organización, puede generar procesos de liderazgo que conlleven una implicación política
de impacto y una incidencia en la mejora de la situación de las personas sordas en su
inclusión como parte de la sociedad general.
Aquí caben destacar dos elementos en los que se basa el empoderamiento colectivo
de la comunidad sorda: su historia y su lengua. La comunidad sorda en Colombia ha
desarrollado diferentes actividades a través de su movimiento asociativo que han
reivindicado su historia y la LSC como fundamentos de su identidad y su cultura. La
consecución del reconocimiento de la LSC como lengua oficial de la República en
1996 fue un hito histórico en la lucha de esta comunidad por hacer valer sus derechos
lingüísticos, que pasó a formar parte de la memoria histórica colectiva de la comunidad,
junto a hitos como la fundación del primer colegio para sordos N. Sra. de la Sabiduría, la
creación del Instituto Nacional de Sordos (INSOR) o la Federación de las asociaciones de
sordos del país (FENASCOL) o la fundación deportiva FECOLDES (González, 2011).
3

Documento interno de FENASCOL. Inédito.
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4.1. La historia como elemento de empoderamiento
La historia o la carencia de ella, puede determinar la autoestima colectiva de un
grupo social. La historia de las personas sordas está escrita por y para personas oyentes,
ya que las personas sordas fueron sistemáticamente excluidas de su historia y de las
decisiones históricas que sobre ellos se han tomado.
El movimiento asociativo de sordos en Colombia ha iniciado diferentes acciones
para investigar y dar a conocer la historia de la comunidad sorda de este país. Para
muchas personas sordas esta historia es desconocida y llegar a conocerla es parte de
su proceso de empoderamiento, ya que forma parte de su identidad y consolida su
pertenencia a la comunidad.
La historia de la comunidad sorda de Colombia está ligada ineludiblemente a la
historia universal de las personas sordas. Durante la mayor parte de la historia, hasta
finales del siglo XX, se impuso principalmente un modelo clínico-patológico de la
sordera. Las personas sordas a menudo eran diagnosticadas como casos de trastornos
mentales, o en el mejor de los casos, personas con necesidades especiales, retrasadas,
minusválidas, discapacitadas, deficientes, con una necesidad de rehabilitación y
normalización. Estereotipos que siguen vigentes tanto en Colombia como en otras
muchas sociedades entre la población mayoritaria oyente.
La invisibilidad de la comunidad sorda se debe en gran medida al triunfo de un
modelo oralista que fue definido en el Congreso Internacional de Educadores de Sordos
de Milán de 1880, ya que prohibió el uso de las lenguas de señas en el proceso educativo
de las personas sordas, claro está sin tener en cuenta la opinión de éstas. La consecuencia
de esto fue la represión e invisibilización de las lenguas de señas y de la comunidad
sorda, si bien ésta “ha conseguido transmitir de manera informal en las relaciones entre
pares un modelo cultural propio a través de su lengua de señas” (Liñares, 2003).
El distanciamiento de la sociedad oyente y el consecuente desconocimiento de la
comunidad sorda, todavía hoy está presente en la concepción audista de las personas
sordas, verbalizada en términos desfasados como “sordomudos” o “los que hacen
mímica”, que presupone que las personas sordas tienen un problema y una enfermedad
que deben tratar para ser personas plenas y felices (Pino López, 2007) viendo en ellas
únicamente a personas discapacitadas y no la discapacidad auditiva de estas personas.
Estos prejuicios y muchos otros son rechazados por la comunidad sorda que considera
que las barreras de comunicación, así como otras muchas dificultades que deben superar
diariamente, son externas a las personas sordas y están impuestas desde la sociedad
general, defendiendo su diversidad lingüística y cultural como un enriquecimiento para
toda la sociedad, una sociedad plural.
Este enfoque antropológico surge a partir de la publicación de Sign Language
Structure de William Stokoe en 1960, seguido de investigaciones que evidenciaban
las lenguas de señas como lenguas completas, equiparables a las lenguas orales. Este
hecho, fortalece el movimiento asociativo de sordos, que comienza a reivindicar sus
derechos como minorías lingüísticas ante las políticas públicas. La creación de la World
Federation of the Deaf en Roma (1951), el movimiento del Orgullo Sordo en Estados
Unidos en los 70, la primera Asamblea Internacional de Personas Discapacitadas en
Singapur (1980) y la revuelta Deaf President Now en la Universidad Gallaudet (1988),
son consecuencia de esta nueva visión de la sordera y de las personas sordas como una
comunidad culturalmente diferenciada.
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En el siglo XXI, el movimiento asociativo de sordos se caracteriza por mantener un
doble discurso. Uno enmarcado en el modelo social de la discapacidad4, logrando la
aprobación de las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas
con Discapacidad para todos los Estados miembros de la ONU (1993) y la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por
Colombia en la ley 1346/09. El otro es el discurso culturalista, logrando el reconocimiento
de las lenguas de señas como lenguas oficiales en diferentes países y una educación
bilingüe-bicultural para sordos en muchos de estos países, así como su participación en la
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de la UNESCO (1996).
La combinación de ambos discursos da muestra de la habilidad política del movimiento
asociativo de sordos. En Colombia, los resultados en el discurso culturalista parten de
la Constitución de 19915 y de los logros obtenidos por el movimiento asociativo de la
comunidad sorda, como la aprobación de las leyes 324/96, por la cual se crean algunas
normas a favor de la población sorda, como la oficialidad de la LSC, y 361/97, por la
cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación como
la implementación de una educación bilingüe-bicultural. En gran medida, estos logros y
otros como la puesta en marcha del Centro de Relevo o la apropiación de las TIC para
superar las barreras de acceso a la educación superior, han sido producto de la participación
del movimiento asociativo en las agendas políticas nacionales e internacionales sobre
los Derechos Humanos, los Derechos Lingüísticos y los Derechos Fundamentales de las
Personas con Discapacidad.
4.2. La lengua de señas colombiana como elemento de empoderamiento.
Otro pilar de identidad y cohesión de la comunidad sorda es su lengua. Las lenguas
de señas, como las lenguas orales son creaciones socioculturales, responden a un proceso
histórico de formación y transformación, de la misma manera que ambas cumplen
exactamente las mismas funciones lingüísticas, cognitivas y de comunicación6.
Aquí cabe mencionar que la comunidad sorda es heterogénea, plural y diversa. Los
tipos diferentes de sordera, así como su momento de aparición y las ayudas técnicas que
se utilicen, generan diferencias comunicativas entre los miembros de la comunidad sorda.
Sin embargo, todos tienen en común el uso funcional de la lengua de señas además de
ciertas señas de identidad colectiva que caracteriza la cultura sorda “un modo especial
de relación con el mundo y de acceso a la realidad, de construcción de categorías, de
“Frente al modelo médico curativo, que incidía en el ajuste social y personal de los discapacitados para
facilitar su adaptación al orden social dominante, el Modelo Social de la Discapacidad pone el acento en
la necesidad de transformar la realidad social, para eliminar la discriminación, fomentar la igualdad de
oportunidades (sensibilización social, diseño universal para todos, etcétera), incrementar la participación
política y ciudadana en diferentes ámbitos (acceso a la educación, a la cultura, al ocio y al empleo en
igualdad de condiciones) y mejora de la calidad de vida (fomento de la vida independiente, eliminación
de barreras sociales, arquitectónicas y de comunicación, deportes adaptados, rehabilitación, atención
psicológica, servicios de inserción social y laboral, etcétera)” Liñares (2003).
5
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana” (Art. 7) y que “el castellano es el idioma oficial de Colombia.
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe” (Art. 10).
6
Sacks (1989) transcribe dos testimonios de sordos que explican cómo la adquisición de la lengua de
señas es fundamental para la construcción de la realidad.
4
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cognición y de modos de representación diferenciados que constituyen una cosmovisión”
como que “no comparten la concepción lineal de la historia, la creencia en el progreso
como desarrollo material y moral, y se critica la regresión que ha supuesto el siglo XX para
la educación de los sordos. La ciencia y la tecnología se perciben como oportunidad, pero
también como una fuente de riesgo, sobre todo en relación a las soluciones tecnológicas
para la sordera, tal y como se plantean la ingeniería genética y los implantes cocleares”
Liñares (2003).
Liñares también explica que la socialización de las personas sordas ha estado menos
influenciada por los valores sociales promulgados por las instituciones religiosas, morales,
ideológicas y educativas, lo cual ha generado valores, intereses y formas de actuar propios
con los cuales se identifican las personas que forman parte de la comunidad.
Las lenguas de señas han sido el núcleo de las reivindicaciones del movimiento
asociativo sordo en Colombia y en el mundo. La transmisión informal de las lenguas de
señas entorno a los colegios y asociaciones de sordos, como ocurrió en Colombia con
el colegio N. Sra. de la Sabiduría y las asociaciones regionales en la segunda mitad del
siglo XX, refiere a la reproducción social de la comunidad sorda a través de la historia.
En palabras de Liñares (2003) “la reproducción social se refiere a los mecanismos por
los cuales un grupo social se reproduce a sí mismo a través del tiempo, los mecanismos
de transmisión de conocimiento, del legado cultural y lingüístico. Habitualmente la
reproducción social coincide con la reproducción biológica de un grupo; sin embargo,
éste no es el caso de la comunidad sorda”.
Esto, a su vez, da cuenta del componente histórico-cultural del proceso de creación
de toda lengua. En el imaginario de la sociedad mayoritaria oyente aún existe la creencia
de una lengua “universal” de las personas sordas, ignorando que toda lengua responde a
una evolución en el tiempo y en la comunidad en la que se desarrolla, generando rasgos
propios y diferenciados de la sociedad en la que se reproduce. La LSC es diferente a
otras lenguas de señas y es propia de la comunidad sorda colombiana, con características
gramaticales y vocabulario que difiere de unas regiones a otras del país y cuyo proceso de
planeación lingüística aún está inconcluso.
De este modo, se comprende que las reivindicaciones del movimiento asociativo de
sordos defiendan su pertenencia a una minoría lingüística y que esta lucha sea causa
y efecto del empoderamiento de las personas sordas en la actualidad. En Colombia la
defensa de la LSC como vehículo de comunicación, educación y derechos civiles, ha
sido una de las mayores reivindicaciones y logros del movimiento asociativo sordo, de su
comunidad y de sus líderes.
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1. Introducción
El presente artículo recoge en parte el contenido del Trabajo Fin de Grado que elaboré
en 2015 para la carrera de Antropología Social y Cultural. En él se sintetizan los aspectos
más relevantes de varias iniciativas grupales barcelonesas que podemos situar en el
ámbito de la autogestión de la salud a nivel individual y colectivo.
En la fase inicial del trabajo de campo se pretendió un primer acercamiento a los
significados sobre gestión de la salud que se encierran en sus prácticas, así como a sus
intersecciones con los planos de la economía y de la política. Las conclusiones constatan
la diversidad conceptual y organizativa contenida en la praxis asociada a la categoría
de “autogestión de la salud”, la compleja imbricación de unas iniciativas en estado de
permanente construcción con múltiples esferas más allá de lo estrictamente sanitario y el
desafío –no exento de conflictos– de conjugar sus apuestas con la sostenibilidad de los
proyectos.
El final de la pasada década y el inicio de la presente fue un periodo caracterizado por
la agudización de los efectos de una prolongada crisis económica y por el surgimiento
en todo el Estado español de multitud de dinámicas colectivas y organizaciones con
diferentes reivindicaciones y propuestas. Podríamos agrupar estas iniciativas en dos
grandes categorías si nos atenemos a la forma de encauzar sus objetivos. Por un lado,
aquellas que centraban su trabajo en la denuncia y en la reivindicación y que reclamaban
al Estado y a las instituciones que cumplieran una serie de demandas. Por otro, aquellas
que sin desdeñar por completo la reivindicación priorizaban la construcción autónoma de
proyectos mediante los que aspiraban a la satisfacción directa de necesidades y objetivos
en diferentes ámbitos (energía, producción, educación, alimentación, salud, etc.)
2. Marco teórico y contextualización
2.1. Autogestión: aproximación histórica a un concepto
Aunque este artículo aborda más adelante los sentidos que toma la “autogestión de la salud”
a la que se acogen las iniciativas estudiadas en este trabajo, en primer lugar haré un breve
repaso de la historicidad de la categoría de “autogestión” como discurso y práctica colectiva.
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María del Mar Araus (2004) encuentra las raíces del término por una parte en los
postulados filosóficos, éticos, políticos y religiosos que se originaron en las civilizaciones
del Mediterráneo: humanismo de Sócrates, idealismo de Platón, valores del cristianismo,
ensayos teóricos sobre modelos ideales de sociedad como “Utopía” de Tomás Moro, etc.
También tendría raíces en la autonomía corporativa de los gremios medievales. Pero para
esta autora los antecedentes más próximos deben inscribirse en el esquema general de
emancipación que surge en Europa y América a partir del siglo XIX.
Siguiendo a esta autora, el término, aunque recoja valores históricos remotos, es
relativamente reciente. Comienza a difundirse tras la Segunda Guerra Mundial, y es en
los años 60 cuando principalmente desde Francia comienza a popularizarse. La primera
publicación que recoge el término habría sido “Autogestion et socialisme”, nacida en
1966 y vinculada a la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Habría que añadir
que la experiencia de la República de Yugoslavia recogía principios de “socialismo
autogestionario” que se sintetizaron en el llamado Programa de Liubliana de 1958.
2.2. Contexto e historicidad de la categoría “autogestión de la salud”
Si atendemos a la bibliografía y al uso que se le ha dado por parte de diferentes autores,
organizaciones y grupos, podemos inferir que “autogestión de la salud” es un concepto
que históricamente ha tenido dos conjuntos principales de acepciones. Por un lado, el que
recoge el sentido de autocuidado personal del cuerpo (significado presente sobre todo en
el contexto de algunos tipos de enfoque terapéuticos, como es el caso de la naturopatía
o la medicina ayurvédica). Y por otro, el que hace referencia a la gestión autónoma y
saludable de la vida de las personas en todas sus dimensiones y no solo en el plano
individual sino también en el comunitario o colectivo.
Sin hablar stricto sensu de “autogestión de la salud”, en 1975 el pensador austríaco
Ivan Illich publicó “Die Enteignung der Gesundheit–Medical Nemesis” (traducido al
castellano como “Némesis médica. La expropiación de la salud”), un alegato contra el
exceso de intervención médica y por la recuperación de la responsabilidad y autonomía
personales en relación a la salud.
Un año más tarde el psiquiatra y activista chileno Luis Weinstein escribió “Salud y
autogestión. La antimedicina a examen”. En un contexto regional e internacional de avance
de partidos y movimientos que tenían como denominador común la idea de socialismo,
Weinstein realizó un análisis sin precedentes vinculando las categorías de salud y de
autogestión (concepto este último que a la sazón era uno de los leit motiv de buena parte
de la izquierda latinoamericana) con el ánimo de construir un proyecto social de “salud
autogestionada”. Sus principales coordenadas se pueden resumir del siguiente modo:
•

•

La autogestión en salud se afirma en la “apropiación por cada individuo de su proyecto
de vida” y de la forma en que este se inserta en su entorno comunal de grupo pequeño,
de familia, de pareja, de instituciones, de sociedad, de trabajo y de relaciones con la
naturaleza.
Lo esencial del concepto de salud es la capacidad de vivir: la cotidianeidad en sus
aspectos vitales, emocionales, lúdicos, laborales, cognoscitivos, imaginativos, etc.
En este sentido, la plenitud en el “tiempo vivido” dependería tanto de condiciones
existenciales y biológicas como de la estructura sociopolítica.
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•

•

•

La autogestión en el ámbito de la salud es una opción contracultural susceptible de
articularse con una orientación revolucionaria global. Se contrapone, según él, a la
tendencia dominante a “medicalizar” la sociedad. En última instancia la orientación
del cambio social ha de ser la de mejorar la salud: “el hombre nuevo, el de la utopía,
es un hombre con más capacidades de disfrute, de comunicación, de transformación,
de salud”.
Así, el proyecto de una salud autogestionada puede jugar un papel aglutinante y de
idea motriz que contribuya con urgencia a la sustitución de esta sociedad por otra.
La opresión de la sociedad actual, “enferma y enfermante”, a través del capitalismo,
el colonialismo, la burocracia, la tecnificación, los desastres ecológicos o la
superurbanización requiere aunar fuerzas.
La autogestión en salud y la democratización, participación y control popular de las
instituciones existentes en salud son cosas diferentes pero pueden articularse como
“etapas previas de aprendizaje”.

Desde estas coordenadas, para Weinstein conjugar en un binomio la salud y la
autogestión requiere un ejercicio doble: mirar la autogestión desde la salud y al mismo
tiempo acercarse a esta con una mirada “autogestionante”. De esa perspectiva (autogestión
saludable y salud autogestionada) que subyace en su obra se desprende la potencialidad
que para este autor guarda la categoría de “autogestión de la salud”. Con todo, durante
los años siguientes ni en América ni en Europa se desarrollaron apenas experiencias que
intentaran poner en marcha proyectos o dinámicas por la autogestión de la salud.
En 1986 nació en el País Vasco una de las experiencias pioneras dentro de la aún
incipiente praxis que hace suya la idea de la “autogestión de la salud”: la Asociación
Sumendi [“volcán”, en euskera]. Hoy se define como una “asociación ciudadana sin fines
lucrativos surgida en 1986 para promover la autogestión de la salud”, si bien la referencia
y formación principal de la que proviene su principal promotor (Eneko Landaburu) es
la de la Higiene Vital, corriente crítica tanto con la medicina “convencional” como con
la “alternativa” que incide en considerar el malestar y la enfermedad como fenómenos
curativos que piden cambios de hábitos.
En 1992 la asociación redactó un manifiesto en el que hicieron suyo el término de
“autogestión de la salud”. Para entonces ya son más conocidas a este lado del Atlántico
las obras de Ilich y Weinstein y Sumendi tuvo en cuenta parte de las ideas de esos y otros
autores. En el manifiesto reflejan su evolución como colectivo desde un higienismo (o
planteamiento de la “higiene vital”) ortodoxo donde es básico el reposo integral para
despertar el poder curativo del organismo hasta un higienismo de carácter “biopsicosocial”.
Según uno de sus integrantes, Antonio Palomar, eso quiere decir que “El cambio personal
va unido al cambio social. Ahora le damos menos importancia a lo físico y a lo individual
y más a lo psicosocial y sociopolítico. Necesitamos pocas pero buenas ideas, aunque esto
requiera explorar nuevos caminos”.
2.3. La emergencia de la “autogestión de la salud” en Barcelona
El área metropolitana de Barcelona es una de las zonas del Estado español y de toda la
Unión Europea donde está hoy en día más presente el trabajo colectivo en “autogestión
de la salud”. Según los datos recopilados, podríamos contabilizar varias decenas de
colectivos, iniciativas o proyectos situados de una u otra manera en esa categoría. La
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mayor parte de estas propuestas surgió en torno al cambio de siglo y en un contexto de
fuerte crisis económica, en un momento en el que también vieron la luz nuevas y diferentes
expresiones de protesta y organización social con las que aquellas han mantenido o
mantienen en algunos casos cierta relación.
Esta concentración de propuestas relacionadas con la salud colectiva desde una
perspectiva autogestionaria en el ámbito urbano de Barcelona es un fenómeno sin parangón
en el continente, si exceptuamos tal vez las experiencias que se han puesto en marcha
también desde hace pocos años en algunas ciudades griegas. El análisis de la causa de esta
emergencia excede los propósitos de este trabajo, pero inicialmente podríamos apuntar o
sugerir la posible combinación de factores como los siguientes:
• Como detonante inmediato, la ya citada crisis económica, que ha tenido consecuencias
en el sistema sanitario público y en la percepción de este, así como en las condiciones
de vida de parte de la población.
• Una fuerte tradición del cooperativismo en Cataluña, reflejado en multitud de
experiencias sociales y empresariales muy diversas entre sí.
• La influencia del pensamiento libertario y anarquista desde el siglo XIX que se refleja
en el desarrollo de discursos y prácticas autogestivas que llegan al espacio de la salud.
Los autores anarquistas de “Salut en perill. Cossos en lluita” afirman:
“Tenim exemples històrics de lluites que han aconseguit construir un sistema sanitari
des d’abaix, i pels d’abaix. Podem aprendre d’ells. També existeixen exemples
actuals de projectes d’autogestió de la salut que podrien ampliar-se per arrivar a
tothom. Però també hem de seguir lluitant. No serà fàcil. Perquè per canviar el
sistema sanitari hem de canviar el món. L’autogestió no es un somni” (Bird, 2012:7).
•
•
•

El especial y profundo arraigo de diferentes expresiones y prácticas del ecologismo en
el seno de los movimientos sociales catalanes tanto a nivel rural como en la metrópoli.
Un sentimiento colectivo de desafección hacia el Estado, que en Cataluña se ha
extendido en los últimos años más allá de los sectores adscritos a las ideologías
libertaria y anarquista.
Los cambios sociales en la ciudad de Barcelona en los últimos 25 años: aumento de
la inmigración, progresiva turistifación de la ciudad, deterioro de algunos barrios, etc.

2.4. Formulación del problema y objetivos
Las organizaciones, dinámicas e iniciativas sociales y comunitarias que desarrollan su
actividad dentro de un amplio marco pero siempre en un ámbito asociable a la “autogestión
de la salud” forman parte de un fenómeno emergente especialmente en algunos contextos
urbanos. La pregunta de investigación que he pretendido responder mediante este trabajo
es doble y la formulo de la siguiente manera:
¿Qué significados o paradigmas sobre gestión de la salud y de la sanidad construyen
mediante sus discursos y prácticas quienes impulsan en una gran ciudad iniciativas de
“autogestión de la salud” y qué relación tienen con sus planteamientos de autogestión en
esferas como la económica y la política?
El campo empírico de investigación lo constituyeron seis iniciativas (con sus respectivas
formas de organización, discursos, espacios y prácticas) que tienen como eje de su trabajo
o se adscriben de una u otra forma a la idea de autogestión de la salud. Todas han nacido
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en la última década, se encuentran ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de
Barcelona y son, por orden alfabético, las siguientes:
• CIC (Cooperativa Integral Catalana), en la medida en que ha trabajado cuestiones
relacionadas con la salud.
• COS Cooperativa de Salut: cooperativa de trabajo formada por profesionales de la
salud y personas asociadas.
• GAM (Grups d’Ajuda Mútua) en el ámbito de la salud mental, centrando la mirada
en los grupos de carácter autónomo no vinculados a asociaciones ni a otras entidades.
• Ipomea: asociación que desde hace varios años se dedica a la “práctica y difusión de
las terapias integrativas”.
• Salut entre Totes: colectivo de personas –casi en su totalidad mujeres– que comparten
una “visión de la salud transversal, integral, solidaria y autogestionada”.
• UNIMED Consulting, empresa cooperativa de consultoría y asesoramiento en
estrategia y gestión, especializada en salud.
Obviamente, acotar el trabajo a estas pocas experiencias no supone olvidar que el
espectro y tejido asociativo de la salud colectiva y autogestionada en Barcelona y en
toda Cataluña es mucho más amplio y complejo. En este sentido, resulta obligado citar
el importante trabajo y alcance de iniciativas más antiguas y tal vez más conocidas
como la de Radio Nikosia, así como los proyectos que están surgiendo en torno al
Diploma de Posgrado en Salud Mental Colectiva impartido en Barcelona por la URV,
entre otros.
3. Metodología
De cara a la generación y recogida de datos utilicé metodologías de carácter
etnográfico, basadas principalmente en la entrevista y en la observación participante.
También conversaciones, observación no participante, intercambio de correos
electrónicos, bibliografía y videografía de algunas de las experiencias analizadas.
El corpus de investigación lo conformaron las citadas 6 experiencias colectivas que
trabajan desde locales de diferentes barrios de la ciudad de Barcelona. El acercamiento
a las experiencias comenzó en octubre de 2014 y se prolongó hasta mayo de 2015.
Si bien se han tomado como unidades de estudio “experiencias” o “iniciativas”
en autogestión de la salud, las diferencias entre ellas son importantes especialmente
en relación a la forma de organizarse (cooperativas, asociaciones, colectivos,
entramados...) pero también en sus objetivos y tamaños. En el proceso de análisis se
ha intentado combinar la mirada panorámica que busca identificar algunas constantes
entre experiencias con la mirada detallada hacia procesos determinados
Desde el propio inicio de la investigación y a lo largo de todas sus fases he
intentado tener en cuenta principios éticos aplicables a cualquier actividad en ciencias
sociales, siendo mi referencia en este caso las orientaciones que marca el código
ético de la Asociación Americana de Antropología, principalmente en lo referente a la
responsabilidad hacia las personas y grupos estudiados. En este sentido, he prestado
especial atención a la transparencia y al consentimiento informado.
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4. La autogestión de la salud y sus sentidos
4.1. Importancia y claves del eje argumental de la “autogestión de la salud”
¿De qué hablan quienes hablan de autogestión de la salud? En primer lugar, es preciso
hacer una aclaración. La expresión “autogestión de la salud” está siendo utilizada en los
últimos años por algunas empresas y laboratorios médicos para promover determinados
recursos de monitorización individual de datos médicos y genéticos. Ese uso queda
fuera del ámbito de este trabajo, centrado exclusivamente en la autogestión de la salud
como categoría con la que se identifican los proyectos e iniciativas colectivas que, como
veremos, aspiran a que las personas y grupos humanos se conviertan en protagonistas
de la gestión de su propia salud como individuos dentro de una comunidad.
Entre quienes trabajan la autogestión de la salud desde esta segunda acepción, tiene
una gran importancia el bagaje teórico del que se parte. Las líneas argumentales sobre
las que edifican sus prácticas están en general muy definidas y se expresan a través de
sus medios de difusión, páginas web, redes sociales y materiales, pero también en las
primeras entrevistas de contacto con las personas usuarias o interesadas en conocer las
iniciativas. En todas estas cartas iniciales de presentación podemos encontrar una serie
de constantes, pero para ilustrar mejor los contenidos argumentales de las diferentes
propuestas procedo a realizar un resumen de algunas de ellas.
4.2. El eje de las prácticas
Atendiendo al principal eje desde el que he interpreto que se desarrollan las
actividades de las diferentes iniciativas (o “proyectos de autonomía”, como define
Heras Monner los proyectos por la autogestión), y si bien hay que hacer constar que
todas ellas contienen también contenidos del resto de enfoques, considero que podría
realizarse la siguiente clasificación:
4.2.1 Enfoque desde la práctica terapéutica
Algunos de los proyectos por la autogestión de la salud enfocan su actividad
principalmente en el trabajo terapéutico, generalmente combinado con el formativo.
En estos casos las personas que constituyen los proyectos suelen están formadas en
diferentes áreas relacionadas con la salud y de modo especial en el terreno de las
denominadas “terapias alternativas”: propuestas terapéuticas que generalmente no
se encuentran presentes en el sistema público y con las que se abordan todo tipo de
cuestiones de salud.
Sin embargo, y aunque no lo rechazan por completo, no es “alternativa” el término
preferido que las personas integrantes de estas iniciativas utilizan en ambos casos para
identificar su propuesta, sino “integrativa”. Las terapias integrativas serían aquellas
que abordan la salud en su globalidad e integralidad, “sin hacer distinciones entre lo
que sería el bienestar físico, el mental y el emocional”. En este ámbito se desarrolla
buena parte del trabajo de Cos y también el de Ipomea, si bien en ambos casos también
encontramos rasgos del enfoque siguiente.
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4.2.2 Enfoque desde el aprendizaje colectivo y el trabajo en comunidad
Son dinámicas colectivas en las que se plantea la puesta en marcha de alternativas
hacia la “construcción colectiva de la salud”, como dicen en Salut entre Totes, creando
para ello espacios para la reflexión y la formación de las personas participantes y de sus
entornos comunitarios (el barrio cobra especial importancia como eje de acción).
Las personas que participan en estos colectivos pueden tener o no conocimientos en
el ámbito de la salud, pero en cualquier caso dentro del grupo no se dedican en principio
a actividades terapéuticas. En el caso del grupo citado se trata de jóvenes con estudios
universitarios en diferentes áreas a las que les une, desde su creación en 2011, una común
inquietud por compartir conocimientos y llevar a la práctica su percepción de que “no
puede haber salud individual sin salud colectiva”. Sus integrantes se reúnen para comentar
temas o preparar actividades gratuitas que organizan en solitario o en colaboración con
personas de otros grupos. Entre estas actividades cabe destacar las siguientes:
• Dinamización en diversos espacios (ateneos, casals, etc.) de charlas, mesas redondas
y proyecciones sobre autogestión de la salud.
• Talleres prácticos sobre diferentes cuestiones, entre las que destacan las relativas a la
ginecología y en general a la salud de las mujeres (sexoafectividad, anticoncepción,
aborto, ciclo menstrual, autoestima, afecciones, menopausia, etc.)
Mediante estas y otras actividades abiertas pretenden formarse y ayudar a la formación
de otras personas mediante la “recuperación y revalorización de formas tradicionales de
hacer salud”.
4.2.3. Enfoque sistémico desde un cambio de paradigma
Es el caso de UNIMED Consulting y también del trabajo que hizo, especialmente
en el centro Aurea Social, la Cooperativa Integral Catalana. Su punto de partida es un
marco conceptual complejo que contempla la medicina y la salud desde el llamado
“paradigma de la complejidad”. Desde una oposición al paradigma dominante en salud
(que identifican como “reduccionista” y “mecanicista”) y a la figura del Estado como su
sostenedor, se apuesta por una “nueva salud pública” y por la construcción progresiva de
un nuevo sistema de salud que cree los nuevos espacios autogestionados que romperán
con la hegemonía dominante sobre las políticas de lo público en salud.
Esto significa que el trabajo se centra significativamente en la formación en torno al
nuevo paradigma y a las herramientas organizativas y de las personas (“facilitadoras de
salud”) que contribuirán junto con otras a llevarlo a su concreción como sistema.
El aprendizaje como Auto Investigación Acción Participativa (A-IAP)
En UNIMED se considera que al aprendizaje debe aplicársele un método: el de la Auto
Investigación Acción Participativa. Su objetivo es orientar la investigación y aprendizaje
a la aprehensión de la realidad social y en última instancia debe impulsar profundas
transformaciones en las políticas de gestión de la salud y de atención médica. Samuel
Carmona, su investigador principal, considera que tanto médicos como facilitadores
deberían ser “activistas sociales por la salud”, implicados en el tejido vecinal o social que
les circunda a los niveles que les sea posible.
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El “facilitador” es una figura que, sin tener por qué ser un profesional sanitario,
acompaña a otra u otras en su proceso de búsqueda de un estado de salud más satisfactorio
y que puede encauzarlas o no a otro tipo de personas con perfiles más especializados
(terapeutas, chamanes, médicos, sin rechazar a priori ningún tipo de medicina). En ese
proceso de acompañamiento o facilitación sería la persona a la que se acompaña la que
de acuerdo a su “libre albedrío” tomaría las decisiones sobre qué camino elegir para su
propia salud y qué herramientas usar. Afirman, con todo, que “no es nada fácil romper la
dependencia: no solemos tomar las decisiones en la vida. Porque en el momento en que
las tomas, te haces responsable. Pero no importa si fallas: la siguiente vez intentarás afinar
más”.
4.3. Sujetos de la autogestión: individuo, terapeuta/facilitador y colectividad
En relación a los sujetos que participan en los procesos conducentes al establecimiento
de salud podríamos decir que en no pocos casos se presenta una alteridad paciente o usuario
/terapeuta que en otros casos pasa a ser persona/facilitador (esta figura hace referencia a
quien “acompaña” a la persona en su proceso aun sin ser conocedor de procedimientos
terapéuticos). Pero en todos los casos el planteamiento ideal es el de reducir y en última
instancia suprimir cualquier tipo de dependencia de la persona, paciente o usuaria respecto
a quien colabora en el camino hacia su salud.
La referida alteridad dual queda matizada por la presencia de un tercer sujeto o
agente, la comunidad o colectividad (barrio, entorno o sociedad en general) contemplada
prácticamente en todos los casos contemplados en este trabajo como parte fundamental
en las dinámicas de autogestión de la salud. Todas estas iniciativas son urbanas en la
medida en que sus sedes y actividades se sitúan en un entorno metropolitano y en todas
ellas sus responsables manifiestan aspirar a la activación de sus entornos vecinales para
el desarrollo de sus proyectos.
Sin embargo, el papel de la comunidad barrial es muy diferente en cada caso. Y
realmente, en la mayor parte de casos el vínculo no se ha desarrollado, puesto que existe
una escasa relación entre los diferentes proyectos y sus entornos inmediatos. Por falta de
tiempo o de recursos, el hecho es que al margen de la colocación ocasional de carteles de
difusión de algunos eventos (que permiten que acudan en mayor grado algunas personas
de cada entorno), la presencia e incidencia de las iniciativas en los barrios es baja.
4.4. La diversidad organizativa de la autogestión: modelos y criterios.
Las iniciativas colectivas por la autogestión de la salud son muy diversas desde su
mismo planteamiento organizativo y no existe una correspondencia exacta con los tres
enfoques relatados. Entre las estudiadas, unas se estructuran simplemente como colectivo
de personas otras son colectivos que adoptan el carácter de asociación, las hay que se
organizan como cooperativa de economía social o empresa cooperativa de consultoría y
finalmente se encuentran entramados reticulares en los que conviven diferentes formas
de organización. El número de personas que participan en ellas es también muy variable.
A pesar de la mayor presencia del término “cooperativa”, no puede desprenderse de
ahí una adhesión a un modelo similar de organización dado que esa categoría recoge
modos y estructuras muy diferentes (desde la empresa cooperativa clásica hasta redes
cuyos integrantes se identifican con ese término sin constituir una empresa).
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4.5. La mutualidad y la paridad como criterios
La etnógrafa y sociolingüista Ana Inés Heras Monner en su extenso trabajo sobre
grupos autogestionados ha señalado dos criterios que caracterizarían su funcionamiento:
la mutualidad y la paridad. La mutualidad presupondría que en los colectivos de ese
cariz todas las personas hacen algo para todos los demás y a la vez los demás harán
lo propio (cada miembro se ocupa de una cosa pero todo es para el bien común). Y la
paridad significa que todas las personas participantes tienen el mismo derecho de tomar
decisiones (todas están en igualdad de condiciones para presentar su opinión, debatirla en
asamblea y proponer una tarea o norma). Estos conceptos, según la citada autora, generan
una trama entre la acción y el pensamiento.
Aunque en el lenguaje emic de la autogestión de la salud apenas tienen presencia esos
términos, las dinámicas organizacionales observadas sugieren una aspiración a construir
los sentidos citados (igualdad de derechos y condiciones) como si fueran orientaciones
latentes. En el funcionamiento de los grupos más pequeños es donde se observa una mayor
proximidad a esos significados. Pero donde el camino hacia los objetivos lleva a activar
representaciones y dispositivos complejos de toma de decisiones (como son las asambleas
amplias de miembros o socios) resulta más problemático detectar el acercamiento a la
paridad y a la mutualidad. Parecería en esos casos que las herramientas que deberían
asentar esas orientaciones más bien son terreno abonado para el florecimiento de actitudes
en las que se priorizan intereses individuales o grupales.
Paridad y mutualidad son también orientaciones que parecen estar presentes en los
distintos modelos ideales de la gestión económica de los proyectos por la autogestión
de la salud: el modelo de la economía social y solidaria o las fórmulas de reciprocidad
basadas en la equidad y el reconocimiento que exploran e intentan encontrar otros grupos.
4.6. Salud mental: la denuncia de la “psiquiatrización”
Aunque en todas las iniciativas estudiadas el área de la salud mental se trabaja de uno
u otro modo, generalmente es enfocado como tema para la reflexión y el debate o como
ámbito para el trabajo terapéutico desde enfoques alejados de la psicología cognitiva y
conductual; las situaciones que por su gravedad son consideradas merecedoras de otro
tipo de atención suelen ser derivadas a otro tipo de servicios.
Sin embargo, existen también experiencias centradas principalmente en este ámbito
que al mismo tiempo que comparten buena parte de los ejes del discurso de la autogestión
en salud (crítica al sistema, denuncia de la medicalización, llamada al empoderamiento,
apuesta por la toma de decisiones y organización autónomas, etc.) presentan un rasgo
que las hace diferentes: las constituyen únicamente personas afectadas por procesos
presuntamente patológicos y por los tratamientos recibidos debido a ellos.
Aunque existen algunas asociaciones y organizaciones que impulsan y contienen en su
seno algunos grupos con el mismo nombre, aquí vamos a prestar atención a una pequeña
red popular de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) para personas “psiquiatrizadas” que son
independientes de otras organizaciones.
Para alguien no diagnosticado es difícil acceder a su dinámica interna, porque los grupos
los forman personas que han pasado o están pasando por procesos de “psiquiatrización”
(ingresos, medicación, etc.) y que deciden juntarse para apoyarse mutuamente. En
cualquier caso, su labor más allá de la ayuda mutua y realizan también otro tipo de praxis
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que pueden considerarse de sensibilización. En un encuentro abierto mantenido en 2015
con más de una treintena de personas que llenaron el espacio de un ateneo libertario,
miembros de un GAM manifestaron opiniones como las siguientes:
• Se mostraron muy críticos respecto al biologicismo, que identifican como la ideología
y eje del sistema sanitario en salud mental. Relatan sus experiencias en instituciones
psiquiátricas: “puedes pasar el día sin poder hacer absolutamente nada en un régimen
que se asemeja al carcelario”.
• Criticaron del mismo modo las técnicas que se usan con frecuencia en esas instituciones:
contención mecánica a veces durante semanas, electroshock, sobremedicación con
pastillas, las nuevas técnicas que pueden tener grandes riesgos, etc.
• Señalaron que en la mayor parte de los casos los psiquiatras solo atienden, a la hora de
elaborar los diagnósticos, a los síntomas, cuando las realidades de cada persona serían
más complejas. Respecto a los diagnósticos, consideran que algunas enfermedades
no existen en realidad. Reconocen sin embargo que la mayor parte de profesionales
tienen intención de ayudar, aunque “los que saben escuchar son pocos”.
• Consideraron que el problema es que en la enfermedad mental la persona pierde la
capacidad de gestión de su vida y eso genera sufrimiento. El enfermo mental es “una
persona que se subleva, que tiene un gran potencial para la rebeldía y la protesta, pero
que hay que conocer dónde nace esa protesta, su porqué. Lo que ocurre es que es una
sublevación que lleva a la inmolación”. Lo que proponen como GAM es llevar esa
rebeldía a lo colectivo.
• Si bien en los grupos no hay personas “no psiquiatrizadas”, tienen lo que llaman “el
anillo”: personas que están en su entorno y que les ayudan sin ordenarles pautas.
• Se trata de apoyarse entre sí, de empoderarse, y más allá de eso ir creando redes, de
hacer comunidad, de romper con la individualización y el aislamiento. “Una parte de
nuestra actividad”, dicen, “es compartir lo que nos ocurre, pero otra va encaminada a
lo político. Y encuentros como este están dirigidos a lograr visibilización”.
• Dijeron buscar la despsiquiatrización. Si por ejemplo una de ellas va a ser ingresada,
hablan para ver cómo lo podrían evitar, y si el ingreso se consuma se apoyan, se visitan,
etc. ”Lo fundamental es irse conociendo, hacer acompañamiento y tener empatía”.
• Afirmaron que en cuanto a la forma de pensar son grupos muy plurales. Dijeron
coincidir en cosas básicas de la crítica al sistema, pero “cada persona es diferente
y ha seguido un proceso y tenemos puntos de vista distintos en muchas cosas; por
ejemplo, el valor que le damos a las llamadas terapias alternativas”. Algunos de ellos
se consideran libertarios, “pero otros no y no pasa nada”.
• Plantearon crear un grupo de formación “desde el punto de vista de la antipsiquiatría”,
que ya conocían algunos de ellos. Para ello contarían con la colaboración de un
psiquiatra.
4.7. El género de la autogestión
Cualquier tipo de datos, ya sea los obtenidos por la observación o por cualquier otra vía,
apuntan en la misma dirección: la autogestión de la salud como movimiento social urbano
en Barcelona es hoy en día una propuesta trabajada y protagonizada principalmente por
mujeres. Aunque hay algunas diferencias, esto es una realidad constatable no solo a la
hora de analizar quiénes dirigen y orientan los proyectos sino también al observar en el
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perfil de los diferentes conjuntos de usuarios. Parece también que hay una ligazón entre
este dato y el hecho de que allí donde la presencia de las mujeres es mayor las actividades
específicas relacionadas con la salud de las mujeres tienen mayor peso.
En cualquier caso, el análisis profundo de la evolución de los elementos básicos de la
estructura política (premios u objetivos, personas implicadas, liderazgo, competición y
enfrentamiento) podría ser potencialmente muy fértil en algunos casos y especialmente
en relación a las cuestiones de género.
¿Pero además de todo esto puede decirse que hay una orientación de género determinada
en las iniciativas por la autogestión de la salud?
Esta pregunta no resulta tan fácil de responder. En algunos casos se usa con cierta
frecuencia el término feminista en el planteamiento y contenido de algunas actividades,
aun sin llegar a definir su iniciativa con ese calificativo. En otros casos se dice trabajar
la autogestión de la salud desde una perspectiva de género, contemplando este como una
construcción social que en este caso tiene una serie de impactos. Esto es constatable a
veces en las actividades, cuando, por ejemplo, están dirigidas al menos en parte a analizar
en ellas el origen y consecuencias de las desigualdades, a abordar los roles y creencias
de género asociadas a la salud y a la sexualidad o a trabajar el tema del género en talleres
específicos.
Con todo, en la mayor parte de iniciativas no parece existir un enfoque o perspectiva
de género como tal al menos de forma transversal, si bien en ocasiones están presentes
categorías y visiones procedentes del movimiento feminista.
4.8. La autogestión en conflicto
Los imaginarios presentes en las iniciativas colectivas por la autogestión de la salud
están atravesados por una serie de tensiones conceptuales y organizativas que parecen
tener relación con las crisis y conflictos que he percibido en algunos casos y que ayudan a
dar más luz al complejo entramado de significados de la “autogestión de la salud”.
• Tensiones o contrastes entre modelos ideales que implican ruptura con los principios
de funcionamiento del sistema capitalista y la realidad de este. Esto se manifiesta sobre
todo en dos planos: en la convivencia de pautas de comportamiento en relación al
tratamiento de la salud (en muchos casos los gestores y participantes de los proyectos
no rompen sus vínculos con otros sistemas y hacen uso de ellos) y en la relación
entre la autogestión de la salud y la autogestión económica. Siendo el propósito de
todas estas iniciativas reducir la dependencia de las personas a la hora de gestionar
su salud, algunos proyectos deben enfrentarse a las consecuencias de no promover
ni la fidelización de sus usuarios o pacientes ni el apoyo financiero externo. Ello
en un contexto en el que apenas se conocen fórmulas sostenibles de reciprocidad o
simplemente de economía al margen de los parámetros del capitalismo. Para sortear
las dificultades, frecuentemente se adoptan algunos de estos parámetros (por ejemplo,
el pago de servicios en euros en lugar del intercambio en moneda libre o mediante
otras fórmulas) o bien se desarrollan complejas estructuras que paradójicamente
evocan las de un Estado.
• Tensión entre las formas de interpretar la autogestión de la salud: cuidado prioritario
del cuerpo (perspectiva terapéutica) vs. transformación social (perspectiva política).
Aunque como se ha dicho en ninguna de las experiencias se contempla la autogestión
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de la salud únicamente como autocuidado, en la medida en que se acentúe en unos
casos el trabajo terapéutico o el trabajo social en otros, se perciben problemas en la
articulación de esas dimensiones en los procesos autogestivos.
Tensión entre espiritualidad o misticismo y mentalidad científica, relacionada con la
disyuntiva planteada en el primer punto. Algunos de quienes vienen a la autogestión
de la salud desde un planteamiento terapéutico son vistos como tendentes a aplicar una
visión espiritual en sus colectivos y proyectos, mientras que quienes lo hacen desde
planteamientos políticos (principalmente libertarios o anarquistas) son asociados a
posturas más cercanas al método científico (o al “cientifismo”) a la hora de plantear
propuestas o actividades. De cualquier manera, habría que matizar esta aparente
confrontación dado que a veces proviene de una percepción variable del otro en la
que intervienen múltiples factores.
Tensión entre la autogestión como propuesta y como forma de organización
interna. A diferencia de otro tipo de experiencias autogestivas como las laborales
(empresas o cooperativas autogestionadas de cualquier sector), en el espectro que
estamos abordando la autogestión tiene una expresión exógena (búsqueda de la
difusión, incidencia y construcción del espíritu de su propuesta en otras personas y
comunidades) además de la endógena (los grupos por la autogestión de la salud son
a su vez entidades que se organizan desde una idea de autogestión). Esto usualmente
provoca dificultades para dedicar en cada proyecto fuerzas suficientes para sostener
cada una de las dos dimensiones, sobre todo en los casos en los que no se cuenta con
recursos personales suficientes para atender ambas en su integridad.

5. Conclusiones
1) La gran diversidad y complejidad de significados de la “autogestión de la salud”
como propuesta de acción colectiva hacen de esta categoría un complejo imaginario sobre
el que diferentes grupos de la ciudad de Barcelona están desarrollando sus propuestas y
prácticas. En unas y en otras es posible hallar unas constantes que recuerdan a los casi
desconocidos planteamientos de Weinstein de hace décadas, pero tienen características
propias y novedosas. Estas son algunas de ellas:
• La autogestión de la salud no se interpreta en estas experiencias colectivas en su versión
constreñida de “autocuidado” o atención a los procesos corporales. Es contemplada
mayoritariamente como un camino de responsabilidad y empoderamiento (desarrollo
de capacidades para la toma autónoma de decisiones) personal y colectivo y de
promoción, prevención y/o preservación de la salud (concepto este que no se define
de un único modo) inseparable de los procesos y circunstancias ambientales, sociales,
económicas y políticas.
• Así, consideran mayoritariamente que ese camino requiere un importante reto
y desafío: el de su articulación con la acción y organización política y económica
hacia la construcción de una nueva salud pública en una nueva sociedad. Parte de los
promotores de la autogestión de la salud se identifican con la ideología anarquista y
aspiran a una sociedad económicamente no capitalista y políticamente sin Estado. No
es este sin embargo un ideario común a todos los proyectos y personas.
• La autogestión de la salud se presenta como apuesta frente a un modelo sanitario
que se rechaza y se concibe como medicalizado (la salud desde la farmacología),
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mercantilizado (la salud como negocio) y jerarquizado (asimetría entre sistema y
población y entre médico y paciente). La autogestión plantea propuestas basadas
idealmente en la desmedicalización, la desmercantilización (apuesta por la
reciprocidad) y la horizontalidad entre terapeuta/facilitador/acompañante y la persona
o usuario.
Entre quienes integran algún tipo de planteamiento médico, destacan dos posturas:
la defensa de una u otra versión de “medicina integrativa” y la de una “medicina
unificada”. El término de “medicinas alternativas” es objeto de discusión y no son
pocos los que lo relegan.
Las iniciativas por la autogestión de la salud que hemos contemplado tienen un fuerte
componente urbano y tengan o no una perspectiva de género están dinamizadas
mayoritariamente por mujeres.
2) En relación a la praxis de las iniciativas, cabe indicar los siguientes puntos:
La organización, funcionamiento y prácticas de los diferentes proyectos o iniciativas
de autogestión de la salud adoptan diferentes modelos de gestión y participación.
Aunque la importancia dada a la formación es transversal a todas las iniciativas, algunas
tienden a acentuar en sus prácticas un perfil terapéutico, otras el autoaprendizaje y el
activismo y otras la construcción de estructuras desde un nuevo paradigma.
Se trata de experiencias inacabadas: todas ellas tienen apenas unos años, siguen
construyéndose en permanente cambio y movimiento y no están exentas de
contradicciones y conflictos que atañen tanto a los planteamientos sobre la salud
como a la confrontación entre perspectivas políticas y económicas divergentes.
La sostenibilidad económica de los diferentes proyectos es una cuestión no resuelta y
fuente de inestabilidad. En la búsqueda de una coherencia entre la idea de autogestión
personal y colectiva de la salud y la autogestión organizativa del propio proyecto, la
construcción del soporte económico encuentra múltiples problemas (autoexplotación,
choque entre interpretaciones de la reciprocidad, adaptación y convivencia con el
contexto capitalista, etc.)
Dadas las complejas imbricaciones e interacciones del mundo de la autogestión
organizada de la salud con otras esferas, considero que ulteriores investigaciones
requerirían un abordaje multidisciplinar que integrase perspectivas de diferentes
subdisciplinas antropológicas: urbana, económica, política, de género y, por supuesto,
de la salud.
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LUCHAS Y APRENDIZAJES DESDE ESPACIOS
SUBALTERNOS EN EL CONTEXTO ASOCIATIVO.
PROCESOS DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN
DE MUJERES MIGRANTES EMPLEADAS DE HOGAR
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1. Introducción
El movimiento asociativo de inmigrantes en España, aunque pudiera describirse
como “débil, heterogéneo y fragmentado” (Gómez Gil, 2008:546), está sirviendo como
medio para incorporar a la arena pública distintas identidades étnicas foráneas e intereses
colectivos que de otra forma permanecerían ocultos (Álvarez de los Mozos, 2013: 93).
El ámbito del empleo de hogar, que en el último quindenio ha venido empleando a
población inmigrante de nacionalidad extranjera, y en especial a mujeres, no muestra
grandes particularidades en cuanto a su estructura y/o estrategias asociativas, sin
embargo, las dinámicas de transformación e incidencia, resistencia y denuncia que
se están generando desde algunas asociaciones de mujeres empleadas de hogar son
ciertamente significativas.
Tal es el caso de una asociación del sur de España, integrada por mujeres inmigrantes
de nacionalidad extranjera, que decidieron reenfocar su actividad, tras un proceso de
reflexión colectivo, en el sector de los cuidados y en el empleo de hogar. El entorno
asociativo les está permitiendo convertirse en referente de la defensa de los derechos
en el ámbito empleo de hogar, así como de la dignidad de las personas que se dedican
a los cuidados.
El análisis de la trayectoria de esta asociación, y en especial de los procesos de
empoderamiento llevados a cabo por este grupo de mujeres, merece especial interés
puesto que se trata de la primera asociación de mujeres inmigrantes por el empleo de
hogar en esta ciudad, que está posibilitando una nueva forma de interlocución frente a
otras organizaciones que se dedican al empleo de hogar, así como frente a instituciones
públicas y partidos políticos. Esto supone la destradicionalización de las dinámicas
reivindicativas en este contexto ya que anteriormente han sido otros colectivos, no
encabezados por mujeres, los que han realizado las labores de lucha y de exigencia de
los derechos de las personas empleadas de hogar. La asociación surge y se instala en lo
local como aquel espacio estratégico de empoderamiento (Del Río Martínez, 2007) que
permite tanto la elaboración de discurso propio como procesos de autoreivindicación
Rosalía López Fernández ha realizado este trabajo con un contrato predoctoral de Formación de
Profesorado Universitario (FPU 13/03547) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Universidad
de Granada.
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a partir de la conciencia colectiva de subordinación. Son igualmente significativas las
dinámicas y los modos en los que se desarrollan los procesos de empoderamiento dentro
de la asociación ya que estos se basan principalmente en la circulación de distintos tipos
de capital social que repercute en la capitalización de las integrantes y en su capacidad
de agencia, que no se construye por reacción a la dominación, sino por conciencia
plena de la capacidad de cambio, por la autonomía y la reflexividad que proviene de la
autoconciencia en relación al otro (McNay, 2000). Pese a las dificultades que entraña
el modelo asociativo y la trayectoria aún incipiente de la asociación, son ya muchos los
resultados visibles y los efectos generados a través de sus acciones.
En este texto, realizado desde una perspectiva feminista de género, partiré de la
Sociología de las Ausencias en tanto que esta centra su atención en aquellas experiencias
sociales que están siendo desperdiciadas, olvidadas, ignoradas o reprimidas. La
racionalidad occidental ha privilegiado ciertos tipos de saberes relegando al ostracismo
a otras formas de hacer y de producir conocimiento y esto supone la “dilapidación de
una riqueza cultural que debería estar al servicio del empoderamiento de los excluidos”
(Vidal, 2009:201). Desde la Sociología de las Ausencias se investigará sobre las
potencialidades, las posibilidades y las alternativas disponibles que ofrece la asociación
y tiene como objetivo mostrar que lo que no existe es, de hecho, activamente producido
como no existente, es decir, como una alternativa no creíble a las opciones hegemónicas
(Sousa Santos, 2011: 30). Desde la Sociología de las Emergencias se abre el campo de
las experiencias y las alternativas sociales posibles en la medida que “actúa tanto sobre
las posibilidades (potencialidad) como sobre las capacidades (potencia)” (Sousa Santos,
2010:26). Este recorrido, permite llegar a la Ecología de Saberes (Sousa Santos, 2006),
desde la que se tratará de dar lugar a un nuevo tipo de relación entre el conocimiento
científico y otros conocimientos.
Por último, he de señalar que las reflexiones aquí recogidas no parten de la incapacidad
de estas mujeres para dar cuenta de sus acciones y de su propia realidad, sino que se
fundamentan en el reconocimiento de que la relación entre los investigadores y los
sujetos se produce una interacción cognitiva que debe ser ubicada en un mismo nivel
que permite caminar hacia la superación de la dicotomía (conceptual y discursiva) entre
“sujeto conocido y sujeto cognoscente” (Vasilachis de Gialdino, 2003) que ha negado
la capacidad de determinados sujetos para producir conocimiento.
2. Notas metodológicas
Este estudio forma parte de una investigación todavía en curso sobre procesos de
empobrecimiento en población migrante de nacionalidad extranjera en la que trabajo de
forma muy directa con distintos colectivos relacionados con el empleo de hogar.
La metodología desarrollada para su realización ha consistido en un periodo de
participación observante de ocho meses de duración centrado en el proceso de recreación de la asociación y en las reflexiones y discursos que se han generado en torno
al mismo y al empleo de hogar2. Esta participación observante se ha completado con
distintas entrevistas tanto a personas que están coordinadno la asociación, como a
personas que participan de las actividades que se realizan. La participación observante
se distingue de la observación participante por el grado de implicación en las tareas
2

Estas reflexiones han sido en su mayoría grabadas y transcritas para su posterior análisis.
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y actividades que se desarrollan en la asociación, así como un tipo de observación
que, por ser implicado, no pierde capacidad de análisis crítico de la realidad y rigor
en el procedimiento. En este sentido, “la vigilancia crítica es necesaria para evitar la
falsa transparencia del intelectual y/o escritor” (Spivak, 2009:38) hecho que, en este
texto, es asumido desde el marco analítico y epistemológico que, a modo de lugar de
enunciación, ofrecerá una lectura de la realidad sin pretensiones de ser unitaria.
Las fases de análisis y de trabajo de campo se han realizado de forma simultánea
por lo que ha habido una retroalimentado constante que ha ido dando respuesta a los
interrogantes que iban surgiendo a la vez que se han ido generando otros nuevos. El
análisis de discurso se ha realizado desde la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss,
1967; Strauss y Corbin, 1994) que ha permitido a la identificación de una serie de
elementos discursivos y categorías analíticas que han estructurado y fundamentado el
análisis. Se ha puesto especial énfasis en el análisis procesual a efectos de analizar las
relaciones entre empoderamiento, ciudadanía y participación, así como determinados
condicionantes estructurales y la capacidad de agencia individual-colectiva, que
tradicionalmente han conformado una dicotomía paralizante en los estudios sobre
migraciones (Cuberos Gallardo, 2009:63).
3. Un recorrido de larga trayectoria: el origen y la actualidad de la asociación
La asociación de la que venimos hablando surge en el año 2009 inicialmente
como una asociación de mujeres bolivianas y por la necesidad de crear un espacio de
encuentro y de escucha de personas de la misma nacionalidad en el que poder compartir
las dificultades y problemas que entraña el proceso migratorio.
Tras más de ocho años de funcionamiento, con periodos más o menos activos, las
necesidades que dieron lugar a la creación de esta asociación, el modo de organización
y los propósitos de la misma se sometieron en el año 2016 a un proceso de reflexión
colectivo. En dicho proceso se planteó la posibilidad reenfocar su actividad hacia
el empleo de hogar y sin que estuviese dirigido a ninguna nacionalidad concreta,
aprovechando, además, la trayectoria seguida previamente por la asociación. Durante
esta reflexión se contemplaron las ventajas e inconvenientes de centrarse en el ámbito
del empleo de hogar y se valoraron las distintas formas asociativas a las que se podía
optar. Finalmente, se estimó que las ventajas de organizarse a través de una asociación
que dirigiera su actividad al empleo de hogar superaban cuantitativa y cualitativamente
a los inconvenientes y que la diversidad étnico-nacional era un requisito que repercutiría
con múltiples beneficios en la asociación.
En la actualidad, la asociación sigue siendo un espacio de encuentro de mujeres que
les permite narrar y afrontar las dificultades propias de la migración y las relacionadas
con el ámbito laboral de forma organizada. Los miembros son principalmente mujeres
de nacionalidad extranjera que han realizado un proceso migratorio y que trabajan en
el ámbito del empleo de hogar. La asociación cuenta con cerca de cincuenta personas
que mantienen niveles distintos de implicación y participación. En general se trata de
mujeres de entre 20 y 60 años y de origen étnico-nacionales diversos (principalmente de
origen latinoamericano, aunque algunas mujeres son de origen marroquí). Para algunas
mujeres el proceso migratorio es de larga duración o incluso de carácter definitivo,
mientras que para otras es por un periodo de tiempo limitado. Muchas de ellas conviven
con sus familias en España tras la reagrupación, mientras que otras tienen a las familias
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en sus lugares de origen y llevan a cabo un modo de vida transnacional. Con respecto
al nivel de estudios, existe una gran variación pues hay mujeres que tienen estudios
de tercer ciclo (grado, máster y doctorado), otras han realizado formación profesional,
educación secundaria y primaria y otras mujeres que no han finalizado la educación
primaria. En general las personas que en el momento actual conforman la asociación
tienen una situación de regularidad jurídico administrativa (con permiso de residencia y
trabajo), siendo una minoría las mujeres que aún se encuentran realizando los trámites
para su regularización.
La asociación tiene una junta directiva tal y como se requiere para la formalización
de los estatutos, mientras que el trabajo se dinamiza desde un liderazgo compartido y
horizontal por parte de quienes han asumido un rol más implicado en la asociación.
Su función consiste en la promoción de iniciativas y en la canalización del trabajo
formal que requiere el modelo asociativo (formular proyectos para pedir subvenciones,
organizar talleres y cursos formativos, atender las necesidades de personas concretas,
etc.).
El local donde se celebran las reuniones es un espacio asociativo de participación
ciudadana compartido3 en el que se paga una cantidad económica mensual para su uso
y se colabora con tareas de mantenimiento y limpieza.
El presupuesto del cual dispone la asociación depende de la participación económica
de quienes forman la asociación y de las subvenciones que se conceden para la
realización de los proyectos.
Las actividades que se realizan son de tipo formativo, de sensibilización, de
promoción cultural, de incidencia política y de concienciación (sobre la condición de
subordinación de la mujer y sobre la realidad del empleo de hogar en España).
Al tratarse de una asociación de reciente surgimiento, podríamos señalar que
actualmente se encuentra fuera de los flujos de financiación, por lo que los modos
de lograr recursos son limitados. Hasta ahora solo ha sido financiada a través de
convocatorias competitivas por parte de un partido político y por una organización sin
ánimo de lucro con el fin de realizar actividades concretas.
Uno de los principales hándicaps de la asociación es que no se cuenta con agentes que
hagan relatos que permitan conservar la memoria colectiva del repertorio de acciones
realizadas, de modo que los procesos, las movilizaciones y los aprendizajes se van
perdiendo. Las dificultades que existen para dejar constancia de los procesos, abundaría
en el planteamiento de la Sociología de las Ausencias, puesto que determinados aspectos
de carácter estructural lo estarían impidiendo.
Con respecto a la forma de organización de la asociación, esta pudiera presentar cierta
debilidad debido a que dependen en gran medida del esfuerzo de personas concretas
para su funcionamiento, aunque esta circunstancia, hasta la fecha, no ha supuesto una
gran complicación. El establecimiento de redes con otras asociaciones está siendo
fundamental para la actividad de la asociación. De lo contrario, muchos esfuerzos no
verían apoyados y los logros serían menores. Como señala Morrell Blanch (2015:114)
el riesgo de guetización estaría presente cuando las asociaciones no se incorporan a
redes mayores y se configuran como estructuras paralelas que se mantienen al margen
de relaciones y movimientos sociales.

3

Este espacio es un local compartido gestionado por varias asociaciones en un barrio popular de la ciudad.
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4. La realidad del empleo de hogar en España
Pasando ahora a analizar la actividad profesional donde se desenvuelve la vida de estas
mujeres y siguiendo a Díaz Gorfinkel (2016) en su clarividente texto sobre los impactos
legislativos en el funcionamiento del sector del empleo doméstico en España, podemos
señalar que desde el año 1985, el empleo de hogar había sido intencionalmente excluido
de la relación laboral hasta que, en el año 2011, se introdujeron mejoras legislativas
sustanciales que incluían su aceptación ideológica como una esfera plenamente laboral.
Estos cambios, no solo tangibles sino de marcado carácter simbólico, se lograron gracias
a los esfuerzos de distintos colectivos que durante años habían luchado por la regulación
y dignificación del sector que buscaban equiparar las condiciones laborales de las
trabajadoras del hogar con los demás ámbitos profesionales.
Sin embargo, el cambio político en el Gobierno central en año 2011, la llegada de
mujeres inmigrantes de nacionalidad extranjera durante la pasada década que encontraron
en el empleo doméstico un nicho laboral (Escrivá, 2000; Parella, 2007; Martínez Buján,
2010) y el surgimiento de un “discurso sobre la crisis económica” han servido nuevamente
como explicación y justificación ideológica de las deficiencias del sector que ha tratado
de ocultar tanto la deficitaria aplicación legislativa como la relegación de las actividades
de cuidado a las partes más desfavorecidas de la sociedad. Estas tres circunstancias han
sido empleadas, por un lado, para que la lucha por la regulación justa del empleo de
hogar desatienda los derechos de las minorías, en especial de las mujeres migrantes y
que, por otro, para que la aplicación de la legislación se enfoque más “como una cuestión
de generosidad que de derechos adquiridos” (Díaz Gorfinkel, 2016:108). Los discursos
de las trabajadoras domésticas ponen de manifiesto que los adelantos legislativos no se
han transformado en mejoras reales de las condiciones laborales y que una gran parte del
empleo generado desde el sector doméstico se mueve aún en la informalidad (Ibíd:109).
Como señalaba una trabajadora del hogar: “nadie sabe lo que ocurre dentro de las casas,
hay muchos abusos y violencia. Las mujeres sufren mucha violencia física y psicológica.
Las situaciones que sufren son espeluznantes”.
El empleo de hogar y, concretamente el hogar, pueden entenderse como el espacio
analítico, fuera de lo público, donde interseccionan distintas categorías como son la de
género, clase social, etnia, situación jurídico administrativa de regularidad o irregularidad
o la condición de extranjero, y como el contexto donde estas categorías se resignifican
y se transforman en unos constructos que posibilitan la desvalorización y subordinación
de lo sujetos. Esto se debe, en primer lugar, a las características mismas del hogar como
ámbito privado-reproductivo ocupado tradicionalmente por mujeres que ha redundado en
la invisibilidad de las tareas domésticas restándoles valor social y económico. En segundo
lugar, al hecho de que este trabajo esté desarrollado por un gran número de mujeres
migrantes de nacionalidad extranjera, circunstancia que lleva aparejada procesos de
etnoestratificación4, depauperización y devaluación de las capacidades lo que les confiere
un estado subalterno de naturaleza compleja que va más allá de la mera discriminación
por las categorías antes mencionadas. Por último, y como ya se ha indicado, al haber
estado tradicionalmente excluido de las relaciones laborales, en este ámbito concurren
Como señala Vega Solís (2006), “el término etnoestratificación […] convive junto a otros como división
étnica del trabajo o segmentación racial del mercado laboral, y alude a la existencia de determinados
sectores laborales, con condiciones laborales inferiores, solo para extranjeros. Entre estos sectores destaca
el servicio doméstico”.
4
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una serie de circunstancias que repercuten de forma directa en el acceso y ejercicio de
ciertos derechos que derivan en una ciudadanía limitada, tesis que sostienen Setién y
Acosta (2013) y que más adelante pasaremos a comentar.
Esta breve introducción a la realidad del trabajo doméstico nos confronta ante el
arduo camino que debe avanzarse para que el sector del trabajo doméstico reciba la
consideración que se merece en términos sociales, laborales y económicos. Esta labor
está siendo realizada desde distintas asociaciones y organizaciones, que a través de las
posibilidades de empoderamiento y participación social que ofrecen a sus miembros, son
cauce de un gran número de reivindicaciones.
5. La asociación: un espacio de empoderamiento y participación
En los contextos de los países receptores, “las organizaciones de inmigrantes habilitan
un espacio que intenta reproducir la atmósfera cultural que dejaron atrás […] estas
organizaciones satisfacen algunas necesidades que, si no fuera a través de ellas, quedarían
desatendidas” (Álvarez de los Mozos, 2013:74). Igualmente, cuando una determinada
comunidad étnica se concentra en un nicho laboral, suele ser frecuente que se instituyan
sus propias organizaciones, pues de este modo se puede tener un conocimiento más
profundo de cuáles son las problemáticas que les aquejan y defender mejor sus derechos
(Ibíd:78). Las organizaciones tienen la capacidad de visualizar los intereses y las
identidades grupales de quienes las conforman por lo que son un medio de participación
en la sociedad a la vez que se van constituyendo como referentes sociales con capacidad
de interlocución ante otros actores sociales.
El papel político que desarrollan las asociaciones ha pasado a ser el nuevo centro de
interés de numerosos estudios (Aparicio Gómez y Tornos Cubillos, 2010) que, dejando
atrás un enfoque de corte más sociológico, tratan de abordar, entre otros aspectos,
la capacidad que las asociaciones tienen para presentar ante la administración las
problemáticas de las personas asociadas. La función que realizan las asociaciones como
grupos intermediarios es uno de las más importantes en tanto que se posicionan como
interlocutores privilegiados para estimular el debate público y presionar a los gobiernos
a la acción y a la producción de políticas publicas sectoriales (Foley y Edwards, 1998:12
en Vázquez García, 2010:119). En el caso de las personas migrantes la “situación de
precariedad en su influencia política les obligaría a operar en base a redes asociativas que
les coaligaran y le permitieran disponer de un poder de interlocución que no disfrutan en
la actualidad” (Álvarez de los Mozos, 2013:122-123).
Pero la idea de “sociedad civil asimétrica” muestra que “los recursos asociativos y
de participación están muy desigualmente distribuidos de modo que cuanto mayor es
tu clase, más asociaciones y más poderosas hay” (Vidal, 2009:393), circunstancia que
nos pone sobre aviso de la desigualdad de oportunidades que existe con respecto al
empoderamiento y la participación social que se dan entre las distintas clases sociales.
Es por esto que el asociacionismo podría entenderse como un fenómeno estratificado
y estratificante (Ibíd:394) en el que las posibilidades de participación están claramente
condicionadas por la pertenencia a una determinada clase. Los colectivos de migrantes
presentarían, en consecuencia, muchas más dificultades en el acceso a financiación a la
vez que los trabajos en los que estos se integran limitarían sus posibilidades de implicación
tanto desde el punto de vista temporal como económico. No podemos tampoco perder de
vista que el asociacionismo pro-inmigración o por parte de los propios inmigrantes ha
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descargado al Estado de ciertas funciones como pudieran ser la integración, el acceso a
la vivienda o al empleo, así como otras cuestiones de carácter más básico como son la
alimentación o el vestido. El repliegue del Estado en sus responsabilidades para con las
personas inmigrantes en los niveles asistenciales, así como en la asignación de derechos
políticos y sociales también se vería en cierta medida paliado gracias a las asociaciones
que llevan a cabo acciones con marcado carácter asistencialista.
En plena crisis del Estado de bienestar, en el que unos colectivos han salido más
perjudicados que otros, el capital social es el mecanismo subsidiario mediante el que
proteger a la sociedad contra los males del capitalismo neoliberal y las asociaciones son
concebidas como fuente autosuficiente de dicho capital social mediante el que proteger
a los colectivos de migrantes. Las asociaciones y las redes creadas ad intra se han
conformado como nexos de unión que permiten superar la paralizante dicotomía entre la
agencia individual y las condiciones estructurales al conformar espacios de solidaridad
desde los que se realiza la capitalización de sus miembros5.
En la línea que venimos comentando, la asociación genera la posibilidad de tomar
conciencia de los distintos mecanismos de subordinación, supone para muchas mujeres
un espacio en el que pueden aprehender y apropiarse de modelos alternativos que rompen
con pautas de sumisión y pasividad que socialmente se esperan de ellas, así como el lugar
donde encontrar cauces para desarrollar estos nuevos planteamientos. La asociación es un
lugar de encuentro, de intercambio de malestares y bienestares, de compartir sentimientos,
emociones, de mitigar la soledad, de integrar a los recién llegados, de creación de sinergias,
de sentirse grupo, colectividad.
Esta forma asociativa trata de dar respuesta, en la medida de sus posibilidades, a las
demandas que las mujeres plantean como pueda ser en términos de asesoramiento legal,
la demanda de empleo o sobre cuestiones formativas, aunque es un hecho, dadas las
características de la asociación, que no siempre se pueden cubrir todas las necesidades.
Estas acciones se configuran como una forma de resistencia, así como de denuncia frente
a la desatención del Estado. Para el caso de las empleadas de hogar, no se puede afirmar
que exista una conciencia de grupo que estimule las dinámicas asociativas, pues, por
un lado, las características mismas del empleo doméstico no promocionan el desarrollo
de una conciencia colectiva, y por otro, pertenecer a una determinada clase social no
implica necesariamente una toma de conciencia de clase. Desde la asociación se está
promoviendo la formación de una conciencia colectiva y la creación de vínculos que no
solo se limita a las mujeres que forman parte de la asociación, sino que se hace extensible
a distintos grupos de migrantes y no migrantes que se encuentran precarizados y se están
dedicando esfuerzos a aumentar su capacidad de negociación y de influencia social y
política de la asociación.
Con respecto a los procesos de empoderamiento que se llevan a cabo dentro de la
asociación, estos parten de la necesidad de introducir transformaciones dentro de las
relaciones de poder entre géneros. El empoderamiento no se establece como una mera
provocación a la ideología patriarcal o como una contienda centrada en desbancar a los
hombres de sus posiciones de dominación y ejercicio hegemónico del poder como suele
entenderse desde posiciones no feministas. Las estrategias del empoderamiento tienen
como objetivo principal logar una mayor capacidad de agencia de las mujeres en el ámbito
En referencia al capital social de las asociaciones ver: Vidal (2009:393) sobre capital relacional, asociativo
e informacional, y Álvarez de los Mozos (2003:73-101) sobre capital social puente, de vinculación y de
acceso.
5
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de la arena política que permitan la catalización de distintos tipos de cambio social, sin
perder de vista las estructuras de poder que limitan su desarrollo. Esta capacidad de agencia
podría entenderse también como la posibilidad de ser una voz, autónoma y reflexiva, en
los contextos en los cuales las mujeres migrantes no han sido aún escuchadas.
No siendo un objetivo de este texto realizar una revisión conceptual exhaustiva de
empoderamiento6, señalaremos que, ya sea en su dimensión individual, colectiva o
social, se trata de un proceso complejo y no lineal que lleva a adquirir una compresión
crítica de la realidad que deriva en la organización y movilización colectiva y en
procesos de transformación. Pero lo que no podemos olvidar es que el empoderamiento
está imbricado en la estructura de oportunidades de un contexto determinado y que este
no puede pensarse al margen de las estructuras y mecanismos de control y opresión7.
En el seno de una sociedad patriarcal, capitalocéntrica, blanca y heterosexual estos
mecanismos generan discursos diferencialistas (especialmente racistas) y lógicas de
inferiorización que limitan las posibilidades de empoderamiento de determinados
colectivos y, en particular, de las mujeres.
En este sentido, el empoderamiento está atravesado por la intersección de distintas
categorías como son la de clase, género, etnia o la situación de regularidad jurídicoadministrativa, que modularían y limitarían los procesos de empoderamiento. En esta línea,
el desempoderamiento no debería ser entendido como el resultado de una mera adición
de elementos susceptibles de generar desigualdad, sino como una situación relacional
en la que las mujeres migrantes empleadas de hogar, vistas como los productos estrella
del aparato hegemónico patriarcal capitalista, ocuparían una posición eminentemente
subalterna en la estructura social. Como Spivak (2009:34) señala “este carácter relacional
de la subalternidad es el correlato de la relacionalidad con el poder” en el que no puede
negarse el papel de la ideología en la reproducción de dichas relaciones de poder. Los
procesos de empoderamiento se desarrollan, de esta forma, en el seno de una estructura
que ha generado los mecanismos y condiciones oportunas para que lo subalterno y los
subalternos lo sigan siendo y para que el empoderamiento sea concebido como una
cuestión únicamente de mujeres (Rowlans, 1997), como un atentado a la estructura social
(Spivak, 1999) y como el intento injustificado de convertir “lo personal en político”
(Hanisch, 1970).
Dentro del ámbito de la asociación el empoderamiento se ha entendido dentro del modelo
de donación en el sentido mausiano (Vidal 2009:398) que supone corresponsabilidad,
solidaridad, redistribución y compromiso social, no solo para con las integrantes de
la asociación, sino con cualquier mujer y/o empleada de hogar. Este empoderamiento
pasar por la comprensión de los mecanismos de dominación, por la organización y la
movilización en los espacios públicos y en la progresiva constitución de una agenda
política más amplia. Ciertamente esto no sería posible sin un potenciamiento de la libertad
y de las competencias personales de cada una de las integrantes, sin la redefinición de
los valores femeninos, sobre todo y especialmente en lo referente al cuidado, y desde
Para una revisión conceptual de empoderamiento ver: Lukes (1974); Rowlands (1995); Rowlands (1996);
Oxaal y Baden (1997); Schuler, (1997), Sen (1998); Kabeer (1998); Batliwala (1998), Wieringa (1998);
Leon (2000); Meruane (2007); Hill Collins (2009).
7
Entre estos mecanismos, y centrándonos en el caso que nos ocupa, podríamos señalar distintos procesos
de naturalización, de reificación y de esencialización de las diferencias culturales, mecanismos políticoslegales, discursivos, históricos y epistemológicos, así como relaciones de jerarquía y poder (García Castaño
y Granados Martínez, 1999).
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la renegociación de las relaciones laborales tanto en la arena política como en el ámbito
privado del hogar. Esta postura sobre el empoderamiento se configuraría en la línea que
Putnam (2000) señala sobre el capital social, al incorporar al término “un matiz más
subjetivo al introducir al término un matiz más subjetivo al atribuir una mayor importancia
al conjunto de actitudes y valores de los individuos en su conjunto” (Vázquez García,
2010:92), sin que, por otro lado, se desestime una definición programática de carácter
estructural en la línea que propone J. Coleman (1988) en torno a “los bienes colectivos,
facilidades o servicios que derivan de la acción coordinada de individuos a través de
organizaciones” (Vázquez García, 2010: 93). Entre estos aspectos culturales subjetivos
se encuentran la confianza, la reciprocidad y la cooperación (Ibíd.:92).
El empoderamiento, siendo un medio y un fin en sí mismo, no se reduce únicamente
a que los grupos y los individuos se libren de determinados mecanismos de opresión y
exclusión, y se superen las múltiples desigualdades que les afectan. Este “liberarse de”
no hace acopio de la capacidad de generar nuevas dinámicas que no estén conectadas
necesariamente con la mera resistencia o la opresión. Se tiende, por tanto, a pensar en la
acción de las personas migrantes únicamente desde la resistencia o el distanciamiento
a lo dominante y desde las iniciativas que se limitan a reclamar unos derechos que
les corresponden. Sin embargo, las acciones emprendidas por parte de los colectivos
migrantes se mueven en un plano de novedad desde el que plantean alternativas que
permitirían al conjunto de la sociedad beneficiarse del capital social que estas mujeres
pueden ofrecer, aunque, como hemos señalado al inicio de este texto, estas alternativas
se consideran como “no creíbles” y se colocan intencionalmente en el plano de lo
no existente. Los procesos de empoderamiento que reclaman estas mujeres pasarían
por un cambio real en las estructuras de poder que permita su reconocimiento pleno
como sujetos políticos capaces de resignificar y transformar los espacios, mecanismos
y estructuras que las han convertido en subalternas y que han negado al resto de la
humanidad en su conjunto la posibilidad de beneficiarse de otras “experiencias y las
alternativas sociales posibles”.
Estos procesos de empoderamiento se vinculan de forma directa con el aumento
de las posibilidades de la participación de los migrantes en los contextos a los que se
incorporan. A su vez, esta participación, se relaciona con una mayor integración social
y política, aunque esta segunda suele realizarse a través de las asociaciones y no tanto
de forma individual (Aparicio Gómez y Tornos Cubillos, 2010:41). Los procesos de
integración de los migrantes deberían conllevar la posibilidad de participación activa sin
que baste hacerle beneficiarios pasivos de derechos civiles y sociales. Es decir, estos
procesos deberían entenderse como el acceso progresivo a una ciudadanía participativa
“fundada en concretos derechos y deberes, [que] incluye ciertamente participación en
derechos políticos y no solo en derechos sociales y civiles” (Ibíd.:45). En relación a
la estructura de oportunidad política, puede afirmarse que “la falta de acceso al voto
refleja el estatus subordinado del sector inmigrante de a sociedad, lo cual genera una
conciencia de marginación” (Álvarez de los Mozos, 2013:122). Esto nos situaría ante un
abuso del discurso de la integración de los inmigrantes, sin que desde el Estado se hayan
implementado políticas apropiadas para su participación. Esta participación también se
ve condicionada por la situación jurídico administrativa de las personas migrantes, pues
“en ocasiones puede suceder que los inmigrantes –de modo particular no regularizados–
se abstengan de participar en asociaciones formales, debido al miedo a ser apresados y
deportados a sus países con riesgo para sus vidas” (Ibíd:97).
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El concepto de ciudadanía, en el marco de los procesos participativos y de integración,
ha llevado a un gran número de contradicciones, pues se trata de una condición jurídico
política de carácter legal que, vinculado con la nacionalidad, hace referencia a un estatus
efectivo otorgado por los Estados más que una fidelidad hacia este (Sassen, 2003). Por
otro lado, es un concepto que trata de recoger la diversidad cultural desde el que se intenta
dar cabida a todas las manifestaciones de la diversidad y que guarda una relación directa
con la participación activa en los espacios públicos (ciudadanía activa). Si bien en el
caso de los inmigrantes, la ciudadanía da lugar a marcadas gradaciones (Arango, 2003)
que podrían clasificarla como incompleta o imperfecta, en su sentido más aristotélico.
Igualmente, la categoría de ciudadanía transformadora está construida a partir de la imagen
del varón y desde una estructura de poder patriarcal donde las cualidades y características
femeninas están devaluadas e intencionalmente desconsideradas. En esta línea, Pateman
(1988, 1989) aborda la deconstrucción de la concepción patriarcal, occidentalocéntrica,
blanca, capitalocéntrica y cristianocéntrica de ciudadanía que tiene como modelo al varón
y que genera a su vez una categoría de extranjeridad no necesariamente vinculada a la
nacionalidad, sino más bien a la etnificación de los sujetos. El ciudadano es entendido
como un individuo masculino, no extranjero, que ejerce sus funciones en los espacios
públicos. Es por esto que el concepto de ciudadanía, en la esfera del trabajo doméstico,
vuelve a remitir a la dicotomía “público-privada” y vuelve a situar la realización de este
trabajo fuera de la sociedad y de la ciudadanía (Glenn, 2000).
6. Reflexiones: luchas y aprendizajes desde espacios subalternos
A la luz de lo que se ha ido exponiendo en este texto, más que conclusiones al uso,
podrían esbozarse una serie de reflexiones finales sobre lo que ha significado hasta
ahora el proceso de reconfiguración de la asociación y de las acciones desarrolladas.
En primer lugar, podría destacarse que la forma asociativa está permitiendo a este
grupo subalternizado de mujeres migrantes empleadas de hogar realizar acciones
de resistencia, de denuncia y la conquista de determinados espacios antes vetados o
en los que eran representadas por medio de otras voces. Esta labor de la asociación,
gestada desde la base, es entendida como una lucha a largo plazo cuyos beneficios
esperan ser extensivos a cualquier mujer que, en el presente o en el futuro, se desarrolle
profesionalmente en el empleo de hogar. Sin embargo, a pesar de los éxitos logrados,
siguen existiendo un gran número de elementos estructurales, sociales, culturales y
políticos que impiden una mayor incidencia de sus acciones.
En segundo lugar, desde la Ecología de Saberes, se estima necesario que se
visibilicen este tipo de acciones y que se incluyan narraciones “otras” que abran el
conjunto de lo real existente y de lo real posible. Los relatos colectivos que congregan
distintos malestares y las inquietudes que surgen de los mismos deben transitar desde
un espacio privado, inexistente, hacia uno público y de incidencia política y con los
cuales la Academia está obligada a dialogar y a incluir dentro del ámbito de los saberes
considerados como válidos.
Por último, se hace necesario abordar la legítima pregunta sobre en qué medida la
asociación está dando respuesta a las necesidades que se plantean, aunque tal vez sea
más oportuno, teniendo en cuenta la trayectoria seguida, el poder reflexionar sobre
los logros ya alcanzados y sobre las distintas posibilidades que se abren para seguir
generando una conciencia compartida acerca de la realidad del proyecto migratorio
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y las dificultades que, a día de hoy, enfrentan las empleadas de hogar. Este modo de
proceder permitirá acumular el conocimiento y la experiencia necesaria para dar las
respuestas pertinentes a las necesidades que se vayan planteando.
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1. Introducción a la investigación
La comunicación que se presenta en este artículo surge de una investigación
antropológica desarrollada desde 2014 a finales de 2016 en cuatro centros penitenciarios
de la Comunidad de Madrid. La investigación ha tenido como objeto de estudio analizar el
modo en que se insertan los programas de tratamiento de drogas dentro de los mecanismos
disciplinarios de la prisión, qué sujetos producen, y a su vez, cómo los agentes sociales
desarrollan estrategias, tácticas y narrativas frente a estos mecanismos. A través de una
mirada etnográfica, se ha buscado comprender cómo las personas experimentan la prisión,
el consumo de drogas y el tratamiento, devolviéndoles así la palabra.
El interés de investigar en un medio como el penitenciario surge, por un lado, ante
la falta de investigaciones sociales profundas sobre el consumo de drogas en prisión,
que se debe tanto a las barreras de acceso y dificultades de realizar investigaciones en la
institución penitenciaria (Wacquant, 2000; Rhodes 2004; Martos-García y Devís-Devís,
2015), como a un interés personal de responder a preguntas sin resolver surgidas del
trabajo previo desarrollado por la investigadora en centros penitenciarios en programas
de prevención de VIH y tratamiento de drogas, que ha obligado a realizar una fuerte
vigilancia y una ruptura epistemológica de cara a poder realizar una rigurosa etnografía
crítica comprometida.
La selección de los centros penitenciarios para desarrollar el trabajo de campo ha
respondido al interés de acceder a las diferentes modalidades de dispositivos de tratamiento
de drogas existentes en el medio penitenciario. La intensidad del trabajo de campo en
cada uno de ellos ha variado según las oportunidades-dificultades para sortear el continuo
y negociado acceso a lugares de observación, discursos y prácticas. La investigación se ha
basado en la triangulación de técnicas cualitativas como son la observación participante
(en los módulos, consultas médicas y de dispensación de psicofármacos, terapias grupales,
juntas de tratamiento, reuniones de coordinación…), las entrevistas semidirectivas en
profundidad (a personas en prisión consumidoras de drogas –28 hombres y 14 mujeres–,
y 13 profesionales de la institución penitenciaria de las diferentes áreas: sanitaria, de
tratamiento y seguridad y del equipo directivo de los centros, y de profesionales de
las entidades colaboradoras que desarrollan programas de tratamiento de drogas en las
prisiones) y el seguimiento de casos una vez obtenida la libertad o semilibertad. Para
las entrevistas en el medio penitenciario no ha sido posible usar la grabadora de voz por
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no disponer de autorización, por ello se incluyen las notas de campo. Las entrevistas
realizadas en los seguimientos de caso fuera de la prisión sí se han grabado por lo que se
presentan las transcripciones.
Las perspectivas que han servido de base para el acercamiento y construcción de
los datos son la perspectiva crítica, de género y de la agencia. No podemos aislar la
prisión del sistema económico y social. La prisión dentro del Estado neoliberal, tiene una
función de control e invisibilización de la exclusión social, Wacquant (2000). Este tipo de
Estado ha incrementado de tal manera su sistema penal que realiza una gestión judicial y
carcelaria de la pobreza, lo cual disminuye la intervención económica y social e impulsa
el estado de corte punitivo.
Ser mujer u hombre no es igual en prisión. En la actualidad siguen existiendo
diferencias discriminatorias en cuanto a las condiciones de cumplimiento de la pena
entre hombres y mujeres, que hacen que la privación de libertad de las mujeres sea más
dura. Discriminación que se inicia y materializa a nivel de la infraestructura, en el menor
número de actividades a su disposición y tipología de las mismas (Almeda, 2002 y 2006;
Igareda, 2009; Juliano, 2011), y cuando se realizan actividades formativas dirigidas a
las mujeres es frecuente que sean cursos que refuerzan y reproducen los roles de género.
En el caso de las mujeres consumidoras de drogas se incorpora un elemento añadido de
control por la transgresión e incumplimiento a través del consumo de drogas de los roles
socialmente asignados de mujer-madre-cuidadora. Esta representación de la transgresión
del rol lleva a desarrollar técnicas específicas para logar transformarlas.
Las perspectivas críticas y de género, nos permiten acercarnos al análisis de la institución
penitenciaria, así como al consumo de drogas, pero dan una interpretación estática de
la realidad en la que es imposible luchar contra los determinismos. Sin embargo, este
proceso disciplinario es dinámico, ya que las personas en prisión son agentes activos. Su
agencialidad parte de hacerse cargo de las oportunidades y constricciones a las que están
sometidas. Se trata de un “juego astuto” para conseguir “el máximo de posibilidades de
salir física y psíquicamente indemne” Goffman (2012 [1961]: 75). A través del concepto
de táctica De Certeau (1996) es posible entender cómo las personas en prisión deciden
aprovechar las ocasiones: se trata de “coger al vuelo” las posibilidades de provecho.
2. Las prisiones, las personas y la vida
España es el país con más personas en prisión de la Unión Europea a pesar de tener una
de las tasas más bajas de criminalidad por habitante. 46,7 delitos por 1.000 habitantes,
siendo la media en Europa de 70 delitos (Ríos, 2010). Si analizamos la evaluación de
los últimos 30 años de la población penitenciaria, vemos que ésta se ha multiplicado por
cuatro. Este aumento no se corresponde con el incremento de los delitos, sino que es
debido al endurecimiento del código penal como herramienta para gestionar los problemas
sociales, que a su vez contribuye a la producción y reproducción de las desigualdades
sociales, económicas y culturales.
Según cifras publicadas por Instituciones Penitenciarias, en septiembre del 2015 había
63.436 personas en prisión, de las cuales el 92,3% eran hombres y 7,7% mujeres. Se
trata de personas principalmente jóvenes, en un tramo de edad de 35 a 45 años, en el que
la población extranjera esta sobrerrepresentada (29%). La mayoría de las personas en
prisión no han cometido delitos graves ni violentos. El 38% de las personas en prisión
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cumplían penas por delitos contra el patrimonio, seguido del 23% contra la salud pública.
El 7% de la población penitenciaria lo era por delitos de homicidio y el 6% contra la
libertad sexual.
En cuanto al perfil socioeducativo existe un bajo nivel educativo, el 53 % de la
población en prisión no tiene estudios secundarios mínimos para acceder al mercado
laboral (45% tiene estudios primarios, el 7% no tiene estudios y un 1% es analfabeto/a).
Las prisiones, frente a la idea de que son “instituciones cómodas y seguras”, en realidad
“son espacios en los que la muerte tiene una presencia constante” Ríos (2010: 17). Las
prisiones son espacios masificados, donde la muerte por suicidio es mucho más elevada
que en la población general y por otro lado es donde se dan y se permiten prácticas que
vulneran derechos fundamentales del ordenamiento jurídico (Gallego et al, 2010).
Entre las personas que ingresan en prisión el uso de drogas es uno de los problemas más
importantes, por su magnitud y por la gravedad de las complicaciones biopsicosociales
asociadas. cuatro de cada cinco personas consumía drogas en el mes anterior al ingreso en
prisión, generalmente en un contexto de policonsumo (PND 2006, 2011). Una vez dentro
de prisión, el consumo se reduce, cambia su patrón y sus vías de consumo (cannabis
y psicofármacos no pautados son las drogas más consumidas seguidas de la cocaína),
aunque sigue siendo mucho más elevado que en la población general.
Cuando una persona entra en prisión se inician los mecanismos de control y clasificación
penitenciara necesarios para insertar a la persona dentro del sistema. La persona, según
aspectos como su historial delictivo previo, la duración de la condena o la peligrosidad
de su delito, es asignada a un tipo de vida regimental en la prisión. Este proceso de
clasificación se basa en un sistema que es definido como de “individualización científica”
(SGIP, 2007). Esta clasificación sistema parte de la idea de que a través de criterios
que son definidos como científicos y objetivos, es posible garantizar la igualdad de
derechos entre las personas en prisión. El cambio de un grado regimental a otro depende
principalmente del buen comportamiento en prisión a través del cumplimiento de las
normas, de la participación en actividades, así como de la duración de la condena.
La pena de prisión está organizada según hitos temporales en los que la persona
puede acceder a diferentes beneficios penitenciaros (por ejemplo, cuando se cumple la
cuarta parte de la condena la persona puede solicitar permisos penitenciarios para salir
unos días de prisión). El órgano colegiado que se encarga de decidir la clasificación
de las personas en prisión así como el acceso a dichos beneficios penitenciarios es
la junta de tratamiento. Los criterios sobre los que la junta toma sus decisiones son
definidos como factores de “adaptación” o “inadaptación”. Los primeros favorecerían
el acceso de las personas a los beneficios y contemplan entre otros aspectos como
la “no existencia de carrera delictiva previa, el “bajo nivel de prisionización”, tener
una “familia normalizada”, “tener hábitos laborales”, la “no asunción de valores
marginales”, la “aceptación de un tratamiento específico para superar la adicción”, etc.
Por el contrario los factores denominados de “inadaptación” serían aspectos como la
“reincidencia”, “haber cometido un delito en prisión”, tener “antecedentes de ingresos
en centros de reforma”, “mala conducta en prisión”, “hacer un uso inadecuado del
tiempo libre”, la “desestructuración familiar”, tener un comportamiento socialmente
inadaptado antes de su ingreso en prisión, tener una elevada probabilidad de consumo
de drogas en la actualidad, la falta de compromiso para pagar la responsabilidad civil…
Factores como estos llevarían a la junta a percibir un alto pronóstico de reincidencia y
a rechazar el acceso a los beneficios penitenciarios.
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Este tipo de sistema de clasificación sirve como mecanismo de disciplinamiento, como
herramienta para conseguir un tipo de sujeto, que dista mucho de ser objetivo, científico
e igualitario ya que hace que las personas partan de diferentes oportunidades de acceso
según aspectos estructurales que van más allá del delito y del comportamiento en prisión.
Pero a su vez este sistema deja cierto margen para la negociación, es decir, no es cerrado,
y les permite desarrollar estrategias para mostrar a la institución que cumplen con lo que
se espera de ellos/as y por tanto aceleren el proceso de acceso a su libertad.
3. Dispositivos de tratamiento de drogas prisión.
En España el consumo de drogas se ha construido como un problema social, a través
de dos modelos hegemónicos dominante, Romaní (2004). Estos modelos son “sistemas
cerrados, más o menos coherentes de un conjunto de discursos y normas debidamente
jerarquizados y formas de acción y procesos de institucionalización derivados de ellos”
Romaní (2004: 62). El primer modelo dominante es el penal, que está construido a partir
del paradigma jurídico-represivo, que trata la droga desde el delito, produciendo no
sólo la criminalización del consumo, sino también la estigmatización de las personas
consumidoras, así como la creación de un mercado negro de drogas, y la instauración de
sistemas policiales y burocráticos. El otro modelo es el médico, en el cual las personas
consumidoras no son vistas como delincuentes sino como enfermas, a las que hay que
diagnosticar, prescribir y tratar, e introducir en los dispositivos médicos e institucionales.
Bajo el modelo médico hegemónico muchos conflictos sociopersonales se han ido
transformando en problemas médicos, interviniendo en ellos desde una óptica biologicista
e individualista.
A los dos modelos hegemónicos descritos por Romaní, es necesario incorporar el
modelo psicológico en el que se basa y legitima su intervención a una ética terapéutica de
trasformación de los sujetos. Una trasformación del yo en lo que debe de llegar a ser la
persona: libre, autónoma y actor, sin la dependencia a las drogas.
En prisiones, el proceso de criminalización de la drogodependencia y la primacía del
control y la seguridad frente a la salud, provoca que hasta finales de los años noventa no
se generalizaran los programas de tratamiento y prevención de enfermedades asociadas
al consumo de drogas. El retraso en la puesta en marcha de los programas ha provocado
que a día de hoy los problemas de salud en la población penitenciaria sean especialmente
importantes. Este proceso de institucionalización se ha producido gracias a la gestión
de entidades del tercer sector externas a la prisión, que desarrollan parte fundamental
del tratamiento de drogas. Este tratamiento se articula en un doble proceso: por un lado,
debido a la forma de entender el papel del tratamiento de drogas y la definición de las
personas destinatarias por las entidades que lo gestionan, y por otro lado, a las exigencias
según las modalidades de tratamiento de la propia institución penitenciaria.
En la actualidad, los programas de intervención en materia de drogas en Instituciones
Penitenciarias están regulados por el Plan de Intervención en Materia de Drogas
en la Institución Penitenciaria (SGIP, 2011). Dentro de este plan se definen los tipos
de programas de tratamiento, sus objetivos, el equipo responsable y las actividades a
desarrollar. Es necesario destacar que, dentro de la intervención en materia de drogas
en prisión, existe una ausencia clara de la perspectiva de género, no sólo en el lenguaje
utilizado por la institución, sino además en la invisibilización de la mujer, que provoca
que la intervención gire en torno a la figura del interno-varón-drogodependiente.
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Los principales programas de tratamiento de drogas en prisión son: programas libres de
drogas en comunidad terapéutica (donde un módulo de la prisión se dedica al tratamiento
y se organiza como una institución independiente con su propio equipo directivo y junta
de tratamiento), el módulo terapéutico (en el que un módulo de la prisión se dedica al
tratamiento de personas drogodependiente), la modalidad de tratamiento en centro de día
(las personas acuden a un lugar para hacer el tratamiento pero el resto de actividades la
realizan en el módulo ordinario) y los programas de dispensación de metadona para las
personas con dependencias a opiáceos desarrollados por los servicios sanitarios.
No podemos entender la institución penitenciaria y sus dispositivos de tratamiento
de drogas sin partir del análisis de las disciplinas de Foucault (1975). Estas deben ser
entendidas como técnicas o dispositivos minuciosos y constantes de control del cuerpo,
capaces de imponer docilidad. Se trata de “métodos que permiten el control minucioso de
las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les impone
una relación de docilidad-utilidad” Foucault (2008 [1975]:141). Añadido a la anatomía
política de Foucault, un elemento fundamental sobre el que se sustentan y legitiman los
dispositivos de tratamiento de drogas en prisión son los saberes y prácticas psi (Rose,
2007). A través de diferentes mecanismos como son el lenguaje, las técnicas y escenarios
terapéuticos, se ha llegado a la psicologización de la vida cotidiana y a la proliferación
de lo terapéutico. Estos mecanismos ejercen un papel decisivo a la hora de trasformar
a las personas, que se perciben a sí mismas y se construyen como sujetos a través del
lenguaje psicológico para controlar sus propias vidas. Estas estrategias prácticas son los
nuevos regímenes del yo. “La obligación de los ciudadanos de convertirse en sujetos
responsables, en individuos que deben realizarse a su mismos/as, constituye una de las
características de la gubernamentalidad de las sociedades neoliberales” Rose (2007:102).
Rose asemeja la terapia a una cura del alma y la define como una relación clientelar
de poder, en la que se crean unas dinámicas semejantes a las de la confesión, que se
caracteriza por la violencia simbólica definida en términos de Bourdieu (2000), en el que
una persona es persona de conocimiento y la otra no, “una persona tiene capacidad de
reestructurar los significados a través de los cuales la otra confiere y da sentido a su vida
y sus acciones” Rose (2007:105). Esta confesión es una práctica de subjetivación según
Foucault (1977). Al confesarse en la terapia el paciente-cliente-usuario es subjetivado por
el otro, pero a su vez es una práctica subjetivadora, ya que a través del examen del yo se
convierte en sujeto para sí mismo.
4. La agencia de las personas consumidoras en prisión: estrategias, tácticas y
narrativas
La expectativa de libertad y el tiempo de condena genera una experiencia específica
en el sujeto, en el sentido de Good (1994) y es un elemento central en la activación de las
estrategias y narrativas de los actores, que pueden llevar a las personas a decidir iniciar o no
un programa de tratamiento de drogas, o bien a definirse como drogodependiente sin tener
problemas relacionados con las mismas, o incluso continuar el consumo de forma activa.
Los modelos normativos de tratamiento en prisión, como el criminológico-legal, el médico
y el psicológico, a través de los que se sustentan los mecanismos y técnicas disciplinarias,
no son excluyentes ente si y pueden actuar conjuntamente o de forma aislada, o incluso
de forma contradictoria. A su vez, activan relaciones de poder-saber y oportunidades de
resistencia que están en la base de las pautas de interacción de los actores.
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En estos modelos la persona consumidora de drogas es definida como drogodependiente,
un delincuente del que hay que desconfiar por su carácter manipulador, y para el que se
desarrollan estrategias de desconfianza y control, y como una persona enferma, a la que
hay que curar y por tanto desarrollar estrategias de tratamiento y de medicalización en
las que los saberes expertos tienen el poder de decisión. También es definida como una
persona autónoma, entendiendo su historia personal a partir del diagnóstico de situaciones
(“factores de riesgo”, como “patrón familiar”, “grupo de iguales”…) o condicionantes
(“autoestima”, “concepción del yo”…) que le han llevado a tomar decisiones erróneas y
a ser una persona drogodependiente. Esta imagen desarrolla en la persona estrategias de
conocimiento y trasformación del sujeto para gobernarse a sí mismo.
Desde estos modelos normativos se define a las personas drogodependientes en prisión
como carentes de moral, saberes, hábitos, habilidades, competencias personales... Al definir
al sujeto como “carente de”, las intervenciones de los profesionales de tratamiento buscan
hacer que el sujeto adquiera de eso de lo que carece y logre un autocontrol de su vida.
Estas etiquetas adscritas a las personas drogodependientes son elementos fundamentales
en los procesos de narración y construcción subjetiva de las personas consumidoras,
ya que condicionan las pautas de interacción así como las oportunidades de acceso a
determinados beneficios, como puede ser el acceso a los escasos trabajos remunerados
en prisión. Es frecuente encontrar estrategias discursivas de diferenciación frente a esta
imagen del drogodependiente.
“Estoy aquí porque he hecho algo pero intento demostrar que vengo a pagarlo, pero
dentro de mi condena, por lo que soy, merezco un tono menos grave. Más dura o
menos dura mi condena, conmigo pueden suavizarlo. Salir fuera al margen de la ley
si… pero soy un ciudadano de bien, he currado toda la vida, pago mis impuestos”
(Diario campo, 2015, entrevista a hombre tratamiento más de 1 año).
“He hecho hurtos, cogía comida en los superes y lo vendía en bares y a la gente del
barrio a mitad de precio. Siempre he estado muy bien considerada pregunta en X
que nadie te va a hablar mal de mí. Siempre he sido legal. Mi madre siempre me
ha dicho pórtate. Me enganché entre 2 mundos. Me drogaba pero nunca he perdido
mi dignidad. Nunca me he vendido. Me ensañaron a buscarme la vida y se me daba
bien. Soy muy perfeccionista… Sin hacer daño” (Diario de campo, 2015, entrevista
mujer sin tratamiento).
Son frecuentes también, discursos y prácticas de diferenciación frente a otros/as que son
definidos/as como cultural o étnicamente diferentes.
“La gente sumisa… yo no lo he sido nunca en mi vida. Por mucho que me encarcelen
no lo van a conseguir… Lo malo no es estar presa es el sufrimiento psicológico que
me meten. Te encierran y no sabes nada. Lo más largo de mi condena es estar viendo
la novela todos los días, a mí me gusta las carreras… aquí hay mucha ignorancia…
tan tremenda. No me refiero a estudios sino a la vida. No pude ser que haya mujeres
que estén aquí 6 años y salgan sin escribir. Las gitanas por ejemplo todo el día
con el cotilleo. Aquí me estoy viviendo racista con las guachindongas (mujeres
latinoamericanas) estas. Todos los trabajos son pare ellas. Que si, si seño, que si no
seño. Yo fumo porros ¿ese es el gran problema? La institución argumenta que no
pueden consentir eso, que provoca que tengas que tangar la analítica” (Diario de
campo, 2015, entrevista mujer sin tratamiento).
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Esta estrategia de diferenciación de las etiquetas adscritas al drogodependiente, queda
a su vez imbricada con la estrategia de demostrar ese disciplinamiento.
“He cumplido el PIT (Programa Individualizado de Tratamiento) a raja tabla. He
ido a control de ira sin tener problemas de ira, pero me lo han puesto por el tipo
de delito (homicidio). Lo hago para ellos para que me dejen tranquilo… Ellos, sin
conocerme me juzgan… eso me da rabia” (Diario campo, 2015, entrevista a hombre
tratamiento más de 2 años).
El hecho de que una persona en prisión sea identificada como drogodependiente
puede retrasar su acceso a la libertad y a determinados beneficios. Rhodes (2004) en
su trabajo antropológico en una prisión de máxima seguridad en Washington observa
que las personas con enfermedad mental que han sido etiquetadas como tal tienen difícil
librarse de esa identidad. Esta situación puede incluso volverse en su contra. El siguiente
fragmento del diario de campo muestra como un informante percibe entrar en tratamiento
como un retroceso en su trayectoria penitenciaria:
“En una conversación informal con un interno (en programa de dispensación
de metadona desde finales de los 90, 45 años, con más de 15 años en prisión en
diferentes condenas). Informa que ha sido llamado para entrar en programa de
tratamiento de droga y que lo había rechazado porque “es una vuelta atrás”. Este se
encuentra trabajando en un taller y ganando “un mes bueno 200 euros” con los que
puede ayudar a su familia (mujer y 3 hijas) y “poder salir antes de aquí”. Afirma que
“lo llevo bien en el taller”, es decir su buen comportamiento en el taller le facilita
más su salida que el tratamiento de drogas, renunciando a ser identificado como
drogodependiente que no le facilitaría ni poder ayudar a su familia, ni acceder antes
a la libertad” (Diario campo, 2014, entrevista a hombre sin tratamiento de drogas).
Siguiendo el análisis de los saberes psi (Rose 2007), la terapia en prisión busca, a través
del lenguaje psicológico que las personas drogodependientes se narren a sí mismos en
términos psicológicos, con el fin de evaluarse frente a las normas sociales y los modelos
explicativos de la droga y el delito.
“Entré por decisión propia. Tenía mucho odio y sufrimiento. Me sentía maltratado…
En el 98 cuando entré en X (programa de tratamiento) todo el rato era con la plancha,
la limpieza… empecé a abrirme a hablar, pensaba en dejar las drogas, pero no la
delincuencia. Yo soy tóxico, Tengo mucha ansiedad y lo mejor para mí era un chino
(heroína). Eso es lo que me decía, me creía. La heroína empezó a ser de mala
calidad y no me valía, y ya sabía quién era y me engañaba menos, pero no había
tocado fondo” (Diario de campo 2014, hombre en tratamiento más de 4 años).
Se trata de discursos que suponen una adhesión clara al modelo normativo que muestra
al drogodependiente como carente de, y en los que el arrepentimiento, la culpa y el
sufrimiento causado están presentes.
“Sentados en el banco hablando informalmente me dice: Es muy duro darse cuenta
del daño que has causado. Cuando estabas enganchado no era consciente y he hecho
de todo: secuestros, robos a grandes distribuidores… ahora sí que soy consciente
del daño que he hecho y es muy duro. Sobre todo, a mi familia, que no he estado
ahí… yo he empezado a rezar (credo musulmán) aquí en prisión. Eso me ayuda”
(diario de campo, 2015, hombre en tratamiento más de 1 año).
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Para algunos/as informantes el tratamiento provoca un “cambio de cerebro”, que una
vez adquirida la libertad lleva a una sensación subjetiva de extrañeza, de no pertenecer
ni a la prisión ni a la calle. Un estado de doble ausencia en el sentido descrito por Sayad
(2011):
“Me han quitado el cerebro y me han puesto otro, estoy mal fuera y aquí también
(ha tenido un reingreso reciente) en la calle puedes decirle a alguien venga hasta
luego y se acabó, pero aquí es un agobio” (Diario de campo, 2015, entrevista
hombre más de 1 año en tratamiento).
Por otro lado, se han observado durante el trabajo de campo, discursos y prácticas
de identificación instrumental en el sentido de De Certeau (1996). No podemos olvidar
que en la terapia engaña quien ha aprendido lo que es legítimo decir y hacer. Es decir, la
terapia tiene efectos performativos en el sujeto. Se trata de tácticas consistentes en decir
lo esperado en el tratamiento y que es conocido en prisión con el término de “currarse
la página”, hacer parecer que se está produciendo una trasformación y un abandono del
consumo que no es real.
Otro aspecto fundamental es que se les exige a las personas en tratamiento mostrar
interés e implicación en el mismo. El tratamiento desplaza al sujeto y sitúa en el centro
a los dispositivos. En el siguiente fragmento del diario de campo se puede observar esta
idea:
“Estamos en el patio fumando previo a entrar en el grupo de terapia: le pregunto
que tú tiene previsto trabajar hoy y me dice que debía haber hecho un trabajo de
terapia pero que no lo ha hecho “tendré que coger un folio en blanco y hacer que
leo algo” (Diario de campo 2014, hombre en tratamiento más de 4 años).
Esta táctica de mostrar interés se articula como un juego de dejarse mostrar y
exponerse al grupo y al terapeuta, pero no de forma permanente, por los riesgos que se
pueden derivar en su subjetividad. Entre los/as informantes es frecuente oír frases como
“llevo tiempo sin hablar en grupo, hoy tendré que hablar”.
Otra forma de acomodarse al modelo normativo es a través del uso de la ironía:
“Sentados en un banco con un informante llega otra persona que va a salir en
libertad al día siguiente y pregunta ¿se puede fumar? Y le contesta ¿ahora que te
vas, vas a empezar a cumplir las normas? Todos/as nos reímos” (Diario de campo
2015, hombre y mujer en tratamiento 4 y 2 años).
Por otro lado, se han observado tácticas de resistencia al proceso de disciplinamiento
con diferentes matices. La primera de ellas hace referencia al consumo de drogas en
prisión, principalmente de cannabis y psicofármacos.
Los psicofármacos en prisión son usados con diferentes objetivos. Para la
institución son un elemento que permite aumentar el control y vigilancia sobre
el sujeto, el drogodependiente, definido como especialmente de riesgo frente al
control de la institución y de la salud pública. Pero para las personas en prisión el
consumo de psicofármacos puede entenderse como táctica de resistencia al proceso
de institucionalización y control. A la vez que el psicofármaco adquiere un elemento
social, económico y de poder, al convertirse en moneda de cambio.
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El consumo de drogas y psicofármacos debe ser entendido como un ejercicio de
resistencia, a través de la experiencia subjetiva y corporal de libertad frente a la presión y
violencia institucional que supone el proceso de privación de libertad: “quitarse un día de
condena” o “quitarle un día al juez”.
“Yo consumo, consumiré y consumí hachís. No me interfiere en nada. Llevo 14
años y nunca me ha interferido a mí. Todo lo contrario, me quita la ansiedad de todo
lo que me están dando. Es legal en tu casa, aquí no… Comerse la total porque fume
porros, ¡qué barbaridad!” (Diario de campo, 2015, entrevista mujer sin tratamiento).
“Entre con 49 kg con un enganche de la muerte. La metadona me la ofrecieron.
Pero me lo comí a pelo. Pasee un mes que me moría: La coca te altera la cabeza y
la medicación. Te meten la metadona por los ojos. Yo creo que les darán un plus.
Llevo 5 meses y mi cabeza no entró como estoy ahora lucida. Fumo porros, todos
los que pueda. Estoy tranquila a mi rollo. No trapicheo. Hago mis trapis sólo para
mi consumo. Me levanto me hago un porrito, me ducho, pongo algo de música
y empiezo el día con alegría que si no. Me echo colirio. Me evaden” (Diario de
campo, 2015, entrevista mujer 3 meses tratamiento).
El cuerpo es un elemento fundamental de resistencia en el medio penitenciario.
Muchos/as de los/as informantes muestran en sus historias de vida momentos en los que
han utilizado su cuerpo como elemento de resistencia. La autolesión, conocida en prisión
como “chinarse”, debe entenderse como táctica de resistencia. En muchos de los relatos
de los/as informantes se dan episodios de cortes en el cuerpo tras percibir que se han
vulnerado sus derechos, que han sufrido abuso de la autoridad, que han perdido un ser
querido/a, la falta de control de una situación… Los/as informantes lo narran como “se
me fue la cabeza y me chiné”.
En algunos casos la presión que ejerce el medio penitenciario es tal, que algunas
personas llegan a poner su vida en juego como estrategia para salir de prisión.
“Me hicieron la triple la mayor (derecho de reducción de condena al unificar más
de 3 delitos) y se me quedó en 21 años, llevaba 3 y pico y buf… no estaba dispuesto
a… o me moría o me iba. Total que deje de comer, no lo sabía nadie que había
dejado de comer bebía algo y paseaba y un día me caí desmayado y del módulo que
estaba me llevaron a la enfermería me empezaron a hacer pruebas. Me sacaron al
hospital x con más mortalidad de toda Europa. El teme es que tengo el, VIH desde
el 85 nunca he tomado medicación hasta el 97… tenia 3 defensas, 2 millones de
virus de copias en la sangre, tuberculosos diseminada, candidiasis, herpes zoster,
neumonía, no sé qué… vamos hecho un cromo… ósea o me moría o me iba. Lo
tenía más claro que el agua” (entrevista 2015, hombre más de 1 año en tratamiento).
Una estrategia de resistencia formal a la violencia y vulneración de derechos de la
institución penitenciaria es hacerlo explícito mediante escrito ante la autoridad judicial
garante del cumplimiento de los derechos de las penas privativas de libertad. Este ejercicio
de resistencia es conocido como “tirar de bolígrafo” y tiene sus consecuencias negativas,
ya que las personas son definidas como conflictivas y resistentes a la institución y a la
autoridad y se les acaba poniendo obstáculos para el acceso a los beneficios penitenciarios.
Las mujeres en prisión tienen una presión añadida a estas consecuencias. El miedo a
ser trasladadas de centro es algo que no está presente en los discursos de los hombres.
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Es frecuente que las mujeres que resisten sean trasladadas a otros centros penitenciarios.
Este hecho dificulta el mantenimiento de las relaciones y vínculos familiares y actúa
como estrategia de disciplinamiento por parte de la institución. Por ello es muy frecuente
oír en los discursos de las mujeres, cuando alguno de sus derechos es vulnerado, el miedo
a que si hablan de ello o denuncian formalmente sean trasladadas de prisión. A su vez, la
dependencia económica y afectiva de las mujeres en prisión respecto a sus parejas hace
que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Mi pareja me va a avalar el permiso siempre comunicado con él. He estado en
casas más tiempo, me ha dejado la ropa tirada. Me ha echado y he pasado 2 meses
en guetos (casas fumaderos de la cuidad). Los porros no son nocivos, pero la pipa
me dice que en cuanto salga la va a tirar. Me va a arrastrar. Pero no le puedo dejar,
pero no me interesa más de lo mismo. Tengo que tragar porque estoy presa. Me
mete dinero, pero no es como antes, intenta venir bien… me siento en deuda con él.
Entre muy mal otras veces pero… ahora no quiero que la droga y otro hombre me
marchiten” (Diario de campo, 2015, entrevista mujer 3 meses tratamiento).
Por último, las etiquetas hacia la persona drogodependiente delincuente son reapropiadas
y resignificadas como estrategias contrahegemónicas. Estas estrategias son entendidas
según Bernstein (1989) como comportamientos orientados a debilitar la clasificación
entre las categorías sociales, que están dirigidas contra el poder dominante. El siguiente
fragmento del diario de campo muestra cómo, frente a una situación de vulnerabilidad
y donde la relación de poder y sumisión se percibe como extrema, la persona se apropia
de los estereotipos de violencia y miedo hacia el drogodependiente y los utiliza en sus
prácticas dándoles un sentido de resistencia.
“X me cuenta que no le dan el alta terapéutica que ha pedido ya que lleva más de
5 años en el programa y quiere irse a otro módulo ordinario. Lleva más de 6 meses
trabajado y no va a los grupos de terapia. Mientras que me lo cuenta en la mesa llega
X (terapeuta de entidad externa. Al verlo me dice “Éstos son más carceleros que los
propios carceleros. (Eleva la voz para que le oiga el terapeuta, aunque me habla a
mí) “Porque me quedan 7 años de condena, que si me quedaran 2 no tenía problema
de pasarlos en primer grado” (Diario de campo, 2015, hombre en tratamiento más
de 5 años).
La Junta de tratamiento tiene una presencia constante para los actores. Esta percepción
subjetiva de vigilancia constante adquiere el sentido del panóptico de Foucault (1975) y
condiciona las estrategias y narrativas de las personas en prisión. Un elemento central
en las decisiones de la Junta es la trayectoria penitenciaria de la persona presa que es
registrada en el historial delictivo y en el que el tipo de delito, la existencia de condenas
previas, así como las sanciones son fundamentales. El historial construye un tipo de
conocimiento sobre el sujeto y pretende realizar un pronóstico de su trayectoria futura sin
tener en cuenta su situación y estado actual.
“Mira su trayectoria (me enseña la hoja de cálculo de condena y tipo de delito) tiene
el delito como forma de vida, en el anterior delito (hace más de 10 años) también
estuvo su mujer (no entró en prisión por ser menos de 2 años la condena). No parece
que sea un santo” (diario de campo 2015, conversación con profesional del área de
tratamiento de la institución penitenciaria).
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La institución penitenciaria utiliza diferentes estrategias como elemento de control para
disponer de información de primera mano. Una estrategia fundamental de la institución es
el uso de personas presas como informantes, conocidos en el medio como “chivatos”. Este
traslado de información de presos/as a la institución vulnera una de las normas básicas
de silencio entre las personas en prisión, que tiene como objetivo entre otros garantizar
cierta autonomía frente a la institución. Una vez etiquetada la persona como “chivata”
las consecuencias para el sujeto son fatales en la relación con el grupo de iguales, yendo
desde el rechazo social hasta la violencia física. En este contexto en el que la institución
penitenciaria solicita información, según el marco de referencia en el que se encuentre
el sujeto, se activa una táctica clara de control de la información de cara a resolver la
situación en las mejores condiciones posibles.
“Y me vinieron los del CNI (el grupo de investigación) para que les contara que
quién pasaba en el módulo, yo no podía dar esa información, pero sí que podía
hablarles de cosas de ETA. El problema es que cuando eso ya no les interese y no
les dé información que les valga… ¿Dónde voy a quedar yo?” (Diario de campo,
2015, conversación informal hombre en tratamiento por más de un año).
5. A modo de reflexión final
Con esta comunicación se ha buscado realizar una ruptura epistemológica hacia la
visión hegemónica del consumo de drogas y los dispositivos de tratamiento de la institución
penitenciaria que invisibilizan los problemas estructurales de orden social, económico y
cultural a la hora de entender la trayectoria y prácticas de los actores sociales.
A la vez se ha buscado descomponer la definición que la institución realiza de las
personas drogodependientes en prisión y los saberes expertos y modelos normativos
(criminal-legal, médico y psicológico) que los definen como carentes de moral, hábitos,
competencias, etc. Estos saberes expertos y sus instituciones fijan unos determinados
perfiles y problemáticas de drogas que, a través de las estadísticas, imágenes y discursos
de los modelos normativos, homogenizan una realidad heterogénea y plural.
El tratamiento de drogas busca que las personas adquieran eso de lo que carecen y
logren un autocontrol mediante la reconstrucción y narración de su subjetividad a través
de un lenguaje psicológico. En función de cómo ellos y ellas cumplan con lo esperado, se
desarrollan diferentes itinerarios de privación y de acceso a la libertad.
Este proceso disciplinario es dinámico, ya que las personas en prisión son agentes
activos. Las personas consumidoras de drogas en prisión a través de su capacidad de
agencia, buscan pasar el tiempo de condena de la mejor manera posible. Así, las personas,
en función de diferentes aspectos como son el género, el contexto, las expectativas de
libertad y el tiempo de condena, desarrollan tácticas discursivas y prácticas diversas:
de adhesión al modelo normativo, de identificación instrumental y de resistencias
contestatarias y contrahegemónicas.
Al realizar una ruptura epistemológica y al reconocer la capacidad de agencia
de las personas consumidoras de drogas en prisión, es posible acercarse al análisis
de sus estrategias, tácticas y narrativas y comprender cómo se dan estos mecanismos
disciplinarios, qué efectos tienen para los sujetos y qué hacen frente a los mismos.
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1. Introducción
La extensión a lo largo de la década pasada de políticas que se bautizaron como “de
codesarrollo”, ligando la intensa inmigración en España, por ejemplo, y otros países
receptores, con la implicación de los migrantes como agentes de desarrollo de sus
países de origen, se acompañó de una serie de discursos que presentaban a éstos como
responsables de las transformaciones necesarias para sacar a sus mismas sociedades del
“subdesarrollo” o mitigar los efectos de la propia emigración.
En esta línea, diversos organismos internacionales, gobiernos nacionales, tanto de
origen como de destino de la migración, así como Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo e, incluso, algunas de las propias asociaciones de inmigrantes, desplegaron
o participaron de programas y acciones encaminados a la conversión de los migrantes en
emprendedores sociales y económicos, ligando en muchos de los casos este nuevo papel
al retorno a los países de origen. Al mismo tiempo, entre estos últimos países también se
operaron cambios orientados a la reconexión con sus diásporas, que se reflejaron en el
incremento notable de políticas dirigidas a los migrantes y su conexión con el desarrollo
nacional (véase el detallado manual editado por la Organización Internacional para las
Migraciones y el Migration Policy Institut en torno a la participación de las diásporas en
el desarrollo, publicado en 2012).
Desde los numerosos foros e iniciativas en torno al vínculo entre migración y
desarrollo, impulsados por organismos internacionales como Naciones Unidas y la propia
Organización Internacional para las Migraciones, hasta los programas de codesarrollo
europeos, los planes de algunos Estados de origen (el Plan Bienvenido a Casa, por ejemplo,
en Ecuador), o las iniciativas de fundaciones privadas (por ejemplo, en España el proyecto
El contenido de esta comunicación se enmarca dentro de los trabajos del proyecto “El aporte del
asociacionismo migrante a la sociedad civil española. Nuevos modelos organizativos y de relación con las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo”, CSO2015-66181-R (MINECO/FEDER).
1
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Rétale, de retorno del talento y el emprendimiento, de la Fundación Caixa Catalunya) y
los numerosos pequeños proyectos de ONGD y asociaciones de inmigrantes encaminados
a la reinversión de remesas en emprendimientos productivos, se ha venido representando
al migrante como un potencial agente económico al que dotar de un espíritu empresarial
a través de su capacitación. Muchas de estas iniciativas han sido también consideradas y
presentadas usualmente como un modo –cuestionable a nuestro entender– de “empoderar”
a los migrantes al convertirlos en agentes de desarrollo. Todo ello contrasta abiertamente
con las representaciones e imaginarios a los que se asocia la migración en otros órdenes
sociales y políticos, donde se destaca a éstos como “trabajadores pobres” o incluso como
una potencial amenaza para la seguridad.
En esta comunicación tratamos de mostrar las políticas y los discursos y representaciones
asociadas a las mismas, en relación con la participación de los migrantes como actores del
desarrollo en los casos de dos importantes países de origen de la migración internacional,
como son Marruecos y Ecuador, en un contexto de repliegue del Estado (tanto en países
de origen como de destino) y de intensa difusión de la agenda neoliberal (tanto en el Norte
como en el Sur).
2. La imagen del migrante como agente de desarrollo
Como venimos diciendo, en la última década hemos asistido a una eclosión de
declaraciones e iniciativas que sitúan a los migrantes como agentes fundamentales en el
desarrollo de sus países de origen, al tiempo que se revisaban y revitalizaban los debates
teóricos en torno a los vínculos entre migración y desarrollo (Sorensen, 2012). Desde
que Naciones Unidas impulsara en 2006 el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración
Internacional y el Desarrollo, precedido del Informe de su Secretario General sobre la
misma cuestión en 2003, se han sucedido las declaraciones y los eventos en los que se ha
puesto en valor la importancia de la migración para el desarrollo y las distintas maneras
en que los migrantes contribuyen al mismo. De acuerdo con De Haas (2012), se habría
pasado de los discursos pesimistas propios de los años ochenta y noventa –centrados en
mayor medida en la problemática de la fuga de cerebros o en la excesiva dependencia de
las remesas– al optimismo exacerbado de los inicios de siglo, donde se tendió a destacar la
adquisición de nuevas competencias por parte de los migrantes o la necesidad de diseñar
nuevos instrumentos para canalizar mejor y en mayor número las remesas de éstos.
Los distintos organismos internacionales de desarrollo (Banco Mundial o Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo) y gestión de la migración (Organización
Internacional para las Migraciones) han operado un giro notable en sus planteamientos y
han potenciado un discurso favorable al vínculo positivo entre la migración y el desarrollo,
así como al papel clave de los migrantes, con una sucesión de documentos e informes que
influenciaran en los medios científicos, los decisores políticos y la opinión pública (véase
el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2009, titulado “Migración y Desarrollo
Humanos. Superando barreras”, o el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de la
OIM en 2013, con el título de “El bienestar de los migrantes y el desarrollo”).
Sin embargo, algunos investigadores han destacado que este giro se habría producido
en paralelo con el retraimiento de los Estados, y también de algunos de los mismos
organismos internacionales, en sus responsabilidades y contribuciones dirigidas a la
promoción del desarrollo (Faist, 2008), con dos vertientes. En los países de recepción
de los migrantes –generalmente donantes de ayuda al desarrollo–, se habría tendido a
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favorecer e incentivar el retorno de los mismos con programas sostenidos muchas veces
en la idea de la adquisición de nuevas habilidades por parte del migrante y su inherente
carácter emprendedor. En un contexto de crisis económica en que su fuerza laboral ya
no resultaba imprescindible, y en el que se han llevado a cabo recortes sustanciales de la
ayuda al desarrollo, podía parecer lógico que los migrantes capacitados actuasen ahora
como la contribución de los países desarrollados al desarrollo de los países de emisión.
En cuanto a los países de origen de los migrantes, el interés clásico por la captación de
las remesas de los migrantes se habría ampliado también a la captación de sus talentos,
convirtiendo a los migrantes retornados en un ejemplo de las oportunidades generadas
en países sujetos a procesos de rápida transformación económica, pero cuyos efectos no
se han traducido siempre en un incremento del bienestar colectivo. Al mismo tiempo, un
buen número de los Estados con flujos de salida significativos han venido poniendo en
marcha en los últimos años diferentes formas de lo que se ha llamado como “políticas de
vinculación” (Gamlen, 2008) o políticas que tratan de reconectar económica, cultural o
políticamente a los migrantes con sus países de origen, asegurando su lealtad y extendiendo
al mismo tiempo el alcance de los Estados en un proceso de transnacionalización de la
gobernabilidad. En este sentido, Levitt y De la Dehesa (2003) destacan cómo se habría
producido un gran cambio, pasando en muchos casos del total desinterés sobre lo que
sucedía a quienes vivían fuera de las fronteras territoriales nacionales, a un paulatino
aumento de la atención por su presente/futuro propulsado por el interés que despiertan las
remesas y otros tipos de contribuciones de los migrantes desde la distancia.
La imagen construida en este contexto de reposicionamiento de los Estados y otros
actores, y de reensalzamiento de la figura del migrante y su papel es, en buena medida, la de
un ciudadano comprometido con su país, convertido en nuevo agente de desarrollo, hábil y
exitoso dinamizador de su sociedad de origen y ejemplo para el resto de los ciudadanos que
tratan de salir de la pobreza. La figura del migrante sacrificado, convertido muchas veces
en héroe patrio, supone un contrapunto a la imagen proyectada en el pasado del migrante
que marchó en busca del beneficio personal y asimilado prácticamente a un traidor al país.
Ahora, el migrante exitoso muestra el camino del esfuerzo personal y el aprovechamiento
de las oportunidades, otorgando legitimidad al cuadro moral y económico de las políticas
neoliberales. Este nuevo tratamiento del migrante y su figura queda ejemplificado en
los casos de las experiencias de países como Marruecos o Ecuador. En ambos países la
migración alcanzó en décadas pasadas un volumen considerable y ha ocupado un lugar
prominente en la agenda económica y política a lo largo de los últimos años, en paralelo
con una profunda revisión de la imagen del emigrante, pero también, como señala Carol
Chen en su estudio de Indonesia, con el trasfondo de la tensión que puede existir entre “la
representación de los trabajadores migrantes como héroes nacionales que contribuyen al
desarrollo económico sustentable y como explotados y víctimas de una economía global
que se basa en el trabajo desigual” (2017:31).
3. Marruecos: de la expulsión a la integración de la diáspora, o del migrante
incómodo al migrante útil
A lo largo de su historia reciente Marruecos ha mantenido una posición ambivalente
en relación con su extensa diáspora (la proporción de los marroquíes en el exterior se
ha venido situando en torno a un 10% del total de su población). El carácter laboral de
la migración y el peso de la contribución económica de las remesas han enmascarado
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frecuentemente la dimensión política que ha acompañado a la salida de buena parte de
los marroquíes. En muchos casos, la emigración –especialmente durante los años setenta
y ochenta– se ha acompañado de motivaciones políticas que trataron de ser diluidas
desde los medios oficiales, al tiempo que ésta jugaba el papel de válvula de escape para
reducir la contestación interna a la falta de democracia y pluralismo político (Brand,
2006). Esta situación se reprodujo intensamente durante los años del reinado de Hassan
II y comenzó a experimentar ciertos cambios con la sucesión monárquica operada con su
hijo Mohamed VI. Si en la etapa de Hassan II se instaló la desconfianza y el desinterés
por los emigrantes, más allá de los intentos de control de sus actividades políticas, con el
recambio en la monarquía se abre un nuevo período en el que la migración pasa a ocupar
un lugar destacado en la agenda política, aunque no exento de ambigüedades y tensiones.
Como revela Iskander (2010), tanto para los casos de Marruecos como de México, este
largo proceso de acercamiento a las diásporas habría sido resultado tanto de los cambios
operados en el seno del propio Estado (mejoras en la gobernanza y en la calidad de las
instituciones), como de la creciente capacidad de organización e incidencia de los propios
migrantes en los campos político y, especialmente, social, donde habrían venido jugando
un papel sustitutivo del mismo Estado.
En esta evolución conjunta, que permite a Iskander hablar de un “Estado creativo” que
se va amoldando a la realidad creada por la migración, el Estado marroquí comenzó, en
su primera etapa postcolonial, por promocionar y emplear frecuentemente las amicales, o
asociaciones de nacionales marroquíes en el extranjero, como un instrumento de control
político de la diáspora, bajo la apariencia del mantenimiento de los vínculos culturales
con el país de origen, y creó a iniciativa del Rey la Fundación Hassan II en 1990, que
tuvo una orientación asistencial, y un papel más simbólico y formal que real en cuanto
a su capacidad de incidencia sobre la migración marroquí, más allá del plano educativo
y religioso. Sin embargo, la apertura política iniciada ya a finales del reinado de Hassan
II y su profundización con el acceso al trono de Mohamed VI en 1999 facilitó el cambio
en el tratamiento y abordaje de la cuestión migratoria, como puede verse en el siguiente
fragmento extraído de un discurso oficial:
“La contribution des Marocains résidant à l’étranger (MRE), sous une forme ou
sous une autre, au développement de leur pays et de leur région d’origine revêt pour
le Royaume du Maroc une importance stratégique (…) La contribution des MRE
au développement du Maroc, à son rayonnement et à son ancrage dans le monde
est inestimable. Comme citoyens et comme facteur d’enrichissement de la société
marocaine, ils font l’objet d’une sollicitude particulière de la part de la diplomatie
marocaine (…) Dans cette démarche collective de mobilisation les MRE peuvent
tenir une grande place et jouer un rôle déterminant” (Discurso ante Naciones Unidas
de Mr. Abdelhamid El Jamri, Chairperson of the Committee on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of their Families).
La migración, muchas veces tratada como un tema tabú pese a su antigüedad y su
capacidad de permear buena parte la sociedad marroquí, pasó a ocupar un lugar relevante
en las discusiones públicas y cobró peso en la agenda política, en el marco de nuevas
iniciativas para profundizar en la democratización del país (por ejemplo, la creación en
2005 de la Instancia de Reconciliación y Equidad, para reparar los daños ocasionados por
las violaciones de los derechos humanos y la represión política del pasado, o la propia
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reforma de la Constitución en 2011, incluyendo el derecho al voto para los emigrantes) y
su desarrollo socio-económico (por ejemplo, la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano
y la creación de agencias de desarrollo regionales). En este nuevo contexto de prometedores
cambios –no todos ellos llevados completamente a término, ni valorados unánimemente
de modo positivo– la migración también se convirtió en objeto de las políticas públicas
(Aboussi, 2011), y junto con el reconocimiento constitucional del voto en las elecciones
nacionales para los marroquíes residentes en el extranjero (un eufemismo empleado
oficialmente para referirse a los emigrantes), se crearon órganos de representación de la
diáspora como el Consejo Consultivo de los Marroquíes en el Exterior y se pusieron en
marcha iniciativas como el Foro de las Competencias. A diferencia de otros países, donde
las políticas diaspóricas han ido encaminadas más bien a potenciar el retorno o a apoyar
las inversiones económicas de los emigrantes –como en el caso de Ecuador– dichas
medidas se inscriben más bien en un intento de reconstruir los lazos con la diáspora y
superar la tradicional desconfianza creada entre los migrantes y el Estado marroquí. Los
nuevos organismos y los dispositivos que han puesto en marcha –financiación de proyectos
asociativos, ferias empresariales o encuentros de intelectuales vinculados con la diáspora–
se han mostrado como un modo de reconocer el papel de los emigrantes en el desarrollo del
país y de reconciliarse con los mismos. Sin embargo, la nueva política oficial también ha sido
interpretada como un intento de domesticación de una diáspora habitualmente muy crítica
con el Estado marroquí, incorporando a algunos de sus líderes en puestos destacados de las
administraciones públicas o poniéndolos al frente de los nuevos organismos de gestión de
la migración (Lacomba y Escala, 2013). Todos esos cambios políticos han ido acompañados
igualmente de una reelaboración del discurso en torno al fenómeno migratorio y sus vínculos
positivos con el desarrollo –anteriormente presentado como un freno para el mismo–, así
como cambios en la imagen proyectada del propio migrante, quien de ser visto como
alguien que abandonaba su país para buscar el logro personal, pasó a ser presentado como
un recurso para el desarrollo colectivo a partir de las capacidades adquiridas en el exterior.
Podríamos estar hablando pues del paso de la consideración del migrante como disidente
político y económico, a su consideración como ciudadano del mundo que promueve la
apertura y el desarrollo del país.
Las dinámicas descritas hasta ahora pueden verse reflejadas en los casos del Consejo
Consultivo de los Marroquíes en el Exterior o en el del Foro de las Competencias, que
problematizamos a continuación con mayor detalle. En cuanto al CCME, su misma
creación no estuvo exenta de polémica, en cuanto hubo de decidirse sobre cuáles serían
las organizaciones de migrantes que ejercerían la representación de la extensa diáspora
marroquí, momento en el que afloraron los liderazgos personales y las diferencias políticas
entre asociaciones. A lo largo de sus años de funcionamiento el CCME ha desempeñado
sobre todo un papel de lugar de encuentro de la diáspora y difusor de sus actividades,
promoviendo los encuentros asociativos y las producciones culturales (literarias,
cinematográficas o plásticas) de los migrantes con una mayor visibilidad en el panorama
internacional. Sin embargo, la imagen difundida del migrante como sujeto de éxito en los
países de recepción, contrasta con los estudios sobre las condiciones de vida del grueso
de los migrantes laborales marroquíes en esos mismos países.
Algo similar habría ocurrido en el caso del Foro de las Competencias, centrado en
mayor medida en la recuperación de talentos en los ámbitos empresarial y científico. El
Foro ha promovido ferias en diferentes países (Canadá, Alemania…) en las que mostrar
el potencial de la economía marroquí y su capacidad para integrar las inversiones o los
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conocimientos de los miembros de la diáspora. Así, el Foro ha tendido a privilegiar
más bien la imagen del migrante altamente cualificado o capacitado que se interesa por
contribuir al desarrollo de su país aportando sus estratégicas competencias.
Por ello, tanto las actividades del Consejo como del Foro, han sido cuestionadas al
presentar una imagen elitista de la migración marroquí, alejada de la realidad cotidiana,
y en la que se elude incluso el mismo término migrante para ser sustituido por el de
“marroquíes del mundo” (véase el portal del mismo nombre puesto en marcha por el
Ministerio encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y de los Asuntos
de la Migración), más acorde con la concepción de un ciudadano cosmopolita altamente
cualificado que con la de un migrante laboral con dificultades de integración en los países
de recepción.
4. Ecuador: De la irrelevancia en la agenda política a la construcción del migrante
como “héroe” en el contexto de la “noche oscura neoliberal”
En el caso ecuatoriano, el lugar que la migración ha ocupado dentro de la política de
Estado en su historia reciente ha tenido un significativo punto de inflexión en el último
decenio a partir del gobierno de Rafael Correa iniciado en 2006.
Antes de esa fecha, la respuesta del Estado se caracterizaba por una ausencia de
propuestas específicas en esta materia y la invisibilización de este sector en las políticas
públicas. En esos años previos sólo podemos señalar como medidas más destacadas
el reconocimiento de algunos derechos políticos como la posibilidad de tener doble
nacionalidad (1994) y la posibilidad de ejercer el derecho al voto en 1998. Sin embargo,
como señala Ramírez Gallegos (2004), ni en la Constitución de 1998 ni en las políticas
desarrolladas en esos años se estableció ningún tipo de política dirigida centrada en los
asuntos relativos a la temática migratoria de forma integral.
Los años finales del siglo XX e inicios del XXI se corresponden con la denominada
“estampida migratoria ecuatoriana” y coinciden con la mayor actividad de algunas ONG
en esta materia y la aparición de algunas asociaciones de inmigrantes en España como
Rumiñahui o Llactacaru, que combinarán acciones encaminadas a la atención asistencial
de los ecuatorianos/as en el exterior (asistencia jurídica, búsqueda de trabajo y vivienda,
etc.), con la realización de iniciativas de carácter transnacional de incidencia política
dirigidas a introducir la temática migratoria en la agenda política. Además, según
Eguiguren (2011), en estos años predominará una imagen de la migración en la sociedad
ecuatoriana en la que ésta es vista como una realidad sintomática de la descomposición
del orden social y, en ocasiones, asociada a la pobreza y a la criminalidad.
Sin embargo, el lugar que la temática migratoria ocupó en la acción política del Estado
ecuatoriano cambiará drásticamente a partir del denominado gobierno de la “Revolución
Ciudadana” de Rafael Correa en 2006, momento a partir del cual el Estado desplegará
una intensa política hacia los ecuatorianos en el exterior que actuará en varios planos.
Estas políticas se intensificaron especialmente a partir de la creación en marzo de 2007
de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI)2, la puesta en marcha en diciembre de
ese mismo año del Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones (20072010) y, posteriormente, la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008 que
comprendía algunos artículos específicos dirigidos a los ecuatorianos en el exterior.
Aunque la SENAMI ya no exista en la actualidad, ésta institución tuvo un peso muy importante en la
implementación de las nuevas políticas de migración.
2
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El giro de la acción gubernamental dirigida hacia los migrantes pondrá el énfasis en
el tema de las políticas del vínculo y de los derechos de los migrantes y se desarrollará
en diversos ámbitos (Araujo y Eguiguren, 2009). En el plano de los derechos políticos,
los migrantes ecuatorianos han pasado a ser reconocidos como la “quinta región en el
exterior” teniendo una circunscripción propia en la que, además de elegir al Presidente y
Vicepresidente de la República, pueden elegir directamente a sus propios representantes.
Por otro lado, el derecho de sufragio se ha visto acompañado de otros instrumentos de
participación política y de otras iniciativas encaminadas a fortalecer el vínculo del Estado
ecuatoriano con sus ciudadanos en el exterior mediante la generación de diferentes
institucionalidades dirigidas a este colectivo. Además de la creación de la SENAMI,
podemos destacar el reforzamiento y ampliación de los servicios consulares que se ha
producido, así como la creación de las denominadas Casas Legislativas como espacio de
comunicación, encuentro y rendición de cuentas con los ecuatorianos en el exterior.
A estas iniciativas hay que añadir la creación de las Casas Ecuatorianas en el exterior,
unos espacios encaminados a dar información y asesoramiento sobre los diferentes
programas impulsados por el gobierno, y a difundir y promover la cultura ecuatoriana y
el fortalecimiento de la identidad nacional. Por último, a todas estas iniciativas hay que
sumar las constantes visitas presidenciales que el mandatario ecuatoriano ha realizado a
los principales lugares de destino de los ecuatorianos en el exterior (Ramírez Gallegos,
2014).
El otro eje de actuación, junto a las políticas encaminadas al fortalecimiento del vínculo
con los ciudadanos en el exterior, está relacionado con el reconocimiento de algunos
derechos de los migrantes. En este plano, la Constitución de Montecristi consagrará una
política de movilidad humana en la que se destaca el derecho a migrar, y se propugna la
promoción de una ciudadanía universal de carácter transnacional (Vega y Celleri, 2015).
Además, en el texto constitucional se reconocerán las responsabilidades estatales hacia
la población migrante planteando una nueva forma de entender el alcance del Estado
y asumiendo que su acción va más allá de sus límites fronterizos. Este nuevo enfoque
se ha desarrollado posteriormente en cuestiones como el papel que se arroga el Estado
para velar por los derechos laborales de los trabajadores ecuatorianos en el exterior, o
el reconocimiento para el acceso universal de los migrantes a derechos básicos como la
educación o la sanidad en Ecuador.
De la misma forma, en el plano práctico, esta actuación del Estado se ha plasmado
en cuestiones como las acciones de asesoramiento gratuito y de apoyo a organizaciones
sociales que ha puesto en marcha el gobierno ecuatoriano para dar apoyo a los ciudadanos
afectados por la cuestión de las hipotecas en España.
Pero aun siendo importantes, más allá de la puesta en marcha de todas estas iniciativas,
debemos destacar el papel central que los migrantes han jugado en los discursos
institucionales del gobierno de la “Revolución Ciudadana”.
En el relato que realiza el presidente Correa, los migrantes son presentados
frecuentemente como “exiliados del neoliberalismo” y su marcha del país sería el mejor
ejemplo de las consecuencias que tuvieron las políticas de la “larga noche neoliberal”.
En el contexto de esta narrativa, los migrantes son presentados como “héroes y heroínas
modernos y cotidianos”3 con los que el país está en deuda por su contribución durante la
crisis en un imaginario donde el envío de remesas juega un papel estratégico:
Palabras textuales del presidente Correa en el discurso pronunciado en la “Noche cultural con el presidente
Correa” con la comunidad migrante de Madrid celebrado el 28 de Enero de 2017.
3
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“Lo único que logró exportar el neoliberalismo fue seres humanos, millones de
personas y esas remesas salvaron al país. Al Ecuador no lo salvaron los ricos con su
prepotencia ni los banqueros con su arrogancia, los salvaron ustedes los pobres con
sus remesas. Nunca lo olviden y exijan sus derechos”.
Con ello, el relato que se prioriza en la visión de la migración es aquel que es coherente
con la visión de la “estampida migratoria ecuatoriana” como resultado de la crisis de
1999 y como resultado de las políticas de ajuste que se dieron durante los años noventa.
En consonancia con esa visión se llega a afirma que “antes de ese momento, Ecuador no
era un país de migración”4 a la vez que a nivel discursivo la migración está presente en
la narrativa política en la medida en que es coherente con la idea de la “patria robada y
recuperada” que ahora se presenta y que da coherencia a todo el relato de acción política
del partido Alianza País.
Este relato se ha ampliado posteriormente para presentar a los migrantes ecuatorianos
en España como ciudadanos que han vivido dos crisis y con los que el Estado ecuatoriano
tiene una deuda moral, lo que sirve, a su vez, para legitimar la actuación estatal a través
de sus iniciativas gubernamentales.
“Atrapados entre dos crisis. Aquella, la primera, la de la banca ecuatoriana de la
que salieron cerca de 500000 compatriotas acá. Y luego, la segunda, la que se
inicia en agosto de 2007 y que ha generado sangre, sudor y lágrimas en nuestra
comunidad. Nuestra comunidad ha recibido las plagas de las peores desgracias:
desempleo, desahucio, divorcio, defunción por suicidio (…) No estoy exagerando
cuando cualquiera puede ver cómo nuestra comunidad o nuestras familias pueden
ser arrojadas a la calle por medio de una fuerza brutal (…) Esta es la realidad que
todavía vive nuestra comunidad vive aquí en España. Por eso es que en medio de
estas condiciones, el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sabido ponerse al
lado de la familia ecuatoriana dándole apoyo, dándole soporte. Nos dicen que no
existe gobierno que haya hecho el blindaje en contra del embargo de la banca para
nuestro país como hizo nuestro gobierno. Nos dicen que no existe gobierno en
todo el mundo que de la asistencia legal gratuita hipotecaria a nuestra gente como
da nuestro gobierno” (Palabras del embajador de España en Ecuador en la “Noche
Cultural con el presidente Correa”. 28 de Enero de 2017).
Finalmente, esta idea de la “patria robada y recuperada” en el relato construido
por Alianza País en el marco de su Revolución Ciudadana es central para entender el
tratamiento que el gobierno ecuatoriano ha dado al retorno y a las iniciativas que ha
emprendido en esa dirección.
Dentro de las políticas llevadas a cabo vinculadas al retorno, destacan básicamente dos:
aquellas relacionadas con el retorno de carácter general, y aquellas dirigidas a algunos
sectores específicos de población.
En relación a las primeras, el Plan Bienvenido a Casa, iniciado en 2008, recoge un
conjunto de medidas (exención de impuestos en menaje a casa y equipo de trabajo,
créditos a migrantes retornados, medidas de asesoramiento e información, etc.) dirigidas
Declaraciones realizadas por Correa en el Encuentro con migrantes en Madrid el 19 de Abril de 2013.
Esta realidad no es cierta, puesto que la migración ecuatoriana se inició en los años 70 fundamentalmente
hacia Estados Unidos. Desde esos años hasta la crisis de finales de los 90 del país, se estima que salieron de
Ecuador cerca de 2 millones de personas.
4
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a facilitar, apoyar y acompañar de forma general el retorno al país. Como señala
Moncayo (2011) “el Plan hace énfasis en un tipo de retornado que regresa al Ecuador
con cierta capacidad económica y se concentra en su reinserción económica y productiva
en la sociedad ecuatoriana. Si bien el Plan contiene elementos para atender de manera
emergente a población retornada en condiciones de vulnerabilidad, la prioridad del Estado
ecuatoriano apunta a movilizar los recursos humanos y financieros con los que retornan
ciertos migrantes con miras a que se conviertan en agentes de desarrollo para el país”
(Moncayo, 2011: 6).
Junto a este plan, encontramos la puesta en marcha de diversos planes sectoriales en
educación (Plan Retorno Educación), investigación (programa Prometeo) y sanidad (Plan
Ecuador Saludable, vuelvo por ti) encaminados a facilitar el retorno de profesionales
ecuatorianos en el extranjero para trabajar en el sector público. De esta forma, estas
políticas se inscriben en las retóricas de la recuperación de talento por parte del Estado y
en las que se considera que los migrantes con “un potencial estratégico para reconstruir la
“patria robada”, que ha de ser convenientemente canalizado desde el Estado a través de
una serie de políticas dirigidas a incentivar el retorno” (Vega, 2016: 422). Un buen ejemplo
de esta retórica lo encontramos en el siguiente fragmento de un vídeo promocional de la
campaña “Ecuador saludable, vuelvo por ti”.
“Ahora es el momento de volver a tu país. Vuelve para impulsar a tu patria a seguir
adelante sin mirar atrás. Vuelve para encontrarte con tu gente y con todos los
ecuatorianos que te esperan con los brazos abiertos. Vuelve para ver crecer a tus
hijos en un nuevo país de grandes sueños. Vuelve con tus valiosos conocimientos
y tu energía positiva para brindar a los menos favorecidos una salud digna y una
oportunidad de vivir con mayor bienestar. Vuelve a un Ecuador saludable que lleve
en sus venas la sangre nueva que está transformando el futuro. Esa esperanza que
alguna vez creíste perder la hemos recuperado para convertirla en la fuerza que
nos permite avanzar. Vuelve a este nuevo Ecuador que se alimenta de orgullo y
dignidad. Vuelve porque tenemos una propuesta saludable para ti y tu familia: el
programa Ecuador saludable, vuelvo por ti”.
De esta forma, las políticas llevadas a cabo por parte del Estado dirigidas a la
recuperación de su población en el exterior, suponen en cierta medida una vuelta al orden
“natural” de la nación (de origen) en tanto lugar propio y normal para los sujetos frente a
un “exilio económico” que sería parte de un mundo económicamente ilógico (Gil, 2013).
“Tenemos que agradecerles vuestra solidaridad después de haber sido tan maltratados
(…) Si regresan es imposible garantizarles una vida plena y feliz, pero es un país
totalmente distinto al que tuvieron que abandonar por la fuerza (…) Los esperamos
con los brazos abiertos” (R. Correa, campaña electoral, Madrid, Noviembre de
2012).
En resumen, la imagen que se promueve desde el Estado del migrante retornado
responde, por un lado, a una cierta mitificación de éste como emprendedor, y, por otra,
a una presentación de éste como agente de modernización y desarrollo dentro de los
confines del territorio nacional en lo que supone una recuperación dignificada de los
migrantes en el imaginario nacional (Vega, 2016).
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5. Conclusiones
Como hemos podido ver, los casos de Marruecos y Ecuador ejemplifican en buena
medida algunos de los cambios que se habrían producido en los últimos años en torno a la
imagen de los migrantes como agentes de desarrollo. En un contexto político y académico
internacional favorable al reconocimiento del papel económico y social de los migrantes,
tanto uno como otro país han operado cambios notables en relación con el tratamiento de
su diáspora. Ambos países han operado cambios políticos en sus legislaciones, han creado
nuevas instituciones y han puesto en marcha dispositivos para incentivar el retorno de los
migrantes o captar sus recursos económicos y sus conocimientos.
Sin embargo, este nuevo giro también ha sido objeto de críticas que han venido a señalar
sus limitaciones. Por ejemplo, diferentes trabajos han mostrado el reducido alcance de las
experiencias de retorno impulsadas oficialmente, en contraste con el papel central que se
otorga a los migrantes en el discurso de los Estados (Moncayo y Herrera, 2011; Correa,
Lacomba y Ochoa, 2016). Igualmente, dichas políticas de retorno se han mostrado como
un mecanismo de gobernabilidad que responde a los intereses de los Estados, más que
a los de los propios migrantes, al tiempo que sus instrumentos habrían privilegiado a
los migrantes que vuelven de forma voluntaria y han acumulado recursos (tangibles e
intangibles) sobre aquellos que regresan de manera forzada y cuentan con menos recursos
(Vega, 2016). Sin embargo, pese a sus numerosas coincidencias, también existen algunos
elementos de diferenciación entre los enfoques y políticas de uno y otro país. En el
caso de Marruecos, ha habido un menor énfasis en la cuestión del retorno físico de los
migrantes, colocando el foco en mayor medida en la captación de sus inversiones o sus
talentos desde la distancia. En cambio, Ecuador ha desplegado un discurso y una serie de
dispositivos de retorno, como los incluidos en el Plan Bienvenido a Casa, más orientados
a la reinstalación de los migrantes en el país de origen. Es probable que la antigüedad
y asentamiento de ambos flujos en los países de emigración hayan jugado cierto papel
en ello (los marroquíes se integran en un flujo de segundas y terceras generaciones muy
asentado en algunos países, mientras que la migración ecuatoriana es más reciente y
quizás más propensa a un retorno en una coyuntura económica de crisis), pero tampoco
hay que olvidar la naturaleza política de uno y otro Estado (Marruecos sigue mostrando
limitaciones democráticas que incluyen cierto grado de desconfianza respecto a su
diáspora, mientras que en Ecuador el gobierno de Correa de los últimos años ha logrado
un notable apoyo electoral entre los ecuatorianos en el exterior; del mismo modo las
políticas marroquíes se han mostrado más compatibles con las tendencias neoliberales,
mientras que en Ecuador las políticas gubernamentales han tratado de marcar distancias
con los dictados de los mercados y los organismos económicos internacionales).
No obstante, tanto en Marruecos como en Ecuador, hemos podido ver cómo la
categorización inicial de la migración como problema social ha experimentado un
giro progresivo, destacándose cada vez más –en especial en el caso de Marruecos– la
contribución positiva de la migración al desarrollo en sus diferentes dimensiones.
Dichos intentos de integrar la migración como una estrategia de desarrollo, al tiempo
que reivindicar la autonomía política y económica de los Estados, también han generado
tensiones y contradicciones importantes –ello es algo que no resulta exclusivo de los países
de origen, sino que también afecta a los mismos países de recepción, donde la distancia
entre el discurso y las prácticas en torno al vínculo entre migración y desarrollo alcanza
notables divergencias, como indican Sinnatti y Horst (2015) para el caso europeo–. Así,
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el reconocimiento público del papel de los migrantes no deja de ser, al mismo tiempo,
un reconocimiento de la dependencia de ambos países en relación con la migración.
Por ello, en ocasiones, los discursos mantenidos en el interior y el exterior no han sido
totalmente coincidentes e, incluso, las políticas y dispositivos han experimentado también
fluctuaciones que muestran las dudas en torno a la línea a seguir.
Como sostiene Carol Chen, tras mostrar cómo en el caso de Indonesia el Estado
concibe la migración como una herramienta para el desarrollo y actúa como un facilitador
económico, pero no como un agente responsable de sus ciudadanos, “muchos otros
países que envían migrantes requieren la producción de determinadas víctimas ideales,
con el fin de afirmar su autoridad moral y su soberanía para proteger y gobernar sobre
quienes consideran vulnerables, y castigar criminales, evadiendo su responsabilidad en
la mejora de las condiciones socioeconómicas internas del país. Estos ejemplos iluminan
la dificultad y los intentos de tales Estados para hacer valer su soberanía en momentos
de permeabilidad de las fronteras y relaciones político-económicas globales desiguales”
(2017:39). La experiencia de Marruecos y Ecuador denota igualmente su intención
de construir políticas propias que refuercen el papel y la soberanía de los Estados en
el nuevo escenario global, colocando para ello a los migrantes en el centro del nuevo
discurso. No obstante, pese a los avances, en este intento por modificar sus políticas
y sus discursos, convirtiendo a los migrantes en agentes activos del desarrollo, ambos
países no han conseguido eliminar totalmente el componente de la consideración de los
migrantes como víctimas, ni presentar un relato totalmente coherente en torno a su papel
social, económico y político. La tensión entre la reivindicación de la propia capacidad por
promover el desarrollo y la necesidad de la emigración para lograr este objetivo, sigue
estando presente.
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1. Introducción
En este congreso presentaré una pequeña parte de mi trabajo de investigación en el
Doctorado en “Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales” de la Universidad de
Sevilla. Mi línea de investigación es en Antropología Social y lo siguiente que voy a
presentar es una parte de mi trabajo de investigación, el cual he realizado usando el
método etnográfico sobre una red de familias Sinti, de la región Emilia Romagna en
Italia. Mi investigación, en particular, se concentra en el análisis del trabajo realizado por
estas familias de feriantes, y sobre todo en el caso de la familia D.B.1 que me ayuda en
este proyecto de doctorado y es una familia de feriantes sinti de Módena.
Se trata de un macro-grupo familiar2 que pertenece al grupo parental más amplio de
los Sinti. Módena es una ciudad de 184.998 habitantes situada en el centro norte de Italia.
En esta ciudad, y en los ayuntamientos cercanos vive un grupo de familias de origen sinta
que están registrados en el territorio desde la segunda mitad del siglo XV (cfr. Fassanelli,
2008; Spinelli, 1909-1910). Son una minoría histórica de origen italiano. Estas familias
siempre han desarrollado su actividad económica en el spettacolo viaggiante3, trabajando
primero en el circo y después cómo feriantes en las ferias de los pueblos y llevando
sus atracciones y carruseles (sobre el argumento se vea De Bar, 1998; Trevisan, 2005;
Trevisan, 2008; Trevisan, 2011). Gaetano D.B., jefe de la familia D.B, ahora difunto y
padre de 7 hijos, en el año 1964 decidió abandonar el trabajo en los circos para comprar
dos carruseles y empezar a trabajar en las ferias. Actualmente cinco de sus hijos son
feriantes.
Los nombres utilizados son seudónimos y siguiendo el apellido utilizaré únicamente las primeras letras
D.B.
2
Voy a utilizar el término “macro- grupo” familiar para identificar la familia extensa que incluye los padres
(Gaetano y su mujer), los hijos y hijas casadas y no-casados/as, los nietos/as casados y no casados/as que
viven en la micro-área. Con el término micro-grupo familiar identificaré las familias de los hijos de Gaetano
y su mujer que incluyen también las familias de los nietos/as que viven en lugares de la micro-área conexos.
Al final aparecen los “núcleos familiares” que son las parejas con hijos que viven en la misma caravana.
3
La ley de Italia del 18 de marzo 1968 define spettacolo viaggiante como actividades de espectáculos, el
entretenimiento y las atracciones con estructuras móviles, al aire libre y en interiores.
1
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Durante mi investigación no he podido evitar centrar mi atención sobre la situación
en la que viven estas familias y su relación con el ayuntamiento de Módena. En lo que
respecta al hábitat, en los últimos diez años la vivienda de estas familias de Módena ha
cambiado mucho; antes vivían en un campo en calle Baccelliera que era un asentamiento
del ayuntamiento de Módena dónde vivían más de trescientas personas y familias extensas.
Entre el final de los años 90 y el principio del año 2000 este campo fue convertido por
el ayuntamiento de Módena en micro-áreas familiares (Puggioli y Santoro, 2009: 215).
Estas áreas están distribuidas por la periferia de la ciudad y están ocupadas únicamente
por una familia extensa cada una. El terreno donde se ubican las micro-áreas es propiedad
del ayuntamiento. Dentro del área el suelo está cubierto por cemento, existen aseos
repartidos por la zona con duchas comunitarias, conexiones por luz y agua y sistema de
alcantarillado. Este traspaso del campo a los micro-áreas fue impuesto por el ayuntamiento
de Módena a través de la colaboración con algunas familias sintas. Esta colaboración, a mi
parecer fue más formal que efectiva. Hablando directamente con algunos representantes
de estas familias, ellos reivindican que no fueron escuchados, no obstante los encuentros
con los representantes del ayuntamiento y los grupos de discusión organizados por las/os
trabajadores sociales que siguieron el proyecto. Igualmente, la familia de Gaetano D.B.
antes vivía en calle Baccelliera y ahora vive en un micro-área del ayuntamiento, quienes
fueron testigos de todo el proceso de traslado a las micro-áreas.
2. Historia de las micro-áreas
Cómo ya he dicho en la introducción muchas familias de esta red de origen sinta
trabajan en el sector del spettacolo viaggiante como feriantes. Hasta el 1998 los Sinti de
Modena vivían en un asentamiento autorizado de caravanas, en italiano llamado campo,
en calle Baccelliera, que reunía a más de trescientas personas. Las peleas y los problemas
de convivencias eran habituales. Las caravanas estaban pegadas las una a las otras, no
había privacidad ni seguridad. Podemos imaginar los problemas de convivencia que
pueden surgir en un bloque de pisos. Pero en el campo la convivencia se desarrollaba de
manera horizontal y no vertical. Allí vivían afincadas más de trescientas personas, pero la
diferencia entre los bloques de pisos y el campo es que el campo no dispone de paredes
que dividen las viviendas siendo la privacidad nula. Esta era la situación del asentamiento
en calle Baccelliera hasta finales de los años noventa. La situación era insostenible para
las personas que vivían allí y para el ayuntamiento de Módena, que no podía aceptar
esta situación de aislamiento y degradación de sus ciudadanos Sinti. Hay que subrayar
el hecho de que también los gastos económicos por parte del Ayuntamiento eran muy
elevados porque pagaba luz y agua. Por estas razones era necesario plantear una solución,
en la que el Ayuntamiento de Módena lleva trabajando desde 1995 con la intención de
mejorar la situación de las familias trasladándolas del campo a micro-áreas.
El libro Politiche possibili. Abitare la città con i rom e i sinti. de Tommaso Vitale
(2009) recoge el testimonio de dos trabajadores sociales de Módena que han desarrollado
el proyecto de las micro-áreas. El ayuntamiento de la ciudad ha desarrollado, desde 1995
hasta el 2007, un plan de reorganización que ha afectado al hábitat de estas familias sintas.
Este asentamiento de la calle Baccelliera fue trasladado a las micro-áreas distribuidas en
la ciudad. Por cada micro-área ahora vive una sola familia extensa. Al principio esta
reorganización fue aceptada por los Sinti porque significó una mejoría de sus condiciones
de vida, redujo las peleas entre familias y disminuyó el sentimiento de exclusión que
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estaba ligado al hecho de vivir en el campo: “los gagi4 del barrio no nos soportaban más,
como si fuésemos todos iguales de “malos”. Quién me daba crédito económico o quién
hablaba conmigo en confianza se paraba. No era una persona, era uno de ellos” (Puggioli
y Santoro, 2009:219). Hablando con Gaetano y su hijo me explicaron que cuando vivían
en el campo muchas veces habían cacheos de la policía armada. Estos cacheos paralizaban
sus vidas: los/as menores no podían ir a la escuela, los hombres no podían ir a trabajar y
se sentían violentados, sin respeto por su privacidad. El campo estaba considerado como
el lugar donde vivían los criminales y donde todo estaba permitido. Con el traslado a las
micro-áreas los controles violentos se han reducido, pero se mantienen en el tiempo y los
controles sorpresas del Ayuntamiento siguen amenazando sus vidas diarias. Hasta aquí
parece todo perfecto, siendo un buen ejemplo de cambio de las condiciones de vida de los
Sinti en Módena. La primera micro-área oficial fue la de calle Fossa Monda inaugurada
en el 2003. Desde aquel año hasta hoy, en Módena el Ayuntamiento ha construido 22
micro-áreas, casi todas aisladas del centro de la ciudad y distribuidas al exterior del anillo
de la carretera de circunvalación. Únicamente hay una micro-área en el centro ciudad,
cerca de un parque y de un supermercado.
3. Las leyes que regulan la vida diaria en un micro-área
La familia D.B. reside en un micro-área y para poder vivir allí es necesario disponer
de una autorización de residencia emitida por el despacho municipal. La familia, en el
año 2010, ha tenido que firmar una “concessione amministrativa area di sosta familiare”,
una especie de contrato que deben cumplir para poder vivir en la micro-área. Este
documento contiene los derechos y las obligaciones de las personas residentes. Este no
ha sido el único permiso que han firmado, pero me lo enseñaron para que pudiera ver
lo que habían aceptado a cambio de vivir allí. Esta concesión tiene la vigencia de un
año y cada año tiene que ser renovada, conteniendo la lista de nombres de las personas
autorizadas a vivir allí. Esta familia no paga el alquiler de la tierra al ayuntamiento de
Módena pero paga todos los gastos como luz y agua y el mantenimiento diario. Los
gastos de luz y agua son una cuestión muy importante para las familias, sobre todo
el precio de la luz. Las caravanas dónde viven utilizan luz para la calefacción, el aire
acondicionado, la cocina y los aparatos eléctricos; y por esto las facturas ascienden
a altos costos. Al principio los proveedores en energía eléctrica les ofrecieron una
tarifa diferente, pero con la introducción del libre mercado en este ámbito las tarifas
han cambiado y muchas veces estos gastos se hacen insostenibles para ellos. Desde
la tercera página de este documento se establecen las condiciones que se imponen a
los habitantes. Este documento establece reglas que no se verían en el contrato de
alquiler de un piso, porque afectan el estilo de vida, las reglas de convivencia y siempre
contienen la posibilidad de ser expulsados del lugar dónde viven, en cualquier momento.
Cuando este documento fue escrito se nombró a una persona de contacto cuya función
era facilitar la comunicación entre los residentes de la micro-área y el ayuntamiento.
La primera norma hace alusión al buen crecimiento de los/as niños/as, quienes tienen
que ir a la escuela y ser sometidos a las vacunas obligatorias. Los habitantes tienen que
cuidar el área y limpiarla, no pueden acoger a otras personas que no aparezcan en el
listado de residentes autorizados si no solicitan un permiso al ayuntamiento; también
tienen que pagar los gastos cómo luz, agua, basura; tienen que cuidar a los animales,
4

Gagi en lengua sinta significa persona no sinta, payos.
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no hacer ruido y no molestar a la vecindad, por ejemplo con música. Juntos a estas
reglas el ayuntamiento aclara también el tipo de manutención que tienen que hacer los
habitantes del área como: la limpieza de la alcantarilla, las desperfectos del mobiliario
y de la valla, el cuidado y la poda de las plantas y todas las otras manutenciones del día
a día. Además está señalado en este documento la imposibilidad de depositar basura y
sustancias nocivas dentro del área como si fuese normal para los Sinti vivir cerca de la
basura.
El punto número cuatro es muy importante para comprender lo que posteriormente
explicaré en la descripción de la micro-área y es lo siguiente. Los nuevos residentes se
comprometen a no realizar modificaciones en el área (y en los servicios) sin el acuerdo
previo de la administración del ayuntamiento. El ayuntamiento ha diseñado controles que
los trabajadores sociales pueden realizar en cualquier momento en la micro-área; también
dicta que el ayuntamiento realizará controles periódicos para comprobar el estado de la
concesión del área. En caso de incumplimiento los habitantes del área deberían marcharse
en quince días y en caso contrario, todas sus pertenencias serían expulsadas y puestas
en un basurero. La condición final de este contrato produce una situación continua de
inestabilidad en los Sinti de Módena afectando e imposibilitando el desarrollo de su estilo
de vida. El hecho de comparar con basura sus cosas y la amenaza de perderlo todo en
quince días les parece una locura a muchos de ellos. Pero aceptar estas condiciones fue la
única forma que tuvieron para acceder al micro-área.
Debido a la buena relación entre el Ayuntamiento de Módena y esta familia, la
concesión de residencia fue siempre renovada sin la necesidad de hacer controles estrictos.
El ayuntamiento de Módena y la región Emilia Romagna consideran esta micro-área
como un ejemplo de la mejora de las condiciones de vida de los Sinti en Módena. Los
ayuntamientos de Módena y Reggio Emilia fueron los primeros que transformaron los
campos en micro-áreas. Con estas experiencias en el año 2016 la Región Emilia Romagna
adoptó un documento que establece reglas regionales para mejorar las condiciones de
vida de los Roma y de los Sinti. Estas reglas establecen que los ayuntamientos de la
Región Emilia Romagna cierren los campos para ofrecer otras soluciones de vivienda
que reduzcan la exclusión y mejoren el estilo de vida de estos núcleos familiares. Este
documento está dividido en cuatro sectores de intervención: viviendas, instrucción, trabajo
y salud. El capítulo de viviendas en estas reglas establecidas a nivel regional pretende
remplazar los campos por diferentes soluciones entre las cuales están las micro-áreas,
que pueden acoger un máximo de quince personas, denominadas por la ley como “familia
nuclear”. La Región tomó esta decisión para acabar con los problemas de convivencia
y evitar reproducir la lógica de la exclusión y de aislamiento de los asentamientos muy
grandes. Al igual que en el documento de concesión de Módena la ley regional establece
que es necesario nombrar un “jefe de familia” que sustente el principio de responsabilidad
entre los objetivos de desarrollo de la familia. El ayuntamiento de Módena fue uno de los
primeros ayuntamientos en crear las micro-áreas, pero creo que en poco tiempo tendrán
que modificarlas a nivel estructural debido a los problemas de hacinamiento, ya que la ley
regional prohíbe vivir a más de 15 personas por micro-área.
En todas las micro-áreas de Módena viven más de quince personas lo que resulta
imprescindible de solucionar, pues como explicaré en la descripción de la micro-área de
la familia D.B, los Sinti comunicaron a los técnicos del ayuntamiento que las familias se
expandían rápidamente por lo que tendrían problemas de hacinamiento.
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4. Descripción de la micro-área de la familia D.B.
La micro-área de la familia D.B. que voy a describir fue construida en un terreno del
ayuntamiento que está pegado al desvío de la circunvalación. Cerca no existen ni paradas
de autobuses ni servicios como tiendas, farmacias o bares y para llegar al centro de la
ciudad es necesario ir en coche o andando por la calle principal para encontrar una parada
de autobús. Alrededor hay solamente campo, un restaurante y algunas habitaciones.
Llegando a este lugar la micro-área no se ve porque está totalmente rodeada de arboles
y de un cerco, también como la zona está delimitada por una red. La entrada la microárea está marcada por un portón y al lado hay dos ruedas de madera pintadas de amarillo,
que para ellos representan el símbolo de la vida itinerante, pues en el pasado los Sinti se
desplazaban con caravanas de madera arrastradas por caballos. Este espacio fue destinado
para acoger a la familia de Gaetano D.B. Para denominar a su familia Gaetano utilizaba el
termino en lengua sinta mi famili: sus parientes consanguíneos y los parientes adquiridos
a través de enlaces matrimoniales. Como consecuencia de la creación de nuevos núcleos
familiares por parte de los nietos de Gaetano, el espacio concedido en el pasado a este
macro-grupo resulta hoy insuficiente. Este problema se da sobretodo en invierno cuando
todos los núcleos familiares regresan a Módena después del período laboral de las ferias
con los camiones de trabajo. Para solucionar este problema el ayuntamiento de Módena
concedió el permiso para construir, a expensas de esta familia, un aparcamiento para los
camiones a lado del micro-área. Vallaron el área, pusieron grava en el suelo, plantaron
árboles y conectaron el sistema de alcantarillado. El aparcamiento acoge ahora también
a algunas caravanas.
Los Sinti de Modena fueron presentados por las instituciones como participantes
activos en la toma de decisiones para la creación de los micro-áreas. Gaetano me ha
explicado que cuando los técnicos del ayuntamiento eligieron el lugar dónde hacer la
micro-área ellos ya habían dicho que necesitaban más espacio debido a que cuando los/
as hijos/as del grupo se casan no se separan del núcleo familiar sino que lo aumentan,
quedando cada vez el espacio más reducido, por lo que una micro-área no era suficiente;
y así sucedió también en otros micro-áreas de Módena. Otra petición que habían realizado
era reclamar un lugar donde la familia extensa pudiera juntarse para comer, hablar y
realizar festejos. Pero ese lugar no fue construido y en cambio el Ayuntamiento construyó
baños y duchas para los residentes. La construcción de estos servicios es un ejemplo
más de cómo la administración pública hizo caso omiso de las necesidades reales de los
Sinti. Las familias que viven en la micro-área no utilizan los baños construidos por el
ayuntamiento. En primer lugar porque en las caravanas hay baños y en segundo lugar
porque durante el invierno es imposible utilizar las duchas comunes debido a que si nieva
o hace mucho frío no se puede salir de la caravana para cruzar la micro-área. La familia
de Gaetano comunicó todas estas necesidades a los técnicos del ayuntamiento antes de
la construcción pero no fueron escuchados. Debido a estas razones esta familia, después
de aceptar vivir en la micro-área, inició un proceso de personalización y apropiación
del espacio. Esto se desarrolló a través de la modificación de las estructuras existentes,
añadiendo una estructura y personalizando sus casas y el entorno. El aspecto de la microárea es muy diferente del invierno al verano debido a que durante los meses de verano
los hijos de Gaetano trabajan en las ferias quedando el área medio vacía. En invierno
todos los grupos familiares regresan después del periodo laboral. El ayuntamiento impuso
medidas de organización del espacio interior de la micro-área, pero esta familia decidió
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que el espacio estaría organizado siguiendo las relaciones de parentesco. La división
de las familias en micro-grupos y familias nucleares se refleja también en la lógica de
ordenación de las caravanas , las cuales son compartidas siguiendo esta organización
familiar. En el lado derecho de la micro-área hay dos micro-grupos familiares y en el
lado izquierdo hay cuatros núcleos familiares. En el aparcamiento, al lado de la microárea encontramos otro micro-grupo familiar. De esta forma, en la micro-área y en el
aparcamiento hay un total de 7 micro-grupos y núcleos familiares que forman parte del
macro-grupo de la familia D.B.

Figura 1. Micro-área y aparcamiento

Con esta descripción puedo decir que en la familia D.B. la familia de procreación
que se origina tras la boda, que es también la familia dónde se crearán lo hijos (Arioti,
2006:137), no se aleja a nivel espacial de la familia de orientación, es decir de la familia
de la que forman parte con los sibling y los padres (Arioti, 2006:137). A continuación,
voy a describir cómo esta familia ha paliado la ausencia de estructuras ofrecidas por
el ayuntamiento como ejemplos de reacciones y medidas de empoderamiento frente al
ayuntamiento de Módena que se dedicó a imponer estructuras innecesarias en vez de
responder a las necesidades reales de los Sinta.
En esta micro-área los habitantes han construido una chabola llamada baracca delle
feste y han reformado el Tugurio usando dos estructuras que se ubican al fondo de la
micro-área. En la chabola llamada baracca delle feste hacían fiestas de cumpleaños, de
Navidad y de final de año. Esta estructura ha sido construida dos veces debido a que la
primera vez fue destruida por la nieve que derribó el techo. La primera baracca delle feste
estaba construida con materiales usados y estaba adornada con luces de colores y viejas
piezas de las atracciones del luna park. La entrada tenía una puerta y al interior, enfrente
de la entrada, había una diana roja, pieza de un tiro al blanco y las paredes eran de color
madera claro con adornos coloridos. Después de que el techo de la baracca fuera destruido
por la nieve, murió el jefe de esta familia y desde hace un año no han organizado fiestas en
la chabola, quedando inutilizada. Después de un año, han reconstruido el techo, pintado
las paredes y arreglado las luces. Actualmente por fuera está toda pintada de azul oscuro
y encima de la puerta hay un cartel de neón con el siguiente grabado “Hermanos D.B.”.
554

El interior de la nueva baracca delle feste está pintado de un amarillo claro, disponen
de una mesa larga con sillas y las fiestas han comenzado otra vez desde la noche de
navidad de 2016. A lado de la baracca delle feste se sitúa la estructura de albañilería
donde se ubican los baños y las duchas. Esta estructura fue totalmente reformada por
los habitantes que la llaman Tugurio. Esta estructura estaba compuesta por dos espacios:
baños y duchas. Dónde antes estaban los baños ahora lo han quitado todo, han puesto
azulejos nuevos y han instalado una cocina con una mesa con un mueble para las vajillas.
Ahora pueden comer todos juntos los domingos, recibiendo a los amigos para tomar café
y charlar. Donde estaban las duchas, que estaban separadas de los baños por una entrada
independiente, había un almacén donde tenían herramientas, cosas de gran tamaño y otros
objetos. Después de la muerte del jefe de la familia estas duchas fueron convertidas, por
un hijo del jefe, en un museo, en recuerdo del padre difunto. Este lugar está compuesto
por tres duchas conectadas entre ellas por un pasillo. Para poder entrar hay que pasar
una puerta de vidrio y hierro; el hierro se encuentra pintado de rosa, encima de la puerta.
El hijo que decidió hacer este museo puso un cartel muy parecido a los del saloon de
las películas western con el siguiente escrito “Museo del aguacil Gaetano” y también
un yugo con luces. A lado de la puerta hay dos bidones de leche antiguos. La puerta
está cerrada por una cadena de hierro con un candado y solamente el hermano que hizo
este museo tiene las llaves. Abriendo la puerta da inicio la colección de los objetos del
jefe de familia. Alrededor de la puerta están las primeras matriculas de sus coches y
también relojes y mecheros. A la izquierda hay diferentes filas de estantes con pequeños
objetos cómo muñequitas, monedas, imágenes de santos, vasos, botellas de vino y licores.
Colgadas en la pared hay guitarras y sillas de montar. Enfrente de la puerta hay zapatos
y botas. Además están todos sus gorros, imágenes de caballos y pequeñas estatuas de
cerámica. Las tres habitaciones, dónde estaban las duchas, fueron convertidas por el hijo
de Gaetano en zonas donde se muestran los objetos de la vida del padre. En la primera
habitación están todos los discos, un pequeño tocadiscos y una silla dónde sentarse y
poder escuchar la música que más le gustaba. En la otra habitación está toda su ropa y
en la última hay ropa que se ponía para trabajar como payaso en el circo: sus corbatas,
su peluca y sus chalecos. Además de estos cambios los habitantes han aportado también
mejorías estéticas y funcionales al área. Alrededor del Tugurio han puesto baldosas de
mármol porque el cemento estaba roto. Han puesto también un sistema de tubos exteriores
para conectar las caravanas con el alcantarillado pero de manera que no se vea nada,
pasando cerca de la red que delimita la micro-área. No todos los habitantes de la microárea trabajan en las ferias con los carruseles; algunos de ellos han abandonado este sector
laboral para trabajar en el hierro, así como otros sectores que no requieren de una vida
itinerante. Las personas que no se desplazan de feria en feria permanecen viviendo todo
el año en caravanas y en casas prefabricadas en la micro-área, arreglando las casas de
forma que parecen construidas de albañilería. Por ejemplo, en la entrada de una de estas
casas se construyó un porche y un cobertizo de madera y en un lado, para cerrar el lado
más estricto del cobertizo, construyeron otra habitación para la lavadora, el tendedero y
otro frigorífico. Esta obra fue realizada con éxito, impermeabilizando la madera con un
producto marrón oscuro. Otra casa prefabricada posee un cobertizo realizado en hierro
con una lona blanca que lo cubre. Para evitar que se vean las ruedas donde se apoya la
casa prefabricada han puesto alrededor placas de mármol y así parece tocar el suelo. Las
apropiaciones, el particular cuidado en los detalles y el hecho de convertir la zona en un
espacio más funcional se opone, en cierta medida, a los reglamentos del Ayuntamiento.
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Estamos frente algunos ejemplos de degagizzazione (Piasere, 1999: 101; Williams, 2009)
de la micro-área.
5. Conclusiones
Para poder optar a vivir en una micro-área y así poder salir del campo, los Sinti de
Módena han tenido que aceptar unas condiciones que distan de los contratos que rigen,
por ejemplo, un alquiler de un piso. Estas condiciones del contrato así como también
la directiva regional, afectan de forma directa a su estilo de vida, como la educación
de los hijos, la salud y lo que se puede y no se puede tener y hacer donde viven.
Aceptaron estas condiciones porque la vida en el campo era insostenible. La exclusión
social, la discriminación que sufrían, las peleas entre familias, los continuos cacheos
de la policía armada se han reducido cuando empezaron a vivir en las micro-áreas.
Durante todo el proceso, hablando con los trabajadores sociales y leyendo el artículo
de Puggioli y Santoro (Puggioli y Santoro, 2009) da la impresión que los Sinti han
participado de forma activa, conjuntamente con el Ayuntamiento para aportar medidas
que solucionen estos problemas. En realidad han aceptado condiciones y clausulas
impositivas que dan a entender que no respetan las reglas comunes de convivencia ni
conducta cívicas; tampoco han sido escuchados a la hora de la toma de decisiones por
parte del Ayuntamiento.
De esta forma, los Sinti de Módena, como hemos podido ver en el caso de la familia
de Gaetano, desarrollaron estrategias de adaptación ante esta situación, personalizando
estructural y estéticamente la zona con la intención de hacer suyo el espacio y desarrollar
el sentimiento de pertenencia, así como crear un espacio donde pudieran cubrir sus
necesidades en cuanto a sus estilos de vida.
6. Bibliografía
Arioti, M. (2006) Introduzione all’antropologia della parentela. Roma-Bari: Laterza.
De Bar, G. (1998) Strada, patria sinta. Firenze: Fatatrac.
Fassanelli, B. (2008) “‘Andar con cigani’ o ‘viver christianamente’? Tipi, icone e visioni
del mondo attraverso un costitutio cinquecentesco”. En Gambini, F. Alle radici
dell’Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale. Vol. I :
secoli XV-XVIII. Firenze: SEID.
Piasere, L. (1999) Un mondo di mondi. Antropologia delle culture rom. Napoli: L’ancora.
Puggioli, L. y Santoro, P. (2009) “Modena: il percorso di realizzazione delle microaree”.
En Vitale, T. Politiche possibili. Abitare la città con i rom e i sinti. Roma: Carrocci
Editore.
Spinelli, A. G. (1909-1910) “Gli zingari del modenese”, Journal of the Gypsy Lore
Society, 2(3): 2–24.
Trevisan, P. (2008) Etnografia di un libro. Scritture, politiche e parentela in una comunità
di sinti. Roma: CISU Centro d’Informazione e Stampa Universitaria di Colamari Enzo
s.a.s.
Trevisan, P. (2005) Storie di vite dei Sinti dell’Emilia. Roma: CISU Centro d’Informazione
e Stampa Universitaria di Colamari Enzo s.a.s.

556

Trevisan, P. (2011) “Sinti e circensi: storia di un legame indivisibile”. En Gambin, F. Alle
radici dell’Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale. Vol.
III. Secoli XIX-XXI. Firenze: SEID.
Vitale, T. (2009) Politiche possibili. Abitare le città con i rom e i sinti. Roma: Carrocci
editore.
Williams, P. (2009) Noi non ne parliamo. I vivi e i morti tra i Mānuš. Roma: CISU Centro
d’Informazione e Stampa Universitaria di Colamari Enzo s.a.s.

557

CAMBIOS EN LA ATENCIÓN PERINATAL. DE
DERECHOS DE LAS MUJERES A EVIDENCIA
CIENTÍFICA O LO QUE SE PIERDE POR EL CAMINO
Serena Triuzzi
se.triuzzi@gmail.com
Universidad de Sevilla

A partir de 2007, y haciéndose eco de tendencias internacionales, empieza, en el Estado
español, un proceso de “humanización” de la atención perinatal. El principal documento de
referencia es la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud1,
promovida por el Observatorio de Salud de las Mujeres y la Dirección General Agencia
de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, y que logra reunir a representantes de
asociaciones profesionales de ginecología y de matronas, de asociaciones de usuarias
como El Parto Es Nuestro (EPEN), y de entidades y grupos que defienden los derechos en
el nacimiento a través de la Plataforma pro Derechos en el Nacimiento (PDN)2. Se anuncia,
efectivamente, como respuesta a determinadas demandas sociales y sanitarias, ante las
que se habría activado un proceso participativo liderado por el propio Ministerio (id.:3).
Y pretende, tal y como se expone en el epígrafe 2.5.2, dedicado a los ejes transversales
de equidad, integrar una perspectiva de género en la atención, incluyendo aspectos
tales como “el empoderamiento de las mujeres, la multiculturalidad y la diversidad de
capacidades” (id.:22). Los acuerdos firmados con las Consejerías de Salud de las distintas
Comunidades Autónomas la hacen efectiva. En consecuencia, se ponen en marcha una
serie de acciones y se redactan documentos, recomendaciones y guías de práctica clínica,
tanto a nivel estatal como autonómico, para implementarla.
La presente comunicación se dirige a analizar críticamente algunos de los materiales
producidos en los últimos diez años a raíz de la mencionada Estrategia, y relativos también
a la fase anterior (embarazo) y posterior (puerperio) al parto, con el objetivo de subrayar,
por medio de ejemplos particulares, sus limitaciones con respecto a las reivindicaciones
feministas y de colectivos de usuarias.
Para ello retomaré una parte de mi proyecto de tesis doctoral sobre la configuración
de la atención domiciliaria al parto en casa en Andalucía3. La necesidad de dar cuenta
de las relaciones entre la atención obstétrica institucional y la domiciliaria se planteó
desde el principio como uno de sus objetivos. Se partía del presupuesto que el “hospital”
y la “casa”, como lugares de asistencia que implicaban modalidades profundamente
diferentes entre sí, no constituían en todo caso mundos aislados, sino caracterizados por
confines fluidos y permeables. Pronto resultó evidente que, más que relaciones puntuales
A lo largo del texto nos referiremos a ella simplemente con el nombre de Estrategia.
Esta Plataforma está conformada tanto por asociaciones como por profesionales y centros que ofrecen
asistencia a lo largo del embarazo, parto y posparto.
3
Su título completo es: Parir en casa. Un estudio antropológico de la atención domiciliaria al parto en
el contexto andaluz.
1
2
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y eventuales, se daban interacciones constantes, debido en gran medida a la misma
estructuración de la formación y de la asistencia. Pero es precisamente la que se denomina
“corriente humanística” en la atención, fomentada a nivel institucional y a cuyo desarrollo
las comadronas domiciliarias andaluzas han contribuido de distintas formas, la que, al
aproximarse a algunos de los planteamientos provenientes del parto en casa, requirió de
un análisis más profundo, generando una serie de interrogantes.
Los siguientes apartados se dedican precisamente a volver sobre estos interrogantes,
usándolos como pretexto para reflexiones de carácter mas general. Se propondrá un
desarrollo en tres pasos: se describirán las características básicas del enfoque humanístico,
se insistirá en las consecuencias del prevalecer de determinados argumentos, y se
mostrarán, por último, sus implicaciones teórico-políticas.
Antes de proceder a la exposición, cabe mencionar, al menos, algunas características
generales de la investigación. El trabajo de campo se desarrolló entre 2013 y 2015,
incluyendo una parte de trabajo de archivo, enfocado básicamente a un examen de los
documentos elaborados desde la década de los 80 del siglo XX por la Asociación Nacer
en Casa, en su fundamental labor de construcción y defensa del modelo domiciliario;
otra de entrevistas a miembros de los equipos de atención domiciliaria en activo en el
territorio de Andalucía, y madres y padres que decidieron tener el nacimiento de sus
hijos en casa4; y una última de observación en cursos prenatales ofertados por un centro
especializado en asistencia al parto en casa. Todo ello se complementó con el recurso a una
multiplicidad de fuentes, que respondía a la intención de hacer dialogar diferentes niveles
de análisis, y que mostró, entre otras cosas, la articulación de la asistencia obstétrica como
campo profundamente conflictivo, en el que actúan una multiplicidad de sujetos, y se
enfrentan significados diversos. En particular, prestar atención al nivel normativo, en el
que se incluyen leyes, recomendaciones internacionales, estrategias nacionales, guías de
práctica clínica, e informes sanitarios permitió definir el actual marco teórico en el que se
desarrolla la asistencia al embarazo, parto y posparto5 en el Estado español.
1. Tendencias emergentes en la atención obstétrica institucional
La Estrategia se enmarca en una tendencia internacional de larga trayectoria en la
que la OMS representa, sin lugar a dudas, el principal actor institucional. A partir de
la década de los 80 del siglo XX, se va delineando una versión “humanizada” y menos
intervencionista de la atención obstétrica, que tiene su referente más importante en la
Declaración de Fortaleza de 1985. Esta Declaración, producto de una reunión entre
diferentes expertos, organizada por la OMS y la OPS, establece algunas recomendaciones
que se pretenden “aplicables a los servicios perinatales en todo el mundo” y que invitan
a reducir sensiblemente el uso de tecnologías e intervenciones y a considerar los aspectos
emocionales, psicológicos y sociales. El uso del concepto de “humanización” es, sin
embargo, algo más tardío, al menos en las directivas internacionales relativas al epp,
apareciendo en un Congreso celebrado en el año 2000 en Fortaleza, organizado con la
participación de la UNICEF y de la OMS. En este, a partir de una definición absolutamente
ambiciosa, humanizar el nacimiento emerge como necesidad, como medio fundamental
para el empoderamiento individual y colectivo y clave para el desarrollo de una sociedad
En concreto, se realizaron 62 entrevistas, 30 a profesionales (matronas en gran mayoría, por ser las
principales responsables de la asistencia a partos fisiológicos o no instrumentales.) y 32 a madres y padres.
5
De ahora en adelante epp.
4
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más sostenible (Umenai et al., 2001:S3). Veamos con algo más de detenimiento los
principales rasgos de este enfoque, retomando la clasificación sugerida por la antropóloga
estadounidense Robbie Davis-Floyd.
Davis-Floyd (2001) propone una distinción de los tipos de atención según tres
modelos: tecnocrático, humanístico y holístico. La novedad, respecto a textos anteriores,
es representada precisamente por la incorporación del modelo humanístico, que identifica
con la “medicina de la evidencia” y con tendencias internacionales recientes6.
Atribuye a estos tres modelos doce características que los diferencian, un principio
básico subyacente y un modo de pensamiento específico. El primero de ellos se basaría en
un principio de separación y en un tipo de pensamiento unimodal, lineal, left-brained (o
del hemisferio izquierdo del cerebro); el segundo en el equilibrio y la conexión, a través
de una modalidad de pensamiento bimodal, el tercero en la conexión y la integración y en
un pensar fluido, multimodal y right-brained (o que radica en el hemisferio derecho del
cerebro)7. En la tabla que sigue a continuación se resumen las características de los dos
enfoques existentes a nivel institucional.

Principio básico
subyacente:
Modalidad de
pensamiento:
Relación mente-cuerpo
Visión del cuerpo
Persona asistida
Relación profesional/lego
Tipo de diagnosis
y tratamiento
Tipología organizativa
y de asistencia
Autoridad y
responsabilidad
Papel ciencia
y tecnología
Tipo de intervenciones
Visión de la muerte
Núcleo
Relación con otras
modalidades de atención

MODELO TECNOCRATICO

MODELO HUMANISTICO

Separación

Equilibrio, conexión

Unimodal, lineal, left-brained

Bimodal

Separación mente/cuerpo
Cuerpo-máquina
Paciente-objeto
Alienación profesional/ paciente

Conexión mente-cuerpo
Cuerpo como organismo
Paciente-sujeto (en relación)
Conexión y preocupación recíproca

De fuera a dentro
(se actúa sobre patologías y
disfunciones orgánicas)

De fuera a dentro y al revés
(combinación de narrativas del
paciente, signos y síntomas)

Organización jerárquica y
estandarización de los cuidados

Equilibrio entre necesidades
institucionales e individuales

Autoridad y responsabilidad
exclusivamente profesional

Informaciones, decisiones y
responsabilidades compartidas

Sobrestimación de ciencia
y tecnología

Equilibrio entre ciencia, tecnología
y humanismo

Intervenciones agresivas, con
énfasis en el resultado a corto plazo

Enfoque preventivo

Muerte como error, derrota
Beneficio económico

Muerte como posibilidad aceptable
Compasión, empatía

Intolerancia hacia otras modalidades

Apertura hacia otras modalidades

Fig. 1 Elaboración propia a partir de Davis-Floyd (2001).
A pesar de utilizar casi exclusivamente ejemplos etnográficos relativos a la atención al epp, Davis-Floyd
propone tres modelos médicos aplicables a cualquier campo de la salud y atención.
7
La distinción entre hemisferio izquierdo y derecho hace referencia a un tipo de pensamiento racional vs
otro intuitivo-creativo. Se trata de una localización orgánica de una modalidad de pensamiento y acción.
6
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Sus distinciones resultan particularmente útiles, aun admitiendo que en la realidad de
los encuentros terapéuticos se dan situaciones híbridas, que prueban la permeabilidad
de confines entre unos y otros, muy especialmente entre el humanístico y los otros dos.
De hecho, el paradigma humanístico puede interpretarse como una especie de término
medio, de fácil aprobación por parte de cualquiera de los actores involucrados. DavisFloyd lo considera como el más apropiado para generar una reforma, el que responde
al “sentido común”, el que goza del respaldo internacional, el que resulta, en fin, menos
radical que una visión holística y sin duda más agradable que la tecnomedicina (id.:S10).
Los potenciales de este enfoque de tipo relacional, que reconoce en el paciente un
sujeto, que hace un uso equilibrado de las tecnologías, basándose en la última evidencia
disponible, que se muestra más tolerante hacia otras prácticas, utilizando a veces técnicas
provenientes de otros sistemas de atención, parecen estar, precisamente, en su alto grado
de aceptabilidad. Y esta aceptabilidad tal vez se deba a dos elementos clave que lo
definen: la apertura a necesidades y narrativas del paciente y el apelar, al mismo tiempo,
y de manera solo aparentemente contradictoria, a la evidencia científica. De hecho, si el
paradigma tecnocrático se caracteriza por una visión de la tecnología como buena en sí
misma, el humanístico nace de la intención de limitar su uso a aquellos casos considerados
necesarios, basándose en investigaciones cuya validez está reconocida por la comunidad
científica internacional (y por sus reglas subyacentes). En esta línea, la Estrategia pretende
combinar la perspectiva de las usuarias con las opiniones profesionales y con la última
evidencia científica. Su principal objetivo, según se expone en el prólogo, sería mejorar
“los aspectos de calidez, participación y protagonismo de las mujeres en el proceso del
parto” (OSM y MSC 2007: 3).
La Medicina Basada en la Evidencia (MBE), por tanto, parecería coincidir, en este caso,
al menos en las intenciones, con la Basada en Narrativas (MBN), según una distinción
muy común en antropología médica y que presentaremos brevemente a continuación.
1.1. MBE y MBN
El debate entre posturas más biologistas y perspectivas más humanistas es, para algunos
autores de antropología médica, uno de estos debates “de trasfondo”, “persistentes” y
“pegajosos” en el campo biomédico (Martínez-Hernáez et al., 2013). Así, se suele
distinguir entre MBE y MBN para referirse a enfoques que centran su atención en las
pruebas científicas más recientes o, al contrario, en los relatos de pacientes y personas
afectadas, lo que también se ha dado en llamar, en el contexto anglosajón, disease e
illness, la patología en términos biológicos o psicológicos, y su percepción experienciada
(Kleinman 2006), en definitiva, perspectivas positivistas o de corte interpretativista.
La “evidencia científica”, presentada como algo neutral y aséptico, resulta, no obstante,
un concepto bastante vago, pudiendo justificar prácticas muy diversas entre sí. En el
texto anteriormente mencionado se define, retomando a David Sackett, como aquella
que es resultado de investigaciones “que se apoyan en lo que se considera un diseño
riguroso, como es el caso de los ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCA),
las investigaciones en ciencias médicas básicas y, también, aunque con menor énfasis,
los estudios observacionales en epidemiología y las revisiones sistemáticas” (MartínezHernáez et al., 2013:8). Pero las preguntas que genera la práctica clínica basada en
la evidencia son múltiples, y trastocan la base misma de su supuesta imparcialidad.
Preguntarse por los criterios de validación de la evidencia, la escasa atención prestada
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a narrativas de pacientes y profesionales o la financiación de las investigaciones (id.:8),
son solamente algunas de las reflexiones propuestas desde la antropología. La producción
de gran cantidad de trabajos en esta materia ha permitido desmontar algunos persistentes
supuestos científicos, visibilizando la complejidad de factores que intervienen tanto en
la experiencia de personas usuarias de los servicios sanitarios, como en la teoría y en la
práctica biomédica.
Si desde la antropología se pretende superar la separación entre MBE y MBN, en
favor de un análisis más transversal, y capaz de incluir también otras dimensiones, en
el caso que nos atañe se manifiesta un esfuerzo integrador y una voluntad de llegar a
consensos entre distintos actores desde el ámbito sanitario institucional. La Estrategia,
así, representa de por sí un logro importante, por dar respuesta a luchas históricas en pro
de una desmedicalización del parto y ser expresión de posturas obstétricas emergentes.
A un nivel más práctico, la producción de documentación a favor de un enfoque más
respetuoso de los procesos fisiológicos y de las preferencias de las mujeres ha supuesto
una fuente de legitimación especialmente donde ya existía personal propenso a un cambio
en este sentido. Además, gracias a los proyectos autonómicos que se han llevado a cabo
para impulsarla, se ha pasado de una dimensión exclusivamente legal, de reconocimiento
de derechos, o de experiencias innovadoras de hospitales particulares que dependían
fundamentalmente de las voluntades de las jefaturas de servicio, a una dotación de
recursos, cuyo objetivo ha sido el de generar cambios concretos y generalizados en las
estructuras públicas. En cuanto a los puntos débiles relativos a su puesta en marcha,
podemos mencionar los recortes presupuestarios de los últimos años, la falta de
revisiones y evaluaciones periódicas, o la no obligatoriedad de las sesiones formativas
finalizadas a su aplicación progresiva. A estos podemos añadir las denuncias de las
matronas entrevistadas: la escasa importancia proporcionada a la atención primaria, cuyos
contenidos evidentemente también habría que cambiar, para que haya cierta coherencia
y continuidad con respecto a la asistencia al parto; la reducida participación de otros
profesionales (no matronas), como ginecólogos/as, anestesistas, pediatras, a los que en
principio también van dirigidas las actividades formativas; la inutilidad de imponer a
todos los hospitales un programa formativo o dotación de materiales, si no existe ninguna
voluntad de cambio; la inutilización de materiales, por incapacidad o por decisiones de
superiores; la burla hacia técnicas provenientes de otros sistemas médicos o hacia una
actitud vigilante, compasiva, paciente y poco activa.
Sin embargo, más allá de los limites detectables en su aplicación, parece de cierto
interés detenerse en el núcleo discursivo de los distintos documentos elaborados a partir
de ésta, a saber: el recurso prioritario y preponderante a la evidencia científica.
2. El recurso a la evidencia científica
A pesar de la participación de distintos actores en la formulación de la Estrategia,
en los documentos producidos se hace uso explícito y casi exclusivo del discurso de la
evidencia científica para sostener la implementación de determinadas prácticas así como
el abandono de otras que se creen obsoletas. Lo que justifica los cambios en la atención
es, en último término, una valoración de resultados en términos esencialmente biológicos
y clínicos, asumiendo la iatrogenía de algunas intervenciones obstétricas y por lo tanto
la menor producción de riesgos si éstas no se efectúan. Algunos ejemplos pueden ilustrar
esta afirmación.
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La demostración de que el rasurado del vello púbico no evita infecciones, que la
episiotomía no reduce el riesgo de desgarros, que la litotomía no favorece el expulsivo,
la epidural no beneficia las contracciones uterinas, la oxitocina no ayuda al bienestar
fetal, y así sucesivamente, es lo que ha inducido a promocionar algunos cambios,
estableciendo, entre otras cosas, metas cuantitativas (básicamente tasas de intervenciones
consideradas admisibles)8. Si bien se puede ciertamente atribuir cierto peso a las presiones
de asociaciones de usuarias (Villarmea et al., 2015), la batalla se ha librado en el plano
de la “evidencia científica”, evidencia que desaconseja muchas de las prácticas más
difundidas en el campo hospitalario de la atención al parto, coincidiendo efectivamente
con las reivindicaciones de los colectivos de usuarias. Es más, en el caso del parto, es la
misma ciencia, el mismo discurso de la evidencia, el que sostiene la importancia de la
participación y de los factores ambientales y psicosociales. Es como si se validase lo que
muchas mujeres percibían, y reivindicaban, a partir de sus propias experiencias, ya en los
años 70 del siglo pasado. Pero el foco de la atención aquí no es la palabra de las mujeres,
sus vivencias o sus deseos.
Este desplazamiento discursivo tiene efectos concretos. En particular, insistiré en las
consecuencias más directas sobre tres tipos de prácticas clínicas: aquellas para las que no
existe evidencia; las que generan controversias; y las que parecen indiscutibles y obvias,
por considerarse por sí mismas sinónimo de calidad de la atención.
2.1. Prácticas para las que falta evidencia
De una revisión de la documentación producida a nivel sanitario, podemos sostener
que en caso de ser la evidencia de “calidad baja” o “muy baja” por falta de estudios
rigurosos, se ofrecen recomendaciones basadas en la opinión de figuras expertas, de
sociedades científicas o en las indicaciones de otras guías de práctica clínica. El punto
de vista de las mujeres tiene una función claramente subsidiaria a la hora de definir las
líneas a seguir en la atención al epp, faltan estudios que las incorporen sistemáticamente
y, cuando existen, se consideran poco válidos metodológicamente. Así, en la Guía de
práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio (GPC), publicada en 2014, se
admite no haber identificado estudios que analizasen el uso efectivo de determinados
recursos, y los valores y preferencias de las mujeres gestantes o puérperas para la casi
totalidad de pruebas y actuaciones tomadas en cuenta. Además, los datos examinados
derivan de estudios observacionales, no cegados, muy heterogéneos en cuanto a diseño,
selección y tamaño de las muestras, o definición de los valores a tener en cuenta, y muy
variables en los resultados. Las limitaciones metodológicas hacen que sea especialmente
difícil comparar y combinar los resultados de las investigaciones, por lo que se ofrecen
a menudo “recomendaciones débiles”9. La escasez de evidencias se suple haciendo
Cf. el Informe sobre la atención al parto y nacimiento en el Sistema Nacional de Salud, publicado en
2012 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio de Salud de las Mujeres.
9
Es así, por ejemplo, en el caso del cribado de cáncer de mama, del nivel de urea en sangre, de los
valores de ácido úrico; para la detección de sífilis, toxoplasmosis, anemia, estreptococo B; la determinación
ecográfica de la longitud del cuello uterino; el seguimiento cardiotográfico rutinario; la medición de la
altura uterina; la suplementación con hierro, yodo o vitaminas; el manejo de una gestación con presentación
podálica y de una gestación a partir de la semana 41; el tratamiento de malestares comunes en el embarazo
como nausea, pirosis, estreñimiento, varices, hemorroides, lumbalgia; los tiempos más adecuados para el
alta hospitalaria después del parto; el tratamiento de problemas frecuentes en el puerperio como el dolor
perineal, el debilitamiento de la musculatura del suelo pélvico, las complicaciones en la lactancia.
8
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referencia a autoridades en la materia10. Precisamente allí donde “falta evidencia”, emerge
con claridad cuáles son las fuentes reconocidas y naturalizadas, es decir socializadas como
las únicas pertinentes, del conocimiento que goza de autoridad, retomando el concepto de
authoritative knowledge de Brigitte Jordan11.
Nos encontramos, en realidad, frente a una auténtica paradoja: la ausencia de evidencias
para una parte importante de la asistencia al epp, por la no aplicabilidad de aquellos ensayos
aleatorizados que constituyen el fundamento de la MBE. Precisamente al no tratarse de
una enfermedad es francamente improbable que las mujeres accedan a ser asignadas de
manera casual a un grupo u otro. Si a esto se añade la dificultad de identificar los efectos
a medio-largo plazo de la aplicación de tecnologías y fármacos, nos enfrentamos a una
situación de enorme indefinición. En la propia Guía se reconoce, por ejemplo, la continua
evolución de los criterios de diagnóstico para el caso de la diabetes gestacional (id.:78), el
desconocimiento de los efectos a largo plazo de las ecografías (id.:83), o la incapacidad de
establecer “cuándo ha de iniciarse este CPP12, de qué manera, ni durante cuánto tiempo”
(id.:177). La admisión de cierta indeterminación, sin embargo, no impide pronunciarse
incluso sobre situaciones en principio independientes de la práctica clínica como son
viajes, relaciones sexuales o hábitos alimenticios.
2.2. Prácticas controvertidas
Que no todas las evidencias son tan evidentes, valga la redundancia, lo demuestran los
casos judiciales de denuncias de mala praxis en obstetricia, en los que suelen intervenir
especialistas a favor y en contra de determinadas actuaciones sanitarias. La aplicación de
la denominada lex artis13 queda sujeta, por tanto, a las interpretaciones de las personas
expertas interpeladas para resolver las disputas.
Pero una de las prácticas más controvertidas se asocia al propio lugar del parto, aunque
implique mucho más que éste14.
A finales de 2014, las recomendaciones del National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) en favor de partos asistidos exclusivamente por matronas y fuera de
los hospitales, o sea en casas o centros de nacimiento, tuvo cierto impacto en la prensa
española, al provenir de una institución de prestigio, que utiliza el discurso en boga de la
evidencia científica. En línea con esta admisión de la validez de la asistencia domiciliaria,
la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) se posicionó por primera
vez a favor de este tipo de asistencia y sobre todo de su cobertura pública, en agosto de
201515. No obstante, estas declaraciones suscitaron una serie de artículos en la prensa que
manifestaban las posturas encontradas de distintos profesionales.
En algunos apartados, como el dedicado al cribado de varicela, se afirma incluso no haber evaluado la
calidad de la evidencia, basándose directamente en otras guías y en recomendaciones internacionales.
11
Se remite a Irwin y Jordan 1987 para una definición más completa de este concepto.
12
Contacto piel con piel entre madre y recién nacido.
13
La lex artis se refiere a las prácticas adecuadas al conocimiento alcanzado en una área profesional
específica, en un momento histórico y en un contexto determinados. En este caso se corresponde justamente
al consenso de la comunidad científica o evidencia científica.
14
Parir en casa implica mucho más que un cambio del espacio físico, pudiendo describirse como un
modelo de atención con características propias. Los discursos a los que haremos referencia, sin embargo,
no suelen detenerse en ello.
15
http://www.federacion-matronas.org/noticias/i/19599/70/posicionamiento-de-la-fame-sobre-la-atenciondel-parto-en-casa.
10
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Se trata de debates antiguos, no exclusivos del contexto español16, y en los que
los argumentos se repiten con pocas variaciones a lo largo de los años. Así, desde las
posturas ginecológicas oficiales, representadas por la Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia (SEGO), se defiende desde hace décadas el parto en casa como no
recomendable y francamente evitable, a no ser que se desencadene de forma precipitada
imposibilitando el desplazamiento a un hospital. Las matronas domiciliarias, en cambio,
sostienen su plena validez para los casos etiquetados como de “bajo riesgo”17.
En definitiva, tanto sus sostenedores como sus detractores recurren a las mismas
argumentaciones: la seguridad en términos de morbimortalidad. No obstante, cabe
avanzar algunas puntualizaciones. En realidad, entre los detractores del parto en casa,
sean sociedades ginecológicas o asociaciones de matronas18, se apela muy a menudo a
las garantías de seguridad del hospital, sin citar estudios específicos que la sostengan,
sino sirviéndose de la disminución de las tasas de mortalidad materno-infantil en los
países del “Primer Mundo” como prueba en sí de la superioridad y necesidad universal de
éste19. Son sobre todo aquellas profesionales, matronas principalmente, que defienden la
atención domiciliaria al parto las que utilizan estudios científicos comparativos, entre el
hospital y la casa, y revisiones sistemáticas para sustentar su afirmación de la seguridad
(baja mortalidad) y los beneficios (menores intervenciones invasivas, menores resultados
patológicos) de esta modalidad de asistencia. Ahora bien, recurrir a la validación de la
evidencia científica es una arma de doble filo que, si puede tener cierta utilidad en contexto
sanitario, también conlleva algunos inconvenientes, posibilitando incluso afirmar la
absoluta inutilidad del parto en casa. La humanización de la atención a nivel hospitalario
ya respondería, pues, a las demandas de menor intervencionismo de algunas mujeres,
recogidas en su momento por el modelo domiciliario, haciendo del todo prescindible su
existencia20.
Volveremos sobre algunas de estas cuestiones en las conclusiones.
2.3. Prácticas incuestionables
La incuestionabilidad de algunas prácticas, como son las visitas y pruebas de
“control del embarazo” previstas para todas las mujeres en el periodo de gestación, o las
vacunas y otras aplicaciones medicamentosas posteriores al nacimiento, no se deben a la
demostración científica de su validez, sino al papel central y socialmente interiorizado de
la biomedicina en la definición de lo bueno y lo malo a lo largo del periodo de epp. Es su
función moral la que determina, en último término, las propias posibilidades de acción de
los sujetos. A continuación proponemos tres ejemplos, referidos a Andalucía, Comunidad
precursora en la difusión institucional del enfoque humanístico.
Cf. Craven 2005, Spencer Freeze 2010, o el editorial de The Lancet de julio de 2010.
Básicamente, embarazos únicos, a término, que no presentan patologías y con posición cefálica del feto
(cabeza hacia abajo).
18
Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Española de Matronas, cuya presidenta se ha mostrado en
distintas ocasiones escéptica hacia la modalidad domiciliaria de atención al parto.
19
En el trabajo de tesis nos ocupamos de desmontar estos supuestos, a través de ejemplos históricos y
etnográficos que demuestran la variabilidad y pluralidad de factores que influyen en el descenso de la
mortalidad materno-infantil.
20
A este propósito, pueden ser reveladoras las declaraciones de Txantón Martínez-Astorquiza, actual
presidente de la SEGO, según el que en los hospitales ya sería posible parir “como en casa” (consultables
en http://farmacosalud.com/desde-el-punto-de-vista-medico-es-recomendable-el-parto-en-casa/).
16
17
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A lo largo del embarazo, el sistema sanitario prevé una serie de visitas con diferentes
especialistas y estructuras, que se reúnen habitualmente bajo la expresión “control del
embarazo”. Su número y características varían de una Comunidad Autónoma a otra. La
Junta de Andalucía ofrece/invita a al menos 5 controles prenatales, es decir, visitas de
atención primaria, y al menos tres ecografías y tres visitas de segundo nivel. La toma
de decisiones de las mujeres sobre la gestión médica del embarazo y, en definitiva, de sí
mismas acontece, siguiendo a Rose (2008:113ss), dentro de un “cuadro pastoral”21. Con
esta expresión el autor pretende reflexionar sobre un campo plural en el que se ejerce un
tipo de poder relacional, entre profesionales y personas usuarias, en el que entran en juego
emociones y afectos. Los “nuevos pastores del soma” (id:114) se acogen a los principios
éticos del consentimiento informado, de la autonomía del paciente, de la acción voluntaria
y de la elección libre, pero en las prácticas del encuentro se activan juicios morales y se
intensifican las posibilidades de sentimientos como la vergüenza y la culpa, que operan
como desactivadoras de las subjetividades. En este cuadro, reducir el número de visitas
o rechazar algunas pruebas se interpreta en términos de irresponsabilidad. Así, lo más
común en el caso de querer sustraerse a los controles rutinarios es utilizar modalidades
tácticas como no presentarse a una cita, aceptar una receta pero no emplear el fármaco,
mentir, hacer “trampas”, por ejemplo para alterar unos resultados o para conseguir el
análisis de determinados valores22.
La percepción de la incuestionabilidad de algunos procedimientos, común entre las
mujeres entrevistadas, estaría confirmada por el propio modelo de plan de parto ofertado
por la Junta de Andalucía23, siendo evidente en el caso de los medicamentos habitualmente
suministrados a los recién nacidos, para los que se prevé solamente la posibilidad de
demorar su aplicación: “Deseo que se administre vitamina K oral a mi bebé tras el
nacimiento y me comprometo a la continuidad de su administración en domicilio de
acuerdo a la pauta que se prescriba” (Consejería de Salud, Junta de Andalucía 2009:25).
Negarse a un tratamiento, así, algo común a cualquier proceso de atención y legalmente
previsto por la Ley de autonomía del paciente (cf. bibliografía), deviene especialmente
arduo a lo largo del epp, y se torna casi imposible en el caso de las vacunas infantiles,
presentadas en el lenguaje de la obligación y no ya en el de la oferta: “Desde el nacimiento
y hasta los 14 años, todos los niños y niñas deben vacunarse para evitar determinadas
enfermedades, así como sus consecuencias y complicaciones, ya que para la mayor
parte de estas enfermedades no existe un tratamiento efectivo y las vacunas son la mejor
prevención” (Consejería de Salud, Junta de Andalucía, subrayado en el texto original)24.
Por tanto, si en la promoción del enfoque humanístico se utiliza prioritariamente
el discurso de la evidencia, combinándolo con los objetivos de participación y
empoderamiento, para muchas actuaciones a lo largo del epp se manifiesta la superioridad
moral de las opiniones expertas y de las posiciones institucionales.
Al hablar de “cuadro pastoral” o de “poder pastoral”, Rose se centra principalmente en la actividad de
los asesores genéticos en grupos poblacionales “de riesgo”, subrayando que no se trataría ni de un poder
del tipo pastor-rebaño, ejercido sobre una población en su conjunto, como ha podido ser en pasado para la
biomedicina, ni de un poder unidireccional, del tipo pastor-oveja.
22
Los ejemplos mencionados son los referidos por las mujeres entrevistadas.
23
Los planes de parto son documentos en los que las embarazadas pueden expresar sus deseos, necesidades
y preferencias en relación a su parto. En el modelo propuesto por la Junta, sin embargo, las opciones
ofrecidas son más bien escasas, y en muchos casos sólo se proporcionan informaciones.
24
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?idioma=es&perfil=ciud&opcion=listadoTematico
&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Vacunas/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/.
21
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Los ejemplos mencionados, de prácticas para las que no existen evidencias, que
generan controversias y polarizaciones, o cuya necesidad se da por sentada permiten
mostrar cuáles son las fuentes de autoridad reconocidas como legítimas y llevan a
redimensionar aquellas intenciones de participación y empoderamiento que figuraban
entre los principales motivos de la Estrategia.
Estas consideraciones nos conducen, por otra parte, a sostener la importancia de
recuperar otros discursos, en lugar de limitar la defensa de cambios en la atención a lo
científicamente demostrado.
3. ¿Transformaciones o ajustes?
Asociaciones de usuarias como EPEN, que en su propio nombre retoman una
reivindicación feminista básica como es la de recuperar el control sobre el propio cuerpo
y sus ciclos, se apoyan en los discursos científicos por su valor instrumental, porque
permiten promover cambios en la asistencia que responden a sus exigencias, pero no parten
de ellos ni se limitan a las recomendaciones basadas en estudios específicos. Su principal
fuente de conocimiento es vivencial, corporal, deriva de experiencias de parto vividas y
puestas en común, del reconocimiento de abusos repetidos y necesidades compartidas.
Sin embargo, la incorporación de las demandas de las usuarias al sector sanitario, si
bien representa un avance importante en términos de inclusión de la “perspectiva del
paciente”, se hace de manera selectiva y sin socavar en ningún momento la prioridad
definitoria biomédica. Así, por ejemplo, la SEGO admite un “cambio conceptual” en la
asistencia, que ha hecho de la gestante su “eje fundamental” (2008:1), y efectivamente
introduce en sus recomendaciones importantes concesiones a las necesidades expresadas
por las mujeres durante el parto (cf. Villarmea et al. 2015). Pero en su enfoque, definido
al principio de este documento que sustituye el protocolo de asistencia al parto normal
publicado en 2003, el hospital se presenta como motivo único de que el nacimiento sea
actualmente “un proceso bastante seguro y eficaz”, la atención profesional es la que
determina el resultado deseado (“un niño sano”), y el respeto por las decisiones maternas
se ve condicionado a que éstas no comprometan la seguridad y el bienestar de ella y
del feto (SEGO 2008:1-2). En definitiva, parece que el cambio consista en un menor
intervencionismo, avalado por fuentes científicas e internacionales reconocidas, por una
mejora en la comunicación de las informaciones (para que “la gestante entienda y acepte
la oferta que le ofrece el centro elegido para el parto”, id.:3) y por la integración del apoyo
emocional en la asistencia. La madre sigue siendo una potencial “buena colaboradora”
(id.:6) para que se eviten determinadas actuaciones médicas, los tiempos mínimos
para cada fase se siguen fijando desde una óptica determinista que no tiene en cuenta
la multiplicidad de factores que intervienen en un parto, se restringe la aplicación de
prácticas rutinarias como la episiotomía, pero su restricción depende siempre del criterio
personal de quien esté asistiendo. Aquí lo que está en juego es la definición misma de
“parto normal”.
En 1978 el Gruppo femminista di Ferrara per il salario al lavoro domestico titulaba un
texto de denuncia, que recopilaba testimonios de mujeres sobre experiencias de maltrato
en un hospital público italiano: Dietro la normalità del parto25. La reflexión sobre la
normalización de prácticas violentas en la atención obstétrica no es nueva, aunque sí lo es
25

Agradezco a Antonella Picchio por haberme señalado este texto.
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su reconocimiento jurídico, que empieza a darse en algunos países26. El recurso común y
constante a la evidencia científica no resuelve el problema de las distintas intervenciones
que pueden incluirse detrás del concepto, ambiguo como pocos y empleado en una
pluralidad de documentos, de “parto normal”27. Si acaso lo oculta.
Precisamente en estas cuestiones es donde se va definiendo el contenido cambiante
del “universalmente” aclamado protagonismo de las mujeres. Qué se esconde detrás de la
“normalidad” en el parto es una pregunta que podemos (y debemos) seguir haciéndonos.
Más allá de la variabilidad de definiciones, lo que se acaba invisibilizando es la persistencia
de relaciones de poder en los encuentros asistenciales que marcan el epp. La participación
de asociaciones de mujeres en la redacción de recomendaciones y guías no implica
necesariamente su cuestionamiento. ¿Por qué o para qué entonces se incluyen? ¿Qué
funciones cubren? ¿Qué diferencias podemos detectar con respecto a las reivindicaciones
feministas de los años 70 y 80?
Al detenerse sobre la incorporación de actores sociales habitualmente no tenidos
en cuenta en la definición de la práctica clínica, no hay que subestimar su función
legitimadora. Esto último también podría explicar tanto la reducción de las aportaciones
de estos colectivos a lo que es posible justificar en términos “científicos” como la selección
de agrupaciones que efectivamente se apoyan, en su trabajo y en sus reivindicaciones, en
argumentos biológicos, y/o priorizan la salud de quien nace. Es así en el caso de Vía
Láctea28, asociación de apoyo a la lactancia de larga trayectoria, que pretende facilitar
una “búsqueda del instinto perdido” y hacerlo “en armonía con la ciencia”29 y, de manera
flagrante, en el caso de la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento30. La PDN se funda en
1998 con el objetivo principal de ejercer presión para conseguir cambios sanitarios a favor
de un “parto natural”. Así, desde sus inicios, se ha preocupado por recoger firmas exigiendo
tanto la “humanización” de los nacimientos en los hospitales, como el reembolso de los
gastos ocasionados por la asistencia en casa. Precisamente en un folio de recopilación de
firmas se leen sus principios rectores31, que dicen apoyarse en las recomendaciones de la
OMS, y que defienden el absoluto protagonismo de la criatura, y la importancia capital
de la gestación, del nacimiento y de la primera infancia para la salud psicofísica futura
de la persona. Entre ellos se pueden leer preceptos como el siguiente: “A ningún bebé se
le debería privar de la creación del vínculo extrauterino con su madre. Es absolutamente
necesario para el recién nacido permanecer junto a su madre, su vida biológica continúa
en íntima unión con ella, que es lo conocido, su cuna, su alimento y su seguridad. Esta
relación tendría que ser respetada porque el bienestar del recién nacido debe prevalecer
sobre cualquier otra consideración”.
De momento está tipificada como delito en Argentina, Venezuela y México.
Se remite al texto de la tesis para un análisis de las definiciones empleadas por la OMS, la SEGO, la
FAME y la European Network of Childbirth Associations (ENCA).
28
Esta Asociación participa en la redacción y revisión de la GPC, y en el comité técnico de la Estrategia
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR).
29
Según sus propias palabras, http://www.vialactea.org/node/17.
30
Plataforma que figura tanto en la elaboración de la Estrategia como en el comité técnico de la ENSSR.
31
Es posible encontrar referencia a ellos en la siguiente página: http://www.durga.org.es/webdelparto/
plataforma_pro_derechos_del_nacimiento.htm. Cabe señalar que reformulaciones más recientes muestran
un esfuerzo por introducir las necesidades de padres y, sobre todo, madres, a la hora de defender los
derechos en el nacimiento.
26
27
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Se puede sostener, por tanto, que ni la participación de algunas asociaciones de
mujeres significa automáticamente fomentar cambios favorables para todas las mujeres,
que tengan en cuenta sus diversas condiciones de existencia, ni es garantía necesaria
y suficiente para una transformación profunda en la asistencia en general y en las
experiencias de epp.
En último término, se lleva a cabo un procedimiento selectivo tanto de las asociaciones
que participan en documentos e iniciativas públicas como de los argumentos considerados
válidos. De esta forma, quedan ampliamente desaprovechadas las aportaciones del
feminismo, del movimiento de salud y mujeres y del parto en casa, entendido como
modalidad de asistencia que surge desde un planteamiento de “contestación radical”
(DAIA, 1979) a la práctica médica habitual, proponiendo cambios profundos en los
procesos de atención. Sin entrar en los detalles de sus contribuciones, señalamos tres
aspectos fundamentales que las atraviesan: la horizontalidad en la relación figura experta/
lego; el fomento de prácticas de autogestión de la salud y la divulgación de conocimientos
especializados; la valoración de las dimensiones no biológicas como primordiales y no
auxiliares para la salud. Recurrir a la evidencia científica para sustentar reivindicaciones
concretas no solamente se demuestra engañoso porque no necesariamente se llega a
conclusiones claras e incontrovertibles, sino que produce un estancamiento discursivo y
un bloqueo fáctico, impidiendo la generación de transformaciones que no sean sólo meros
ajustes en el ordenamiento médico existente (Pizza, 2005). Los efectos despolitizadores
del proceso de humanización devienen así patentes: se pasa de una dimensión colectiva
(compartida entre mujeres) a una individual (derechos del paciente), de la palabra de las
usuarias a la de sociedades científicas, de una visión global-vital a unas recomendaciones
principalmente técnicas. Al no discutirse la superioridad de la autoridad profesional y de
las definiciones científicas, y al no poner en un mismo plano las diversas dimensiones que
contribuyen a una vivencia saludable del epp, se perjudican los cimientos de un diálogo
potencialmente fructífero, entre profesionales y usuarias, y entre modelos hegemónicos y
subalternos32. La retórica de la humanización permitiría, finalmente, extender de manera
más refinada el dominio biomédico, sin mellar los diferenciales de poder entre personas
y entre modelos, y sin ser capaz de hacerse cargo de los significados sociales, políticos y
culturales del proceso de atención.
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1. Introducción
La crianza de niños y niñas constituye una necesidad básica en la especie humana y
todas las culturas conocidas han articulado de un modo u otro los cuidados necesarios
para garantizar su desarrollo al menos durante su periodo vital más vulnerable. En
este sentido, la parentalidad y sus múltiples formas constituyen un tema emergente en
el campo de estudio del parentesco (aunque la variedad de cuidados parentales se ha
descrito recurrentemente en la Antropología Social clásica y en otras Ciencias Sociales)
y las distintas formas de parentalidad han adquirido una gran relevancia en la literatura
sobre políticas sociales, así como en entornos académicos, jurídicos y asistenciales.
En este sentido, Malinowski subrayaba en Una teoría científica de la cultura que:
“[…] toda cultura debe satisfacer el sistema biológico de necesidades, tales como
las impuestas por el metabolismo, la reproducción, las condiciones fisiológicas de
la temperatura, la protección contra la humedad, el viento y los impactos directos
de fuerzas dañinas del clima y de la intemperie, la seguridad con respecto a seres
humanos o animales peligrosos, el reposo ocasional, el ejercicio del sistema nervioso
y muscular en movimiento y la regulación del desarrollo” (1981 [1944]: 181).
Sin embargo, la forma en que se cubren y satisfacen estas necesidades en el espectro
etnográfico es extraordinariamente variada, tanto en lo que concierne a los cuidados
físicos como al bienestar emocional de los individuos. En este marco, las formas diversas
de parentalidad sobre las que ya reflexionaban Esther Goody y Ward Goodenough en los
años setenta nos ofrece un claro ejemplo de hasta qué punto los cuidados no se ejercen de
un modo homogéneo ni se asocian siempre a las mismas figuras parentales.
Este Simposio se enmarca dentro de los proyectos de investigación I+D del Ministerio de Economía
y Competitividad: CSO2012-39041-C02-01, “Parentescos: formas de parentalidad y articulaciones
disciplinarias”, IP Anna M. Piella Vila, y CSO2012-39041-C02-02, “Parentalidad, género y salud en los
cuidados del niño sano. La paradoja del deber/derecho sobre la crianza: padres custodios y mujeres sin
maternidad”, IP José María Uribe Oyarbide.
1
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En lo que refiere al concepto de cuidado, Castro et al. sostienen que, en nuestro entorno
cultural más próximo:
“Cuando hablamos de cuidados nos estamos refiriendo a algo tan complejo como
la estructura del mundo en el que vivimos, una organización social que establece el
modo de producción y socialización a través de la división sexual del trabajo. Esta
división sexual del trabajo orienta a las mujeres hacia el cuidado y la atención a los
demás y a los hombres hacia la producción de bienes” (2008:1).
Sin embargo, en las sociedades complejas atendemos a una nueva situación,
aparentemente paradójica para los patrones normativos de sexo/género en relación a la
crianza que nos muestra a mujeres en posiciones distantes del mandato cultural de la
maternidad, al mismo tiempo que ve la emergencia de hombres que reivindican mayor
visibilidad en su participación como nuevos padres (Fernández-Rasines y Bogino
Larrambebere, 2013). En efecto, una neo-paternidad emerge aparentemente para
transformar las relaciones de género. Si para legitimar las maternidades nuevas se ha
tendido a desnaturalizar el significado de la maternidad, eludiendo así las implicaciones
de causalidad biológica, parece que esta vía explicativa se está ensayando para las
paternidades emergentes (Fernández-Rasines, 2016). Fernandez-Duke et al. (2009)
afirman que lo que se considera cuidado paterno intenso se manifiesta solo en unas pocas
especies alejadas de los primates, entre las que se incluye ya especie humana.
Por crianza (nurturance) entendemos una noción que implica algo más que la
alimentación, la vestimenta y el refugio necesario para la supervivencia biológica.
La crianza evoca un tipo de relación, una relación de afecto y amor, que se basa en la
cooperación en oposición a la competencia, que es duradera y no temporal, que es grupal
más que individual, y que está gobernada por la moral y los sentimientos, no tanto por
la ley y el contrato. No obstante, en nuestra sociedad el lugar en donde se supone que
encontramos la crianza y el afecto desinteresado es simultáneamente el lugar donde la
violencia es más tolerada (Collier, Rosaldo y Yanagisako 1997, en Fernández-Rasines y
Bogino Larrambere, 2017).
La complejidad de los cuidados nos lleva, por tanto, a contextos en los cuales los
compromisos ligados a los roles parentales, a la cobertura de las tareas básicas de crianza
y a la determinación de la responsabilidad última de su provisión se presenta negociable
y cambiante: desde escenarios acordados o litigados de custodia compartida postdivorcio
hasta espacios diversos de protección a la infancia como la acogida o la adopción plena
(nacional o internacional). Concretamente desde el escenario familiar, en las últimas
décadas, Godelier (2011) o Bestard (2012) han enfatizado la centralidad que ha adquirido
la consideración del menor en las transformaciones familiares que desembocan en
cambios conceptuales de calado –Beck-Gernsheim (2003)–, en nuevas configuraciones
domésticas y en el desplazamiento de lo que Segalen llama “punto de equilibrio de nuestro
sistema parental” (2012:9), pasando así del matrimonio a la procreación y a las relaciones
paterno-filiales (Grau Rebollo, 2016).
En consecuencia, la progenie se convierte en el pivote relacional que permite articular
los diversos roles y estrategias de cuantas personas formen parte de la responsabilidad
última y el ejercicio de su cuidado, en la línea de lo que Théry (1993) ha denominado
“descasamiento” (démariage). Así, por ejemplo, en la incorporación de un vástago por
vía adoptiva, Howell (2003, 2006) alude a la necesidad de convertirlo en miembro de la
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familia, una condición que no se adquiere únicamente a través del nacimiento o mediante
filiación jurídica. Es lo que ella denomina “Kinning” y que podríamos traducir como
“emparentamiento” o “proceso de incorporación al parentesco”.
Sin embargo, ni los cuidados ni los roles parentales son estáticos e inmutables. Así,
la necesidad de contar con una red de apoyo eficiente para las tareas de crianza es
perfectamente constatable en la decisión (o la opción) de procrear, aspecto que se hace
especialmente evidente en casos de migración (nacional y, particularmente, internacional)
donde o bien migra sólo el proveedor principal (o uno de los proveedores: padre o madre),
o bien lo hacen ambos dejando al menos a una parte de la progenie en origen al cuidado
de terceros (Rodríguez García, 2006; Mummert, 2010; Pedone, Agrela Romero, y Gil
Araujo, 2012).
Es por todo ello necesaria una aproximación a las crianzas en transformación al menos
a tres niveles:
a) Variedad y complejidad de las múltiples formas de contextos parentales que
implican una reconsideración de conceptualizaciones del parentesco, sistemas de
género o procesos enculturativos formales e informales.
b) Reflexión y debate acerca de la flexibilización y diversificación en las estrategias
de cuidados, incidiendo en los acuerdos pluriparentales de crianza tanto en el seno
de parejas como entre individuos de orientaciones afectivas y sexuales diversas.
c) Aspectos derivados de las transformaciones familiares y convivenciales de
los últimos años que inciden directamente en la crianza y el cuidado (i.e.
corresponsabilidad parental y coparentalidad cuando se produce la emergencia de
nuevos sujetos parentales generizados, adopciones internacionales y truncamiento
adoptivo, homopaternidades/homomaternidades, etc.)
En esta línea podemos alcanzar una perspectiva más afinada tanto de las nuevas (y no
tan nuevas) formas de parentalidad, como de los contextos reales de cuidado, en lo que
refiere a la relación entre crianza y cuidado.
2. Formas de parentalidad y nuevos escenarios de cuidado
Esta conexión presenta, para su articulación efectiva, además de los tres ejes
transversales que ya señalaron autoras como Héritier (1981) o Finch (1989) –género,
generación, edad–, una serie de pilares estructurales en la demanda y provisión de
apoyo y asistencia: relaciones reticulares, estrategias de demanda y prestación, recursos
formales e informales de asistencia, modelos parentales de referencia y políticas públicas
de servicio. Todos ellos se interconectan de modo diverso configurando modos distintos
de parentalidad y acuerdos pluriparentales de cuidado.
Es por esto que, en el marco de este simposio, acogemos líneas de trabajo en ámbitos
muy diversos. Las principales líneas de trabajo de este simposio giran en torno a la
relación entre crianza y cuidado, principalmente en lo que refiere a:
a) Formas diversas de cuidados parentales. Desde los años ochenta el panorama familiar
ha ido cambiando en España, así como en otros países, por la vía de la diversificación
de las formas relacionales y la apertura del espacio de acuerdos parentales de cuidado.
La situación de dependencia física y emocional de los menores durante los primeros
años de vida es evidente y las formas de prestar la diversidad de cuidados rebasan los
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límites de la familia nuclear, además de poner en cuestión ciertos supuestos culturales
acerca, por ejemplo, de la maternidad y la paternidad intensivas (Fernández-Rasines
y Bogino Larrambebere, 2017).
b) Redes (formales e informales) de cuidado. Las prestaciones de asistencia no se
dan únicamente en el seno familiar. En ocasiones, el apoyo viene en buena medida
proporcionado por estructuras formales de provisión, habitualmente vinculadas a
instituciones públicas, privadas o sin ánimo de lucro, aunque no siempre alcanzan
a cubrir del todo las necesidades que impulsan su activación. En estos casos, cobra
relevancia el papel de los contactos personales, habitualmente dispuestos en el entorno
de una red informal.
c) Formas emergentes de parentalidad y acuerdos pluriparentales de cuidado. Como
señala Ana Rivas:
“La disociación entre pareja conyugal, pareja parental y pareja progenitora como
consecuencia de separar lo que hasta ahora iba unido, sexualidad, procreación,
alianza y filiación, cuestiona el modelo biparental (padre/madre) dominante en la
visión cultural del parentesco occidental y sin llegar a desaparecer, lo coloca como
uno más junto con los modelos de homoparentalidad (dos padres o dos madres
para el caso de una pareja homosexual), coparentalidad (un padre y una madre
de dos parejas homosexuales), pluriparentalidad (varias madres y varios padres
en el caso de los hogares recompuestos y los procesos de reproducción asistida),
y monoparentalidad/monomarentalidad (hombres y mujeres solteros con hijos
adoptados o procreados artificialmente)” (Rivas, 2008:183).
Esta pluralidad de formas de construir la parentalidad social nos sitúa ante escenarios
que invitan a reconceptualizar los fundamentos biogenéticos de nuestra ideología
procreativa, las constricciones jurídicas de las formas familiares y los acuerdos de crianza,
o las representaciones y mandatos culturales (Del Valle, 2008) sobre el cuidado.
Normativización de los cuidados en contextos etnográficos precisos (incluido el nuestro
propio). En sintonía con los mandatos culturales a los que alude Teresa del Valle que
referíamos en el apartado anterior, el proceso procreativo comprende una serie de ideas,
normas y usos relativos a la formación de seres humanos, la sexualidad reproductiva y
las formas alternativas de procreación o el embarazo, parto y periodo perinatal (González
Echevarría et al., 2010:102). La varianza de estas ideas, normas y usos según el contexto
etnográfico puede ser considerable y está en relación directa con la definición cultural de
roles y obligaciones parentales.
Constructos culturales –entendidos como conjuntos de normas, usos y modelos de
comportamiento– referentes al cuidado de los niños y las niñas. Con todo, cabe reflexionar
acerca de si la conexión entre modelos parentales y políticas públicas puede asentarse, en
ocasiones, sobre determinados “mitos” en el sentido de Shore (2010), puesto que:
“[…] proporcionan un plan de acción que ofrece enunciados y narrativas cuya
retórica sanciona positiva o negativamente los comportamientos en la práctica
social y, lo más importante, legitima las posiciones de autoridad establecidas.
En este sentido, es interesante tener en cuenta en qué sentido la retórica sobre la
parentalidad, genera nuevos márgenes y legitima viejas posiciones de autoridad
presentes en las retóricas del parentesco” (Fernández-Rasines, 2016:124).
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d) Incidencia de las relaciones de género y de las diferencias sociales en las cuestiones
relativas a los cuidados a la infancia. las mujeres constituyen aún el principal colchón
asistencial en España. Así, lo reconocía en 2006 el gobierno del PSOE al promulgar la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia (ley 39/2006), donde en el punto 2 de la exposición de motivos se
recoge explícitamente que:
“No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres,
las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes,
constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal». Los cambios en el
modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en
la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación
que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para
asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas
que los necesitan” (BOE núm. 299 de 15/12/2006, Entrada en vigor: 01/01/2007).
La centralidad del género en el ámbito familiar y asistencial nos lleva a considerar la
estrecha relación que le vincula al Estado del bienestar y a la(s) familia(s). Es cierto que
los varones que actúan como nuevos padres parecen más activos en el cuidado y crianza
de menores en la edad preescolar, si bien, sabemos menos de su implicación en la etapa
altamente intensa que representa el periodo de la adolescencia. No obstante, incluso un
cotejo de los datos de participación en la etapa infantil 0-3 nos lleva a considerar que el
gran peso lo siguen llevando las mujeres, puesto que “(…) los resultados del barómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado en marzo de 2014 indicaban que el
cuidado de menores de 3 años recae en la madre en el 82% de los casos, siendo la abuela
la segunda opción con un 7,5%, por delante del padre, que lo hace en un 4,8% de los
casos.” (Fernández-Rasines, 2016:125).
g) Proceso procreativo, cuidados neonatales y relaciones con el sistema sanitario. Tanto el
periodo de gestación como el momento del parto están socialmente adscritos al ámbito
natural, aunque las decisiones sobre de qué forma, en qué momento y en qué entorno
intervenir corresponden plenamente al dominio de la cultura (Strathern, 1992) y son
precisamente estas decisiones las que dan lugar a apasionados debates en torno a la
idoneidad del modelo asistencial biomédico y al contexto relacional en el que inscribe
tanto a la parturienta como al neonato. No se trata sólo de reflexionar acerca de una
dimensión fundamentalmente técnica de la asistencia sanitaria, sino de analizar hasta
qué punto nuestros propios supuestos culturales sobre el género, la reproducción y el
cuidado pueden constreñir la experiencia de la paternidad y la maternidad, así como
también la eventual conciliación de derechos cívicos, reproductivos y sanitarios de
los diversos agentes implicados en el proceso.
h) La autoridad, responsabilidad y reconocimiento de/en la función parental son
constructos que vinculan derechos y obligaciones. En nuestros sistemas jurídicos
estos aspectos se calibran en torno a garantizar “el interés superior del menor”.
De este modo, la autoridad y la responsabilidad pueden ser conferidas y también
retiradas por los poderes del Estado. Estos mismos poderes pueden determinar que
tales funciones parentales se realicen de modo exclusivo, compartido, repartido,
alterno, etc. A pesar de que el 42% de los nacimientos en España en 2012, según
Eurostat, tuvieron lugar fuera del matrimonio, esta institución sigue siendo clave en
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la categorización del registro de entrada en la noción de persona jurídica en este país.
El desplazamiento del matrimonio como eje para la filiación, junto con el desarrollo
de regulaciones legales que requieren las nuevas técnicas de reproducción asistida,
ha obligado a problematizar la pregunta de qué es la autoridad y la responsabilidad
parental (Fernández-Rasines, 2017). Por extensión, ello obliga al rediseño de la propia
definición de lo que constituye ser madre y es ser padre.
3. Las contribuciones al simposio
En el marco de este simposio se presentan contribuciones que cubren todos estos puntos
a partir de aproximaciones diversas que abarcan, desde la gestación subrogada, hasta el
rol de los medios de comunicación en la formación de los niños y las niñas, pasando por
la reivindicación del parto humanizado o el rol del Estado y las instituciones públicas en
el ejercicio parental y la provisión de cuidados en la crianza.
Así, podríamos establecer los siguientes ejes generales de reflexión:
3.1. Estatuto epistemológico de los dominios analíticos
Aurora González Echevarría reflexiona a propósito de la pertinencia de establecer
dominios generales o, por el contrario, inclinarse por dominios más específicos en el
estudio del parentesco partiendo, de un lado, de las críticas que propusieron reformularlo
o circunscribirlo geo-culturalmente y, de otro, de las propuestas de extensión transcultural.
Para ello, plantea la propuesta de definición del dominio analítico del parentesco elaborada
en el seno del getp-GRAFO con vocación comparativa y que toma como núcleo central
la reproducción del grupo por procreación y crianza de los niños, entendida como la
reposición de los seres humanos que lo integran, a través de la conceptualización y
regulación de la generación, la adscripción de los niños, su cuidado, la atribución de la
responsabilidad última de su socialización y enculturación hasta su madurez social y las
relaciones que a partir de estos procesos se pueden desarrollar a lo largo de la vida.
3.2. Nuevas experiencias parentales
Un segundo eje teórico y analítico corresponde a lo que podríamos denominar
como escenarios de pluriparentalidad y crianza ejercidos y desarrollados en torno a
nuevas experiencias parentales. Aquí, Amaia Aguirre-Miguelez, Matxalen Legarreta y
Marina Sagastizábal nos introducen en el análisis de los significados que subyacen a la
construcción cultural de la maternidad con resultados ambivalentes: mientras parece que
aumenta la crianza compartida, también lo hacen los discursos ya conocidos sobre la
maternidad intensiva y el rol de las mujeres en los ámbitos relativos al cuidado.
Por otro lado, Margarita Estrada nos conduce hacia las formas de relación paternofilial de padres que no tienen la custodia de sus hijos e hijas tras procesos de divorcio en
Ciudad de México, incidiendo en la tensión que se genera entre la sensación de ausencia,
por un lado, y la voluntad de participar en el proceso de crianza, por otro.
Una realidad bien distinta nos la ofrece Mercè Falguera, quien trabaja con ejemplos
concretos de homoparentalidad, a través de experiencias recabadas en parejas de mujeres
lesbianas que imaginan ser madres, un escenario en el cual la dimensión experiencial
cobra tanta relevancia como la propia forma de sentir el “ser madre”. En este sentido,
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la construcción ideológica de la maternidad precede al hecho mismo de convertirse en
madre y en este proceso se nos invita a reflexionar sobre los procesos de construcción de
significados y en el papel omnisciente que, aun hoy, juegan concepciones heterosexistas
y dicotómicas en torno al género.
3.3. Nociones sobre el parto humanizado: contrucciones ideológicas y experiencias
del cuidado
Pensar en el nacimiento como un acto de violencia es sin duda un postulado contrario
a la ideología folk que envuelve en nuestro entorno sociocultural el alumbramiento de un
ser humano. Sin embargo, Serena Brigidi pone el foco sobre lo que se ha denominado
violencia obstétrica y el modo en que las representaciones dominantes sobre el nacimiento
pueden confrontar el periodo gestacional y el mismo alumbramiento con una visión que
prioriza y legitima el acto biomédico por encima de cualquier otra consideración.
Casi en el reverso de este debate (un reverso sólo aparente, como veremos), Laura
Cardús se aproxima a la tensión existente entre discursos esencialistas sobre el parto y
la voluntad de reforzamiento del vínculo del padre con el bebé a través de su presencia y
participación en el alumbramiento. De este modo, los roles de “padre” y “madre” aparecen
en cierto modo como un elemento –o una consecuencia– más de la ideología reproductiva
hegemónica, lo que nos devuelve a los supuestos subyacentes de la construcción folk de
la gestación, el parto y la responsabilidad que en lo relativo al cuidado futuro del bebé
puedan derivarse.
Y es precisamente en torno al cuidado y a la responsabilidad de ejercerlo donde Araceli
Muñoz plantea la relevancia de las nociones de autocuidado y del compromiso de los
propios menores respecto a su salud. A medida que éstos van creciendo y adquiriendo un
mayor grado de autonomía personal, instituciones como la familia o la escuela inciden
en los discursos de autoconcienciación respecto al compromiso personal con el bienestar.
Con ello se transparenta, también en el caso de los niños y de las niñas, el elenco de
supuestos socioculturales sobre el cuidado y la salud que llegan a la infancia filtrados por
distintas instancias claves en su vida y su proceso madurativo.
Para afianzar correctamente la cohesión del proceso, Marta Ausona introduce el
concepto de “m(p)aternidades bricoleur” para referirse a la adaptación a las especificidades
y circunstancias concretas de cada caso, partiendo de discursos folk que inciden en la
importancia del contacto corporal y afectivo con el bebé para conformar una secuencia
cohesionada de madurez personal. Para ello, se pone cada vez más en cuestión tanto la
intervención biomédica en el parto como la violencia obstétrica que experimentan las
mujeres.
3.4. Medidas de protección a la infancia
El cuarto bloque de comunicaciones se orienta específicamente a ejercicios de parentalidad
adoptiva o en familias de acogida. El texto de Adriana Díaz nos introduce en el proceso de
construcción de la parentalidad social que experimentan las familias de acogida, teniendo
en cuenta la diversidad parental que se manifiesta en el acogimiento familiar. Abundando
en este ámbito, Txema Uribe relflexiona a propósito de la explicitación de la crianza que
implica el acogimiento familiar por parte de la familia acogedora y de la familia biológica,
además de la construcción identitaria del o la menor a través de ambas familias.
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Por su parte, Iosune Fernández analiza las representaciones y supuestos
culturales que se insertan en la literatura infantil orientada a familias adoptantes
transnacionalmente, fijándose en la forma en que cada familia hace uso de este
material para abordar la cuestión de los orígenes del/de la menor. Como bien señalan
María Isabel Jociles y Ana María Rivas en su comunicación orientada a las Técnicas
de Reproducción Asistida con Donantes (TRA-D), las estrategias de comunicación de
los orígenes constituyen una forma de cuidado y de procurar bienestar (tanto físico
como emocional) a hijos e hijas.
Diana Jareño-Ruíz y María José Rodríguez-Jaume fijan también su objetivo en la
adopción internacional para dar cuenta de la corresponsabilidad parental a que da lugar
la inclusión de más figuras implicadas en la crianza dentro del abanico familiar. De
este modo, la adopción abierta –relativamente frecuente en otros países como Estados
Unidos– aparece en el escenario español permitiendo la integración entre las familias
adoptantes, los/as menores adoptados/as y sus familias biológicas.
Finalmente, Elisa Romero nos pone sobre la pista de los intentos gubernamentales
del gobierno de Corea del Sur por romper con el secretismo y promover la adopción
nacional, una opción habitual antes de la década de los 50 del siglo pasado y que
posteriormente se fue reorientando hacia el emplazamiento internacional de menores.
3.5. Grupos de pares y garantía de derechos reproductivos
Irina Casado refiere al papel de los grupos de pares (vennskapsfamilie o “familia de
amigos”) como referencia para el apoyo y ayuda entre sus miembros en el ámbito del
cuidado y de la crianza en Noruega. De este modo, a través del apoyo y ayuda entre
iguales para con el cuidado de los hijos, se cimentan y fortalecen las relaciones entre
adultos.
Por su parte, Tatiana Motterle plantea en su intervención la salvaguarda de los derechos
reproductivos de todas las partes implicadas en procesos de subrogación gestacional, lo
que la lleva a diseccionar el debate que ha sacudido la esfera pública y política en Roma
a propósito de la gestación subrogada (una práctica todavía ilegal, como en España) por
parte de padres gays. De este modo, los discursos heteronormativos dominantes entrarán
en colisión con la experiencia de acceso a la parentalidad de hombres homosexuales y
sitúan a estas “familias extensas internacionales”, en términos de la propia autora, frente
al imaginario social hegemónico de la familia considerada “tradicional”.
3.6. Control parental y tecnologías de la información y la comunicación
Sin dejar la escena política, aunque cambiando de encuadre, Jakeline Duarte, Joyce
Mildred Pérez y Alexandra Gómez nos hablan de la socialización política como proceso
formativo, así como del rol de la televisión y del teléfono móvil como medios de TIC’s
más consumidos por la infancia y adolescencia –variando en función de su edad–. A
propósito del papel que juegan estos medios en la vida de niños y niñas, se nos muestran
la disparidad de percepciones entre padres/madres y menores que los usan: mientras que
estos últimos ven en la televisión o el móvil mecanismos a través de los cuales canalizan
emociones positivas (amor, alegría), aquéllos/as parecen poner más el acento en su
potencial rol disruptivo.
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En esta misma línea, Juan Carlos Jurado y Jakeline Duarte trazan una cartografía
de la autoridad entre padres e hijos en Colombia, centrándose en el análisis de las
representaciones de esta autoridad que padres y madres perciben a través de las emisiones
televisivas, en contraposición a lo que consideran los valores que ellos/as mismos/as
detentan, construidos desde su propia experiencia de crianza. A diferencia del discurso
de autoconciencia infantil que nos señalaba Araceli Muñoz, en este caso Jurado y Duarte
nos muestran cómo padres y madres ponen en tela de juicio la idoneidad de las visiones
de “autonomía” que parecen movilizar los programas televisivos, donde las personas
adultas o bien no juegan ningún papel o aparecen en contextos donde pueden llegar a
verse desposeídos de su autoridad.
3.7. Subversión por la sexualización de la maternidad y la patologización de otras
conductas en la crianza
En este bloque, Marta Ausona plantea la maternidad como parte integral de la
sexualidad femenina y sitúa como parte del placer sexual la experiencia del parto y del
amamantamiento. Por su parte, Sandra Farreras nos enfrenta a la patologización de la
(mal) denominada niñez o juventud “rebeldes” (que sucede, mediante el diagnóstico
de trastornos de conducta, a la consideración negativa de la conducta de estos menores
en casa y en la escuela), para adentrarnos en las relaciones familiares de estos jóvenes
en tratamiento como parte de un proceso de normalización progresiva mediante la
intervención médica.
3.8. Crianza y modelos en el entorno educativo
Por último, la relevancia del entorno educativo (ya mencionado en otras comunicaciones
de este mismo simposio) pasa a primer plano con las comunicaciones de Rocío Rosas e
Ivy Jacaranda, a propósito de violencia y educación de niños y niñas en México, y de
Enrique Martínez en torno a las aspiraciones y logros educativos de hijos de inmigrantes
mexicanos en los Estados Unidos. En el primer caso, Rosas y Jacaranda nos sitúan ante
contextos de socialización de menores en hogares y escuelas donde se han cotidianizado
las experiencias violentas hacia la juventud, especialmente sufridas por mujeres. Así,
mediante un estudio cualitativo en tres instituciones educativas y de su experiencia
de trabajo en la Primaria (programa Peraj de amig@s tutores), se muestra cómo el
encubrimiento de hogares y escuelas ante situaciones de violencia responde a una cierta
normalización de la violencia, llegando a justificarse e incluso legitimarse.
En el segundo, Martínez se centra en el impacto que tienen la vida familiar y los estilos
de crianza en la educación formal de los/as hijos/as, mostrando comparativamente los
logros educativos obtenidos según los estilos de crianza recibidos.
4. Conclusiones
A través de las distintas contribuciones a este simposio se ha puesto de relieve
la centralidad del cuidado parental en sus múltiples dimensiones y diversos agentes
implicados. En primer lugar, se ha puesto el acento en la concepción misma del dominio
analítico del parentesco, implicando además el papel del imaginario colectivo y las
elaboraciones culturales en torno a la crianza. La construcción social de la paternidad,
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la maternidad o el cuidado emerge en contextos etnográficos diversos (Italia, México,
Noruega, Colombia, Corea del Sur, España…), en escenarios parentales igualmente
distintos (adopción, acogimiento, maternidad subrogada, etc.) y con actores diferentes
(escuela, familia, hospitales…). Sin embargo, todo ello está íntimamente conectado
mediante una urdimbre ideológica folk que sitúa la legitimidad en el epicentro de todos
estos debates, así como sus consecuencias, no sólo a nivel familiar sino también social.
En segundo lugar, se nos invita a reflexionar acerca de los presupuestos ideológicos,
disciplinares y legales que envuelven el proceso reproductivo y la crianza de menores.
Mediante un cuestionamiento crítico de las nociones hegemónicas de adecuación o
propiedad sobre el cuidado de los niños y las niñas inspirados por una sociedad
heterocéntrica y androcéntrica, las maternidades entre mujeres lesbianas, los proyectos
de paternidad gay, el reforzamiento del emparentamiento (kinning) de los hombres
durante el parto de sus parejas o incluso la llamada violencia obstétrica aparecen como
eslabones conectados que confrontan nuevas p/maternidades con idearios y mandatos
culturales que combinan y entrelazan diversas dimensiones: poder, público – privado,
naturalización y representaciones culturales folk (del Valle, 2008:144).
Y ello nos conduce hasta el tercer eje de reflexión: las transformaciones familiares
y convivenciales que pivotan en torno a la crianza, movilizando, desde los acuerdos
pluriparentales de cuidado hasta las técnicas de reproducción asistida, pasando por
formas diversas de emplazamiento de menores, los padres divorciados sin custodia de
sus hijos/as o el papel de la escuela en escenarios de violencia familiar y social.
En definitiva, cada comunicación nos sirve para comprender un poco mejor el
complejo entramado de crianzas en transformación en el que nos hallamos socialmente
inmersos.
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SEVA SALUT
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1. Introducció
Les nocions d’autocura i responsabilitat ocupen una posició central en la percepció
dels nens sobre el paper que han de tenir en la seva salut, on aquesta és vista com alguna
cosa sobre la qual s’ha d’actuar i on el mateix nen ha de participar per poder aconseguir
un estat de benestar.
En les seves narratives sobre què és el que els manté sans, els nens fan referència
principalment a factors que tenen a veure amb els hàbits saludables, la cura i el manteniment
del cos i el desenvolupament de la persona. Així mateix, en referència a aquells aspectes
que poden posar en risc els seus cossos, aquests incorporen una sèrie de discursos en salut
sobre els perills i la seva prevenció, on s’incideix sobretot en els hàbits i estils de vida, i
on hi ha una gran èmfasi en l’autocontrol i la responsabilitat.
D’aquesta manera, aquest text s’endinsa en les pràctiques autoreconegudes pels nens i
les nenes sobre hàbits i comportaments al voltant de la seva salut i la cura del seu cos. S’ha
estudiat la forma en què els menors entrevistats assignen les responsabilitats sobre la cura
del seu cos i el sentit d’autocura d’aquests a l’hora de mantenir-se sans: com s’impliquen
en les activitats per preservar el seu benestar, com prenen accions de control sobre el cos
i com duen a terme pràctiques corporals saludables. Així mateix, s’ha examinat com els
nens incideixen en la importància de la vigilància i la cura per part dels adults i en quins
són les responsabilitats que assignen a aquests.
Els resultats presentats s’emmarquen en una recerca on s’ha analitzat com un conjunt
de 30 escolars de primària, gestionen els significats entorn del cos, la salut i el patiment
en les experiències de les seves vides quotidianes, tenint en compte la pròpia perspectiva
dels nens i el seu paper a l’hora de conformar aquests significats.
2. Aproximació teòrica i metodològica
En aquest acostament a les experiències viscudes dels nens i nenes sobre la salut i la
cura del cos, dos elements han estat importants: partir d’una comprensió de la salut com
a realitat intersubjectiva i tenir en compte el paper actiu dels nens com a constructors de
la seva realitat.
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Per una banda, teòricament, un acostament a la salut com a realitat intersubjectiva ha
ajudat a copsar les diferents percepcions sobre salut dels nens i nenes i veure les connexions
existents entre les seves experiències subjectives i la realitat social i institucional amb les
que es troben vinculades. Una aproximació a la intersubjectivitat (Schütz, 1974a i 1974b)
ens ha permès aprofundir en com les experiències quotidianes dels nens al voltant del
cos i la salut estan vinculades a un conjunt de significats compartits, de representacions
culturals i de pràctiques socials que interactuen entre si per a configurar la seva realitat
com a objectivació social i com a experiència viscuda.
En ser el món de la vida quotidiana un domini social i intersubjectiu on conviuen
diferents subjectivitats (Jackson, 1996), una perspectiva fenomenològica, com apunta
Good (2003), ens acosta tant a explicacions al voltant de l’experiència –així com del seu
context i estructura–, com a reflexions sobre les relacions intersubjectives entre experiència
i significat, on el cos, com a subjecte d’experiència i significat previs a la representació,
esdevé fonamental. Així, la significació de què dota l’experiència constitueix un enllaç
entre les representacions culturals, les subjectivitats i els processos corporals (Csordas,
1994 i 2001). Per Kleinman (1997 i 1998), el fet que en la conformació de l’experiència
interactuïn aquests tres components, fa que l’experiència sigui, al mateix temps, social i
subjectiva; on dóna forma i transforma, a la vegada que és formada i transformada pels
aspectes socials, polítics i culturals. D’aquesta manera, l’experiència forma part de la vida
i pràctiques quotidianes, i sempre es desenvolupa dins d’espais socioculturals particulars;
on les categories consolidades per les normes socials, conformen l’experiència, i és
aquesta mateixa experiència construïda culturalment la que valida els discursos i les
pràctiques d’aquestes categories objectivades (Kleinman, 1995).
La manera en la qual els nens entenen la seva realitat corporal i la seva salut està
relacionada amb tot un seguit de categories de coneixement i de representacions socials.
Segons Kleinman (1997), els significats creats culturalment construeixen categories morals
vinculades a les emocions i determinen les pràctiques i experiències de les persones com
a normals o com patològiques. D’aquesta manera, en el context de la realitat quotidiana
del nen, tot un conjunt de discursos i pràctiques descriuran la normalitat, configuraran una
concepció d’un cos sa i conformarà les seves experiències.
Però també s’ha de tenir en compte que, a través de les narratives, s’observa que els
continguts dels discursos que existeixen sobre el cos i la salut són subjectivats, i, per tant,
no només són reproduïts pels nens sinó també reconstruïts i reinventats. Com subratllen
Kleinman i Fitz-Henry (2007), els individus viuen dins d’un món d’experiències, on les
significacions i interaccions socioculturals conformen les seves realitats; però alhora també
hi ha una tornada d’aquestes significacions i interaccions per part de les subjectivitats de
les persones, on es produeix un procés de reconfiguració i reinterpretació.
Un altre element essencial ha estat tenir en compte el paper actiu dels nens i nenes en la
construcció de la seva realitat, fent servir un acostament a les experiències en salut derivat
de les seves perspectives. D’aquesta manera, s’ha partit d’algunes de les premisses del
denominat “emergent paradigm” (James i Prout, 1997) per a l’estudi dels nens i la infància
en les ciències socials, una aproximació que parteix d’un reconeixement dels nens com
a actors socials competents amb una participació activa en la vida social i amb un rol
important en la construcció dels seus mons i relacions.
Tanmateix, s’ha recollit la proposta d’aquells autors, com Mayall (1993, 1994 i 1998),
Williams i Bendelow (2000 i 2003), Backett-Milburn (2000), Christensen (2000) o
Mitchell (2006) entre altres, que han traslladat a l’àmbit de les ciències socials i la salut
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part d’aquest debat sobre el paper actiu dels nens com a constructors de la seva realitat
i que reclamen la necessitat de desenvolupar formes d’investigació que ens apropi més
a com els nens negocien la seva salut. Aquests plantejaments han permès indagar en
les experiències de salut de la vida quotidiana dels nens i nenes, considerant a aquests
no només com a descobridors dels significats que provenen de la seva realitat sinó
també com a creadors d’aquests significats, a través de les seves pròpies comprensions i
interpretacions.
D’aquesta manera, es va fer servir narratives i categories provinents dels mateixos nens i
nenes, que va permetre aprofundir en les seves experiències quotidianes, conceptualitzant,
així, aquestes experiències des de les dades obtingudes, centrant l’anàlisi en la perspectiva
dels nens, respectant la seva veu, tenint en compte el seu paper com a constructors de
significats i reconeixent-los com a dialogadors de les seves pròpies experiències (France,
Bendelow i Williams, 2000).
Les narratives dels nens ens va permetre un acostament a com s’arriben a construir
les seves percepcions sobre el cos i la salut, a com aquests s’involucren i intervenen
en aquestes construccions, i a com gestionen els diferents significats en les seves vides
diàries. Així, les entrevistes dutes a terme van proporcionar informació sobre la forma en
què aquests aspectes són viscuts en les experiències quotidianes dels nens participants, així
com de les relacions existents entre aquestes experiències viscudes, les representacions
i significats compartits, i certes pràctiques socials que interactuen per conformar la seva
realitat.
Els resultats que es mostren en aquest text formen part d’una recerca més àmplia on,
a més d’analitzar les narratives dels nens sobre la forma en què aquests assignen les
responsabilitats sobre la cura del seu cos i el sentit d’autocontrol i autocura a l’hora de
mantenir-se sans (com s’impliquen en les activitats per preservar el seu benestar, com
prenen accions de control sobre el cos i com duen a terme pràctiques corporals saludables)
també es van indagar altres qüestions. D’una banda, es va explorar aquells elements que
els nens associen a un cos sa o poc sa; determinats signes físics, hàbits, comportaments i
estats d’ànim que formen part de les seves experiències i representacions i que determinen
com entendre la realitat corporal del que és saludable. I d’altra banda, es va estudiar com
els menors entrevistats arriben a construir les seves percepcions sobre el cos, la malaltia
i el patiment.
El treball de camp va tenir lloc durant tot un curs escolar, dins d’un col·legi públic de
l’àrea metropolitana de Barcelona que albergava nens de dos barris socioeconòmicament
diferenciats del municipi. Es va treballar amb una mostra intencionada o propositiva de
30 nens d’aquest centre educatiu, d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys –els quals
no havien estat diagnosticats de cap malaltia greu–, tractant de trobar la màxima variació
i obtenir un mostra equilibrada amb una representació similar entre sexes, grups d’edat,
condicions socioeconòmiques i nivell d’estudis dels pares.
3. Les pràctiques autoreconegudes i les responsabilitats al voltant del cos i la salut
Una sèrie d’expectatives socioculturals del que s’espera que els nens i les nenes
coneguin, pensin i facin per a estar sans, i que varia depenent de l’edat, el sexe o el context
social d’aquests, defineixen les responsabilitats, rutines i pràctiques d’aquests envers
la salut i la cura del seu cos en la vida quotidiana, conformant les seves experiències
personals.
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La forma en la qual els menors gestionen els significats sobre salut en l’experiència
de les seves vides diàries i entenen la seva realitat corporal i la dels altres en la seva
elaboració del que és un cos saludable o poc saludable està vinculada a tota una sèrie
de representacions socioculturals i categories de coneixement moral de la societat
en la qual viuen. Es tracta, de concepcions i pràctiques existents al voltant de la
salut que mostren la importància que se li dóna al cos i a les seves tasques de cura i
manteniment, als estils de vida per a que les persones preservin un entorn saludable,
així com al fet de poder assolir un estat de benestar i de control de les seves vides.
Tot i així, s’ha de subratllar que els diferents discursos existents al voltant de la
salut són subjectivats pels nens on no només són reproduïts sinó també reconstruïts
i reinventats, i, per tant, no sempre aquests assignen a la salut i el cos el mateix
significat, transcendència o vinculacions que les institucions i els experts.
Segons els mateixos nens i nenes, la informació en relació al que és saludable
o perjudicial per a la seva salut els arriba per mitjà dels consells, advertiments i
recomanacions rebuts del món adult, així com de les activitats que porten a terme en
la seva vida diària i l’aprenentatge d’una sèrie de pràctiques –que estan principalment
sota supervisió dels adults– les quals esdevenen rutines o hàbits diaris que comparteixen
amb els altres en les seves vides quotidianes.
S’observa, per tant, com els discursos al voltant de la salut i la cura del cos, i que
remarquen la responsabilitat del nen –i també de la família–, arriben a interioritzar-se
mitjançant l’aprenentatge d’una sèrie de pràctiques, que finalment esdevenen rutines
o hàbits diaris i on el nen es distancia de la reflexió i no es qüestiona el fet de per
què es fan aquestes tasques o com les ha de portar a terme. Com apunta Berger i
Luckmann (1988) la realitat de la vida quotidiana es fonamenta en el sentit comú, en
el coneixement donat per descomptat que comparteixo amb d’altres en les rutines de
la vida. Aquest món dotat de sentit és, per tant, una realitat que s’experimenta com a
social, com a un espai intersubjectiu de significats que són compartits (Schütz, 1974).
En relació amb aquests hàbits quotidians, es revela que existeix una tensió entre
els principis exteriors acceptats pels nens i nenes d’allò que pot repercutir en el seu
l’estat de salut i la seva posada en pràctica, on no sempre els coneixements que aquests
tenen sobre què és o no saludable són aplicats en la seva vida diària. Es fan, per tant,
evidents les contradiccions entre els discursos apresos i les pràctiques dutes a terme,
entre el que saben que haurien de fer i el que realment acaben fent. D’aquesta manera,
moltes vegades, el fet de seguir alguns tipus d’hàbits que ells mateixos consideren
poc saludables ve autojustificat per tractar-se de quelcom associat a la infància i que
solen fer la majoria dels nens, tendint a acceptar-ho com a pràctiques normals entre
ells.
Segons Backett-Milburn (2000), els relats sobre salut i malaltia sovint mostren
discrepàncies entre els supòsits acceptats sobre els hàbits saludables i la seva
representació en la pràctica de la vida quotidiana. Manifesta que això és degut, per una
banda, al context sociocultural, i, per l’altra, a la manera en què aquests coneixements
poden ser assolits mitjançant l’experiència viscuda. Com assenyala Petersen i Lupton
(2000), a l’hora de conformar els individus com a subjectes, els vincles i connexions
existents entre les normes sorgides de les institucions i les accions dels individus són
complicades, i els contextos existents proporcionen diferents graus de llibertat per a
la persona de cara a interpretar, negociar o resistir-se a aquests principis.
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A l’explorar tota una sèrie de pràctiques autoreconegudes pels nens i nenes sobre
hàbits i comportaments al voltant de la seva salut i la cura del seu cos, s’observa que la
major part d’ells insisteixen que porten un estil de vida saludable i els hi costa reconèixer
que tenen hàbits o actituds perjudicials per a la seva salut: molts consideren que gairebé
no fan coses poc sanes –o comenten que no se’n recorden d’haver-les fet–; altres no
reconeixen en ells pràctiques perjudicials per a la seva salut; i moltes vegades aquests
hàbits i comportaments són més fàcilment considerats en els propers a ells que en ells
mateixos. Així, en el cas d’assumir que fan coses que no són sanes, la major part dels nens
posen èmfasi en el fet que aquestes són poques i no gaire importants, i que ho fan poc
sovint o que només ho feien abans.
Pel que fa als hàbits saludables per a tenir cura del seu cos que els nens i les nenes
afirmen que porten a terme, els més anomenats són aquells relacionats amb l’exercici i
l’alimentació, on fer esport –dins i fora de l’escola– i menjar bé, sa i variat són els més
citats.
“Sssí. Per exemple, la gimnàstica perquè en el cole em fan córrer, saltar bancs, eh...
moltes coses. També quan estic al parque em moc molt, perquè jo sóc nerviosa i
quan a vegades estic sentada..., no?, però al parque corro, vaig caminant per..., és
que hi ha un... hi ha com un recorregut que jo dono les voltes per...vaig caminant i
vaig jugant amb la C.” (Informant E18. Nena. 4t primària).
“Eh..., sí, menjar..., o sea , menjar però coses bones, per exemple, la verdura i moltes
coses més ...Umm...per exemple, pues..., com t’he dit, les verdures..., la pastanaga,
l’enciam... Sí... Sobretot menjar“ (Informant E5. Nen. 6è primària).
Encara que la majoria dels menors entrevistats senten que porten una alimentació
sana, completa i variada, admeten que el consum de productes dolços per la seva part és
moltes vegades superior al que hauria de ser i que, de vegades, la seva dieta no és prou
equilibrada, preferint certs aliments a d’altres que consideren més beneficiosos per a la
salut, com la fruita i els vegetals.
“Sí... Menjar caramels, menjar chucheries..., comprar xiclets...Per això ja no em
menjo moltes.. perquè no és sa... A vegades menjava... abans sí...” (Informant E26.
Nena. 3r primària).
“Ah, sí...de vegades menjar una mica de xocolata o algu així... i quan...no sé..., dons
de vegades... als postres menjo molt i coses així... Menjo coses que no porten gaires
vitamines...” (Informant E7. Nena. 5è primària).
També part d’ells reconeixen tenir alguns hàbits sedentaris, admetent no practicar
suficient esport o exercici i passar molt de temps sense moure’s, davant de la televisió, de
l’ordinador o de les videoconsoles. En les narratives s’observa que els nens i les nenes no
es mostren amoïnats o inquiets pel fet de seguir de vegades aquest tipus d’hàbits que ells
mateixos consideren poc saludables; ja que, com s’ha comentat, troben que es tracta de
quelcom associat a la infància i que solen fer la majoria dels nens que coneixen.
“Poc sanes? Home…, veig la tele…, umm, vaig a l’ordenador, però busco coses
que estiguin bé per a la meva edat…, i jugar a la play” (Informant E22. Nen. 2n
primària).
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Altres pràctiques que tenen a veure amb la cura del cos i que són esmentades com una
manera d’atendre la seva salut, són el fet de dormir i descansar bé o d’anar sovint al metge
–per tal de passar tots els controls i vigilància per part dels experts–.
“...anar al metge per a una revisió...S’ha d’anar..., sobre tot perquè.., mira..., per
aquells moments que dius: “estaré malalta? No estaré malalta?”. Bueno, també hi
ha les revisions dels metges a l’escola..., o sigui... Per exemple, fa poquet vam anar
per les dents, saps?..., que ens vam mirar a tots per a la revisió... Ens van ensenyar
com es rentaven...vam fer així (fa com si es rentés les dents)...” (Informant E23.
Nena. 3r primària).
Els nens també fan referència a la cura del seu cos a través d’aspectes relacionats
amb la higiene, on subratllen que van nets i es renten, o tracten de no tirar-se pel terra
ni embrutar-se. Així, narren en les entrevistes com atenen el seu cos, per exemple,
mantenint-lo net, canviant-se de roba o netejant-se les dents.
“Pues que jo no puc estar... jo me dutxo tots els dies, perquè jo no puc estar amb la
mateixa roba interior més d’un dia” (Informant E4. Nena. 6è primària).
En relació amb la higiene del cos, alguns dels nens reconeixen que duen a terme a
vegades certes activitats que apunten com a poc saludables, com no rentar-se prou les
dents, embrutar-se o tirar-se per terra a més de, entre els més petits, ficar-se les mans brutes
a la boca, agafar insectes i altres coses del terra o tocar animals. La manca d’higiene és,
d’aquesta manera, un dels importants elements negatius per a la salut autoreconegut pels
menors entrevistats per les possibles conseqüències que aquesta podria comportar, ja que,
com ells mateixos expliquen, els posen en contacte amb els microbis i, d’aquesta manera,
els poden portar a patir malalties.
“Ummm..., no sé, que jo sàpiga, crec que sí, però no sé. Ah, sí, per exemple, pues
posar-te pel terra, tirar-te pel terra o aixòs...al pati..., pels parques de sorra, doncs
em tiro per terra...Perquè et pots..., o sea, alguns microbis poden entrar i posar-te
malalt. O... pues, per exemple..., si la gata té microbis o alguna cosa així, pues
me la poso aquí (s’assenyala la cara) a la cara sempre o li dono petons..., coses
d’aquestes...” (Informant E5. Nen. 6è primària).
Finalment, alguns dels nens i nenes també assenyalen que tenen cura del seu cos
vigilant de no fer-se mal, sent prudents, evitant accidents, i tractant de no fer-se ferides.
“Umm..., a vegades, perquè per exemple a vegades saltes de...de bastant distància
de cop..., i et tires pel terra, i aixòs..., i fas falta. I...pues..., o sea, tenir cura, per
exemple, si has..., eh, si vas a.., eh, ai.., no sé com explicar-ho. Que no et tires per...,
per exemple, d’un lloc bastant alt i..., que no..., o sea, que no et tiris..., que tampoc
que et caiguis..., o sea, tenir cura de no trepitjar-se...i coses d’aquestes per a no
caure” (Informant E5. Nen. 6è primària).
Pel que fa a l’autosuficiència del nen en relació amb aquestes activitats i feines
d’autocura i manteniment del seu cos i de la seva salut, les tasques depèn de la seva edat,
coincidint amb la major autonomia en els hàbits i rutines de la vida quotidiana que se’ls
demana a mesura que creixen des d’institucions com la família o l’escola.
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D’aquesta manera, els seus cuidadors els ajuden en la cura del seu cos, vigilant els
seus hàbits i les seves activitats quotidianes, atenent-los o donant-los suport quan ho
necessiten, curant-los quan no es troben bé o es fan mal, o proporcionant-los consells
i recomanacions. Els nens i les nenes citen com els pares o altres membres de la seva
família els donen un cop de mà en tasques quotidianes com netejar-se, vestir-se o dormir;
o també controlen que aquestes es duguin a terme.
“Fan que me cuidi el meu cos... que me dutxi cada dia, que em renti les mans..., les
dents... i ja està...” (Informant E27. Nen. 5è primària).
Altres de les formes en què els adults els donen suport a l’hora de cuidar dels seus
cossos, i que els menors entrevistats més apunten, és vigilant la seva alimentació:
procurant-los una dieta variada i sana i controlant que no mengin massa dolços.
“Com m’ajuden? Doncs, quan em quedo a casa, eh, m’ajuden a col·locar-me bé, a
que mengi bé…, m’ho mengi tot, que mengi les coses sanes, i que no mengi moltes
llaminadures… i tot això” (Informant E22. Nena. 3r primària).
Tanmateix assenyalen que els adults els donen suport aconsellant-los sobre el que
haurien de fer o deixar de fer per a tenir cura del seu cos i explicant-los com ho haurien
de realitzar.
“Umm, la mare...com m’ajuda?... em diu... em dóna consells de que puc fer i..
com, com ho puc fer...I el meu pare també... perquè el meu pare igual... em dóna
consells...” (Informant E17. Nen. 4t primària).
Finalment, els nens i nenes també parlen que una altra forma en què la família els dóna
suport en les tasques relacionades amb el cos és atenent-los quan es fan mal, estant al
corrent de possibles malalties per a prevenir-les o tenint cura d’ells quan ja estan malalts.
“Em cuiden..., miren si tinc tos i si em fa mal el coll... i em donen medicaments...”
(Informant E14. Nena. 1r primària).
Són en les seves narratives sobre malalties i lesions quan els nens i les nenes incideixen
més en la importància de la vigilància, l’acompanyament i la cura per part d’adults.
Consideren que ells tenen un paper important en els processos de prevenció, però no a
l’hora de prendre accions o decisions per resoldre situacions de malaltia quan aquesta ja
s’està patint, i on vigilar, controlar i curar el seu cos malalt no és a les seves mans sinó a
la dels adults.
“I quan tinc febre tinc molta calor i la meva mare diu que jo me’n vagi amb ella a
dormir, perquè així em té controlada; perquè si jo estic a la meva habitació la meva
... la meva mare no em pot donar de menjar el xarop cada dos por tres... i llavorens...
pues em sentia malament perquè estava molt calenta. És que és una cosa que no
m’agrada” (Informant E6. Nena. 6è primària).
Encara que els nens i nenes expressen que els adults amb qui conviuen han de
protegir o donar suport a l’hora de tenir cura de la seva salut, no sempre tenen clar que
la responsabilitat en salut recaigui en aquests i no en ells, on, sobretot els més grans,
exposen que prendre responsabilitat de la seva pròpia salut és quelcom important.
Existeix, un sentit de responsabilitat per part dels nens i nenes a l’hora de mantenir el
seu cos sa i un sentiment de culpabilitat per no estar sa, emmalaltir o patir alguna lesió.
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Els missatges i discursos morals al voltant de la salut sobre què han de fer o deixar de fer
envolten les seves vides, sentint sovint que el fet d’estar o no sans depèn d’ells, i fent-los
pensar que patir un accident o emmalaltir pot ser una conseqüència dels seus actes o de no
haver seguit les recomanacions sobre pràctiques saludables proporcionades per la família,
l’escola o els metges.
Com anoten al respecte Petersen i Lupton (2000), dins dels discursos i pràctiques
sobre la salut al voltant de l’autoregulació i autodisciplina, el cos ha esdevingut una de
les principals preocupacions i objecte de gestió i intervenció (Lupton, 1999). Aquestes
tècniques de regulació dirigida a les pràctiques sobre el cos, proveeixen als individus
d’una forma de mesurar, avaluar i controlar els seus propis cossos, lligada als discursos
dels experts, al mateix temps que mostren la importància que se li dóna al cos en aquestes
feines d’autocontrol de la persona sobre la cura i manteniment de la seva salut, les quals
han de portar a la construcció de cossos saludables (Lupton, 1995).
És en aquest sentit que se li demana al nen que sigui responsable de la cura del seu
cos, que s’impliqui en les activitats per a preservar la salut d’aquest, que prengui accions
de control sobre ell, i que porti a terme pràctiques corporals saludables, posant especial
atenció en els estils de vida. D’aquesta manera, una sèrie d’expectatives socials del
que s’espera que facin els nens per a estar sans, els porta a reconèixer la seva pròpia
responsabilitat en el manteniment de la seva salut i configura la seva pròpia experiència
personal.
Malgrat això, els nens confien a viure en un entorn sa, on els adults que els envolten
els ajuden a tenir una vida sana i els proporcionen un ambient net i segur. Exposen que és
sobretot a casa seva on s’ha de cuidar de la seva salut, esmentant la família com a principal
responsable perquè ells estiguin sans, sobretot els pares, i on la mare té, quasi sempre, el
paper més important a l’hora de procurar aquesta atenció. Altres membres de la família,
com avis, germans o oncles també poden participar en la responsabilitat d’aquesta cura,
sobretot si aquests conviuen amb els nens o si es fan càrrec d’ells quan els pares treballen.
“I a casa perquè estan el meu pare i la meva mare, que m’ajuden,... i el meu germà...
Pues si faig alguna cosa que em puc fer mal, em...em diuen que...jo no els toqui, per
exemple, ... els endolls” (Informant E29. Nen. 2n primària).
En els seus relats, quan parlen de per què els pares són els qui principalment han
d’atendre la seva salut, aquest apel·len moltes vegades a la responsabilitat intrínseca
que els pares tenen envers els seus fills; i en altres ocasions especifiquen que aquesta
responsabilitat ve donada per la diferència d’edat que existeix entre ells, com a nens, i els
seus pares com a adults.
“Dels pares... perquè són els que viuen amb tu, són els que s’han posat junts per a
tindre fills i t’han tingut a tu i crec que és una responsabilitat i és bonic de tindre
aquesta responsabilitat” (Informant E12. Nena. 4t primària).
“Dels pares perquè és els que...els que viuen amb mi i...i els que es tenen que fer
cura de mi perquè jo encara sóc més...una mica petita per a fer-me jo càrrec de
mantenir-me sana” (Informant E18.Nena. 4t primària).
És sobretot en el cas dels nens més grans que aquests majoritàriament assenyalen
la seva pròpia responsabilitat a l’hora de mantenir-se sans, expressant que han de ser
principalment ells mateixos els que han de tenir cura de la seva salut.
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“Meva..., perquè jo tinc que ser responsable del que jo faci. Pues jo faig de...de no
llençar-me al terra, no fer-me mal, menjar prou bé,... ni massa ni poc, perquè sinó
massa gras i sinó no tinc ni vitamines...” (Informant E29. Nen. 2n primària).
Però, al mateix temps, consideren que les persones adultes amb les quals conviuen han
de compartir amb ells aquesta responsabilitat, col·laborant en la seva atenció –ajudant-los
o vigilant la seva salut–, supervisant que els menors portin uns hàbits saludables o donantlos consells per tal de portar una vida sana.
“Pues en principi és nostra...i després, pues la gent ens ajuda. Per exemple, els
meus pares diuen que això no perquè..., o sea, no molt..., per exemple, la xocolata
crec que no és dolent una mica, però si menges molt sí” (Informant E5. Nena. 6è
primària).
4. Conclusions
Les nocions d’autocura i responsabilitat individualitzada ocupen una posició central
en la percepció dels nens sobre el paper que han de tenir en la seva salut, on aquesta és
vista com alguna cosa sobre la qual s’ha d’actuar i on el mateix nen ha de participar per
poder aconseguir un estat de benestar (Mitchell, 2006). D’aquesta manera, els missatges
i discursos morals sobre què han de fer o deixar de fer en relació a la salut envolten les
seves vides, sentint sovint que el fet d’estar o no sans depèn d’ells, i fent-los pensar
que patir un accident o tenir una malaltia pot ser una conseqüència dels seus actes o de
no haver seguit les recomanacions sobre pràctiques saludables proporcionades per la
família, l’escola o els metges.
Autors com McIntosh, Stephens i Lyons (2012) constaten com els nens tendeixen
a apuntar a la responsabilitat personal a l’hora d’atendre la seva salut i prevenir les
malalties, i mostren la importància de seguir les normes, comportaments i hàbits marcats
pels adults. Encara que en les seves narratives els escolars entrevistats expressen que
els adults amb els qui conviuen han de protegir-los o donar-lis suport a l’hora de cuidar
els seus cossos, no sempre tenen clar que la responsabilitat en salut recaigui en els seus
majors i no en ells mateixos, exposant moltes vegades que prendre responsabilitat de la
seva pròpia salut és una cosa important.
D’aquesta manera, els nens i nenes senten que se’ls demana que siguin responsables
de la cura del seu cos, que s’impliquin en les activitats per preservar la salut d’aquest,
que prenguin accions de control sobre ell, i que duguin a terme pràctiques corporals
saludables, posant especial atenció en els estils de vida. Pel que fa a l’autosuficiència
del nen en relació amb aquestes activitats i treballs de autocura i manteniment del seu
cos i de la seva salut, les tasques depenen de la seva edat, coincidint amb la major
autonomia en els hàbits de la vida quotidiana exigida des de les institucions –com la
família o l’escola– a mesura que aquests es fan grans. El fet que els nens s’autoassignin
una major responsabilitat en relació a rutines diàries al voltant del seu cos a mesura
que creixen, mostra un exemple de com els seus discursos entorn de la salut varien en
funció de l’edat –sent aquest un dels aspectes que marquen més distincions entre les
narratives, en comparació d’altres factors, com el sexe dels menors.
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Així, dins dels relats dels nens i nenes, en tractar d’examinar els vincles existents entre
les seves experiències viscudes i les objectivacions procedents dels discursos existents
sobre la salut, es poden trobar reflectits alguns elements que conformen tota una sèrie
de discursos existents en la nostra societat al voltant de la salut i que arriben als nens
mitjançat les seves diverses institucions. Com s’ha apuntat, hi ha una sèrie d’expectatives
socioculturals del que s’espera que els nens coneguin, pensin i facin per a estar sans,
que varia depenent de l’edat, el sexe o el context social d’aquests, i que defineixen les
responsabilitats, rutines i pràctiques dels nens en vers la salut en la vida quotidiana,
conformant, per tant, les seves experiències personals al voltant d’aquesta.
Finalment subratllar que aquests discursos existents al voltant de la salut i la cura
del cos són, tanmateix, subjectivats pels nens, on no només són reproduïts sinó també
reconstruïts i reinventats, i, per tant, no sempre aquests assignen a la salut i el cos el
mateix significat, transcendència o vinculacions que les institucions i els experts.
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1. Introducción y contexto
Este texto presenta algunos resultados de mi trabajo de investigación realizado en
el marco del proyecto INTIMATE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación
(ERC)1 y desarrollado en el Centro de Estudios Sociales de Coímbra (Portugal). El
objetivo principal de INTIMATE es investigar cómo diferentes ejes de influencia
recíproca provenientes de las dimensiones públicas y privadas afectan a las micropolíticas
de las relaciones sexoafectivas, de la parentalidad y de la amistad en España, Italia y
Portugal. En 2016 llevamos a cabo una investigación sobre reproducción asistida y otra
específicamente sobre gestación subrogada. Yo me ocupé de esta última en Italia: en
la primavera de 2016, durante la aprobación de la ley 76/2016, pasé tres meses en la
capital, Roma, entrevistando tanto a personas expertas en el tema de la subrogada en los
campos del activismo, la medicina, la jurisprudencia y la política, como a padres gais que
tuvieron sus hijxs2 mediante gestación subrogada en EEUU y Canadá3, donde ésta es legal
y, respectivamente, comercial y altruista. Con la subrogación comercial (que es legal sólo
en algunos estados de los EEUU, como California) la gestante recibe una compensación
por su servicio; en el caso de la altruista, padres y madres intencionales sólo pagan los
gastos médicos y todos los demás relacionados con la gestación.
En Italia la gestación subrogada es completamente ilegal, como también su promoción
(la pena va de tres meses a dos años de prisión y una multa de 600.000 hasta un millón
de euros). Esta prohibición se establece en la ley 40/2004 que regula las técnicas de
reproducción asistida (TRA), la cual sólo se le permite a parejas heterosexuales casadas
o que cohabiten; de esta manera, personas solteras y parejas no heterosexuales tienen que
ir al extranjero para tener hijxs mediante TRA. La adopción plena tampoco se permite a
personas solteras y parejas del mismo sexo.
European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement ”INTIMATE
- Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in Southern Europe” [338452].
2
Utilizo la “x” como sufijo de género incluyente de todos los géneros y sexos en los cuales cada persona
se quiera reconocer, más allá del binario masculino/femenino.
3
El tipo de gestación subrogada tratada aquí es la gestacional, en la cual el óvulo fecundado no es de la
gestante, sino de una donante (o de la madre intencional). En el otro tipo, la dicha subrogación tradicional
(que es cada vez menos empleada), la mujer gestante también aporta el óvulo.
1
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El debate político y público italiano sobre la gestación subrogada explotó entre 2015 y
2016 en el marco de la discusión legislativa sobre la primera ley de uniones civiles para
las parejas del mismo sexo en la historia del país (ley 76/2016). El tema de la subrogación
fue utilizado en el Senado para eliminar del texto del proyecto de ley un artículo que
pretendía dar a las parejas del mismo sexo en unión civil los mismos derechos que las
parejas de sexo diferente en lo que concierne a la coadopción, es decir, la posibilidad para
cada componente de la pareja de ser legalmente reconocidx como m/padres de lxs hijxs del
otrx componente. Uno de los discursos contra la coadopción para las parejas del mismo
sexo sostenía, básicamente, que ésta legitimaría a los hombres gais que ya recurrieron a
la gestación subrogada en el extranjero y animaría a los que aún no lo hicieron.
En ese debate, dentro y fuera del Parlamento, conceptos feministas fueron utilizados
por políticxs católicxs, conservadorxs y de derecha. Además, algunas feministas
participaron en la lucha contra la gestación subrogada, la cual, por cierto, ha sido utilizada
por las parejas heterosexuales italianas en las últimas décadas sin provocar particulares
polémicas. Al final, como consecuencia, la coadopción fue eliminada del proyecto de ley.
De todas formas, en mayo de 2016, el Tribunal Supremo dictaminó la legitimidad de la
coadopción por parte de la madre social en una pareja lesbiana, confirmando así lo que
estuvo aconteciendo en los tribunales italianos en los casos de coadopción en parejas del
mismo sexo.
En el debate público, el tema de la gestación subrogada dividió a los feminismos y a
los movimientos LGBTQ y sigue haciéndolo.
2. Presentación de la investigación
En los próximos párrafos voy a centrarme en algunos temas que emergieron de las
entrevistas cualitativas en profundidad con los padres, como las reflexiones sobre la
(no) importancia del vínculo biológico, la visibilidad pública y las normatividades, los
problemas legales en Italia, la paternidad gay y los mandatos de género, la relación con
las gestantes y las donantes (todas ellas mujeres cis4).
Primero, algunos datos básicos (completamente anonimizados) de los participantes:
• Carlo: 30-34, gay, “free”lance5, vive con su pareja y el hijo.
• Filippo: 40-45, gay, empleado a tiempo completo, vive con su marido y los hijos
gemelos.
• Gianni: 30-34, gay, “free”lance, vive con su pareja, el hijo y la niñera.
• Michele: >45, gay/bisexual, freelance, vive con su pareja, los hijos gemelos y la
niñera.
• Vanni: >45, gay, freelance, vive con su marido y la hija
Todos ellos son hombres cis, blancos, “capacitados” y nacidos en Italia. Todos viven
en Roma, aunque sólo dos de ellos nacieron y/o se criaron allí.
Utilizo el prefijo “cis” como abreviación del término cisgénero, que indica la aceptación, por parte de una
persona, del género que le fue atribuido al nacer. Nombrar lo “cis” tiene el objetivo de visibilizar lo que,
siendo previsto por la norma, se queda habitualmente invisible, no nombrado.
5
Las comillas en “free”lance quieren indicar aquellos trabajos que, como pasa mucho en Italia, y no sólo
en Italia, son formalmente definidos como “freelance” aunque, en efecto, son trabajos a tiempo completo
donde sólo se reconocen los deberes para el/la trabajador/a de un contrato de trabajo de este tipo, pero no
así sus derechos.
4
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El tema de la clase o situación económica es bastante claro: estos hombres son de
clase medio-alta (Bergman, Rubio, Green y Padrón, 2010; Smietana, 2016). Aun así,
hay diferencias significativas entre sus situaciones socioeconómicas (Nebeling Petersen
2016): por supuesto, para la mayoría de ellos, acudir a la subrogación fue una decisión
meditada que implicó planear estrategias financieras a largo plazo, “sacrificios” (como
alguien dijo literalmente), cambios substanciales en sus vidas cotidianas, etc. Algunos de
ellos, por ejemplo, tuvieron que pedir ayuda a su familia de origen.
Para comenzar, una cuestión que emergió de las historias de estos hombres es la de las
dudas que algunos de ellos tuvieron sobre el convertirse en padres, específicamente en el
caso de los participantes mayores (por encima de los cuarenta), para los cuales el mero
hecho de ser homosexual excluyó automáticamente por un tiempo la idea misma de la
paternidad (Nebeling Petersen, 2016; Schacher, Auerbach y Silverstein 2005; Smietana et
al., 2014). En el caso de Michele esto lo llevó hasta repensar su propia identidad:
“Ahora entonces... mmmhhh, esto también puso un poco en duda mi… mi elección
homosexual. Además, no siendo yo propiamente... homosexual cien por cien, ya
que tuve también relaciones con mujeres en el pasado, entonces digamos… Tal vez
tendría que volver a probar”.
Aparte de esta cuestión, otros factores contribuyeron a la problematización de una
posible paternidad: desde los miedos sobre los posibles efectos negativos que podrían
afectar a lxs hijxs de una pareja gay (que tienen la misma raíz social homofóbica que
causa las dudas recién descritas), pasando por los cuestionamientos éticos sobre las
prácticas de gestación subrogada y los derechos de gestantes y donantes, hasta las enormes
dificultades materiales y legales que caracterizan el sistema y el contexto italiano, donde
la adopción plena no está permitida a las parejas del mismo sexo ni a las personas solteras
y la gestación subrogada tiene costes prohibitivos.
3. La cuestión biológica
Pasando a los temas principales que surgieron, la cuestión de lo biológico, con todos sus
matices, fue una de las más destacables. Por un lado, la narrativa común de las entrevistas
defiende la no importancia de los lazos genéticos, pero, por otro lado, la cuestión de lo
biológico surgió en toda su complejidad (Nebeling Petersen, 2016).
Una cuestión significativa es cómo eligen quien será el padre biológico (en los casos
en los cuales eligen y no lo dejan al azar) o, más bien, quien será el primero de los dos. De
hecho, la idea de tener más que unx hijx es generalmente compartida y ambos componentes
de la pareja dejan su esperma en la clínica. Entonces, el (primer) padre biológico sería: el
que tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y/o que puede beneficiarse del
permiso de paternidad; el más fértil (con mejor movilidad espermática); el mayor; el que
le da más importancia a los lazos de sangre; el que más quiere “dar un nieto a sus padres”.
Excepto las dos primeras, que parecen más pragmáticas, todas las motivaciones están más
o menos explícitamente relacionadas con la importancia otorgada a los lazos genéticos.
El caso de elegir al componente mayor de la pareja nos dice que la cuestión biológica
no es algo neutral ni poco importante, ya que esto se hace porque con la edad la calidad
del esperma disminuye, entonces el mayor de la pareja podría perder su posibilidad de ser
padre biológico.
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“[Y]a que yo era más anciano de mi compañero […] nosotros dijimos: “Voy yo
primero, luego irás tú y luego veremos en el tiempo”, también porque, en cualquier
caso, la intención era seguir con las mismas personas [para otras gestaciones
subrogadas]” (Michele).
Una experiencia diferente es la de Carlo y Sergio, que prefirieron dejar la inseminación
al azar. Como casi todas las otras parejas, ambos depositaron su esperma en la clínica y
pidieron una doble transferencia embrionaria (es decir, dos embriones son transferidos al
útero de la gestante), un embrión de cada sexo y cada uno genéticamente relacionado con
cada componente de la pareja. Pero sólo un embrión arraigó.
Carlo me dijo:
“[C]uando descubrimos el sexo del niño, entonces también descubrimos a quién
estaba conectado genéticamente [sonríe] pero tengo que decir que ésta última fue
una información totalmente neutral para nosotros, o sea, siempre lo fue… y lo es
completamente”.
Pero también declaró:
“Ahora, pensando en el segundo, ¿no? nosotros tenemos embriones congelados.
[…] Y podríamos elegir también a quién van a estar biológicamente conectados
[…] sí, seguramente implantaremos un embrión biológicamente mío, para hacer
un poco esta alternancia, así. Pero aunque no fuera, y decidiéramos, que sé yo, que
todos los embriones en forma son los suyos, por decir, está igual de bien”.
Como Michael Nebeling Petersen encontró en su investigación sobre padres gais
daneses por gestación subrogada: “Se estaban turnando como estrategia de negociación
para la conexión biogenética, una estrategia utilizada por la mayoría de las parejas que
entrevisté” (Nebeling Petersen, 2016:14)6.
El ejemplo de Carlo me parece muy interesante por lo que concierne a la complejidad
del tema de lo biológico, de las narraciones y de las expectativas sociales sobre ello. Por
ejemplo, él insiste en que los lazos genéticos no son importantes en absoluto para él y su
pareja:
“Yo no soy el papá genético de Ilario, pero… lo represento sólo para la entrevista
porque en realidad no hacemos menciones de esto con nadie, pero no por
sobrecargarlo de importancia, sino precisamente para no dársela, porque no se la
damos nosotros en realidad. Yo muy muy sinceramente puedo decir que me olvido
completamente de la conexión genética, digamos, con Ilario. Es justamente un
asunto que no me pertenece”.
Pero al mismo tiempo contradice esta narración a través del discurso de las semejanzas
físicas:
“O sea, yo lo veo también parecido a mí, no sé cómo decir, o sea aunque no vea
semejanzas físicas, pero, quiero decir, me las espero, espero encontrarme algunas,
antes o después”.

6

Trad. propia.
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La cuestión de las semejanzas llega también a través de las miradas ajenas:
“O sea, nadie espontáneamente dice “le parece a Sergio porque…” o “le parece
a Carlo porque…” porque hay esta especie de pudor. En cualquier caso, de los
dos no puede ser, entonces, para no meter la pata… Pero si se les pide, se sienten
autorizados [...]. Por ejemplo, alguien que quiere hacerse el moderno del todo
encuentra semejanzas con los dos. […] Como si fuera biológicamente plausible,
¿no? […] y esto nos causa ternura. [...] Quien lo hace [...] lo hace porque no quiere
quitarle a ninguno de los dos el gusto de la semejanza, ¿no?”.
Encontramos aquí entonces un discurso heteronormativo (Riggs y Due, 2013)
conectado con la cuestión de las semejanzas físicas (la “norma” prevé que la criatura esté
conectada genéticamente a ambxs progenitorxs).
Filippo habla aquí de un anhelo que tenía con su marido:
“Sería lindo tener gemelos, donde mi ADN, tu ADN, coexisten dentro de la misma
barriga. Y entonces dos hermanos que nacen juntos, que tienen mi ajuar genético y
el tuyo, y que son hermanos y son gemelos, es algo que nos une a nosotros también.
Ya que no podemos tener un hijo que sea el resultado de mi ADN y de tu ADN, como
pasa habitualmente”. Esta, soñando un poquito, podía ser la cosa más cercana, ¿no?
Pensar que ellos serían hermanos y tendrían algo mío, suyo y una tercera persona
que los pondría en común a ambos”.
La conexión genética con las criaturas es descrita como un medio de ulterior conexión
entre los padres, a través de una narración de heteronormatividad naturalizada (“como
pasa habitualmente”, “la cosa más cercana”). Aquí encajan perfectamente las palabras de
Damien Riggs y Clemence Due:
“En un contexto donde la capacidad reproductiva se volvió un marcador clave de
la ciudadanía, y cuando esta capacidad es vista como reducida, entonces aunque las
tecnologías estén cada vez más disponibles para soportar la reproducción de maneras
diferentes del heterosexo, el acceso al capital cultural que surge de la capacidad
reproductiva está jerarquizado de acuerdo con una aproximación individual a lo que
está todavía visto como emblemático de la fertilidad, concretamente el heterosexo
reproductivo” (2013:957)7.
En conclusión, la narración de la no importancia de los lazos genéticos choca con una
realidad más compleja y matizada. Estas contradicciones a veces se vislumbran bajo la
superficie, otras son explicitadas:
“No sé si será así para todos los machos, nosotros somos así […]. Nos dimos cuenta
que el aspecto de la biología era importante. No fue simple aceptarlo, pues teníamos
un profundo deseo de convertirnos en padres. De verdad no nos importaba quién
fuera el padre biológico pero paralelamente tuvimos que tomar consciencia del
hecho que, sin embargo, había un deseo personal” (Filippo).
Por lo que concierne al deseo de dar nietxs a los padres de uno, tenemos el caso de la
pareja de Gianni:
7
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“Teníamos los dos un fuerte deseo de convertirnos en papá. […] Él es más grande
que yo […] entonces el hecho de comenzar con los suyos estuvo marcado por
este motivo también. En el sentido de que él tenía una exigencia, también por sus
padres, porque él quería darles un nieto… entonces […] la prioridad fue dada a esto
porque… Con la idea en cualquier caso de tener otro niño”.
Este tema es muy revelador, pues demuestra cuánto la biología es un tema central
de hecho. ¿Unx nietx que no esté genéticamente conectado sería menos nietx? Aquí se
mezclan cuestiones legales, prácticas y simbólicas (Berkowitz, 2013). Por ejemplo, hay
que considerar el tema de la transmisión del nombre de familia. En Italia, en el caso de los
matrimonios de sexo diferente, sólo el nombre del padre pasa a lxs hijxs, aunque las cosas
estén cambiando lentamente. En el caso de las parejas del mismo sexo que estén en unión
civil, la cuestión es más compleja: la ley 76/2016 introdujo una innovación interesante e
importante sobre el nombre de familia (y, como consecuencia, el apellido de lxs hijxs),
pero esta innovación fue anulada por el decreto de implementación de dicha ley (Gattuso,
2017; Tavani, 2017). Como consecuencia, aunque recientemente el Tribunal de Apelación
de Milano (23/02/2017) dictaminó que las dos criaturas de una pareja de hombres pueden
legítimamente llevar los apellidos de los dos padres, incluso el del padre no biológico, lo
que pasa generalmente es que sólo el padre biológico es reconocido legalmente, así que
solo su nombre de familia pasa a lxs hijxs.
Esta cuestión puede tener una gran importancia simbólica, aún más si consideramos las
expectativas que las familias de origen pueden poner en sus hijos machos relativamente
a la transmisión del nombre de familia. Sin embargo, más allá de lo simbólico, también
tendríamos que tomar en consideración lo que esto significa en términos legales: padres,
abuelxs y otrxs parientes que no están genéticamente conectadxs, no son reconocidxs
como tales en el caso de las parejas no heterosexuales, como ya explicaba antes.
“Pena por mi madre cuando descubrió que no formaría parte […] de la rama familiar
de Carlotta. Le importaba ser reconocida como abuela ella también. [...] Pero mi
hermano también, como tío, él también se ha llevado un disgusto cuando se dio
cuenta. [...] No porque no lo sea, de hecho lo es. O sea, es esto: en los hechos lo
eres y pero hay un no, un alto, una prohibición por parte de la autoridad que… es
injusto, en fin” (Vanni).
“No es tanto el hecho genético, biológico, aunque tal vez… Así, por honestidad uno
tiene que admitirlo. Si hubiera un conflicto, la ley estaría de mi parte” (Michele).
4. Visibilidad pública y normatividades
“Ahora los niños nos ponen en el escaparate siempre, porque antes hubiéramos
podido elegir no decir quien éramos, él y yo, uno al lado del otro caminando por
la calle, ¿no? Hoy en cambio él y yo caminamos al lado de dos niños, entonces
es evidente lo que somos y no podemos elegir no decirlo. Y esto nos dio una
oportunidad enorme […] yo hoy me siento completamente libre, gracias a ellos”
(Filippo).
Filippo describe el convertirse en padre como un paso fundamental hacia la liberación
y la visibilidad como hombre gay. Lo considera un avance no sólo personal, sino también
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social. Él habla de los diferentes contextos de su vida privada y pública: la familia de
origen, su pueblo natal, el lugar de trabajo, el vecindario. El leitmotiv en todos estos
ejemplos es como convertirse en padre cambió para mejor su vida como hombre gay: si
antes ésta estaba dividida entre invisibilidad y visibilidad, ahora Filippo está fuera del
armario en todos esos contextos.
“Ver, hoy, como [mis padres] hablan con orgullo de sus nietos y hablan de la
normalidad de nuestra familia, es algo que nunca hubiera imaginado. Y también
nuestros parientes. Comenzaron a hablarlo como… como es, algo natural… Una
evolución asombrosa, que me concierne a mí, a Giacomo, concierne a nuestras
familias”.
La experiencia de Carlo es también positiva, pero él considera que, aunque parezca
inevitable ser visibles como dos padres gais, eso sigue estando invisibilizado. Es decir, la
gente parece reconocer a él y a su pareja como padres de su hijo, pero nunca lo demuestran
explícitamente.
“En los bares, en los taxis que tuvimos que tomar, en varias situaciones, nos damos
cuenta de que la gente entiende que somos dos papás […]. Pero nadie lo explicita
nunca, parece casi una especie de pudor, tenerlo que explicitar, ¿no?”.
La experiencia de Filippo es un ejemplo de “final feliz”, pero las cosas no fueron tan
bien para todos los participantes. Con las familias de origen, por ejemplo, aunque en
general todo acabó positivamente, el proceso en su conjunto no siempre fue fácil: una
pareja mantuvo todo en secreto hasta que nacieron los hijos, pues sabían que sus familias
y amigxs tenían problemas con el asunto. Además, un participante tuvo problemas en el
Registro Civil, pues el funcionario le dificultó el proceso de transcripción del certificado de
nacimiento de su hijo, alegando cuestiones formales y burocráticas que no tenían sentido,
salvo lo de oponerse a la solicitud de dos hombres gais que acudieron a la gestación
subrogada para tener hijxs.
Sin embargo, la mayoría de los entrevistados estaban impacientes por decirme que
están muy felices con la actitud general que las personas tienen hacia ellos, interpretándolo
como una consecuencia directa de su “normalidad”. Y cuando hablan de normalidad,
describen, más bien, la homonormatividad (Duggan, 2003).
“Debo decir… será que ha llegado el momento oportuno […] [T]al vez sea porque
tenemos la suerte de vivir en una ciudad grande, en un barrio bastante acogedor,
nunca, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Tal vez sea porque nuestras maneras
no asustan a las personas, no sé” (Filippo).
“[P]orque tal vez muchas personas, un poco más tradicionalistas, un poquito más
católicas, no se sienten tan asustadas, para mí […] porque se ven muy parecidas,
¿no?, o sea nosotros, que al final vamos a trabajar, tenemos un niño, el sábado por
la noche nuestra diversión es salir a comer pizza cerca de casa, o sea, nos parecemos
a muchas otras familias que más o menos pertenecen a un cierto tipo de… Quiero
decir, no hacemos cosas raras, cosas desenfrenadas” (Carlo).
“Todos están muy tranquilos, de verdad, todos contentos, todos felices, o sea,
me siento muy muy, entre comillas, normal […]. No siento como que haya una
peculiaridad en esto, o sea, [soy] uno que tuvo un niño, punto, fin del discurso. [...] El
bautizo fue maravilloso en el sentido que este párroco […] durante toda ceremonia
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habló siempre de familia, “vosotros buenos padres”, o sea fue una ceremonia de
bautizo de una familia cualquiera, sin ninguna referencia específica o algo que no
dijera por las circunstancias” (Gianni).
Vanni articula el asunto:
“Porque yo creo que las familias homoparentales tienen una doble cara, pues por
un lado […] sin que se den cuenta del todo, nosotros destruimos el concepto de
familia como ellos […] quisieran que fuera. Y al mismo tiempo les parecemos más,
y entonces nos volvemos más aceptables. Nos ven más cerca (de) ellos, luego esto
por un lado los tranquiliza. No nos ven con las plumas de avestruz… que no hay
nada de mal en esto eh ¡figúrate!, que yo soy el primero que me siento representado
por las trans (Vanni)”.
5. ¿Familias extensas internacionales?
Los participantes subrayaron los vínculos afectivos y las relaciones que construyeron
con las gestantes, las donantes de óvulos (en menor medida) y su familia, ya antes del
nacimiento (Golombok, 2015). Aunque en los estados donde los entrevistados acudieron
a la subrogación (algunos estados de los EEUU y Canadá) las gestantes tengan la última
palabra sobre el “matching” con los padres intencionales, los participantes hablan de
un proceso bidireccional, donde las principales características que ellos buscaban
(y encontraron) en gestantes y donantes, tenía que ver con el compartir creencias y
motivaciones, primero y sobre todo la voluntad de conocerse y continuar la relación
después del nacimiento de lxs hijxs.
Por un lado, mi hipótesis es que ésta es una práctica y una retórica difusa en el círculo
de los padres gais italianos, los cuales son, a fin de cuentas, un grupo bastante pequeño
de personas que a menudo se conocen y se conectan a través de una asociación de padres
y madres LGB, Famiglie Arcobaleno (Familias Arcoíris) (Ferrari, 2015). Por otro lado,
las mismas narraciones y prácticas también caracterizan el contexto de las gestantes
estadounidenses (Berend, 2014).
Algunos participantes se lamentaron del trato de algunas agencias intermediarias,
justamente por su “falta de humanidad”:
“Por un lado muy profesionales, para mí eran demasiado, demasiado profesionales.
Quiero decir, yo llego, te pido información, tú me enseñas los gráficos de los éxitos
[…]. Nosotros buscábamos una cosa un poquito más… humana, alguien que nos
explicara efectivamente cómo ocurría” (Vanni).
“Por un lado la agencia nos parecía más seria, menos interesada en el dinero y
más comprensiva con las necesidades, vamos, con la sensibilidad de los padres
intencionales, pero sobretodo porque habíamos encontrado dos chicas, una donante
y una gestante, cuyas motivaciones nos habían convencido” (Michele).
Este tipo de asunto parece difuso: presentando su estudio sobre gestación subrogada en
México8, April Hovav mencionó el descontento de unos padres por lo impersonal y fría
que fue una donante al tratar de dinero con ellos. En ese caso la agencia se preocupó de
enseñarle a la donante como tratar con el “público europeo”.
8
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Hay mucha literatura sobre las narraciones de afectos y relaciones entre las mujeres
gestantes (y donantes) y lxs m/padres intencionales y sobre el uso de “las retóricas
del don” por parte de las gestantes como, entre otras cosas, estrategias para alejar la
naturaleza comercial de la práctica de la gestación subrogada y de los juicios negativos,
que en muchos casos, equiparan esta práctica con la prostitución (Pande, 2014; Sama
– Resource Group for Women and Health, 2012). Aun así, no me enfocaré en ella, sino
dejaré espacio a las experiencias de los participantes.
En los EEUU y Canadá, las mujeres que quieren ser gestantes subrogadas, deben
obligatoriamente tener hijxs propixs; además, la gran mayoría de las mujeres que
ayudaron a los entrevistados estaban casadas. Durante el periodo de embarazo los
participantes habitualmente visitaron a las gestantes (y, en algunos casos, a las donantes),
conocieron sus familias, hijxs y maridos, en algunos casos también su familia de origen.
Construyeron con ellxs relaciones afectivas que continuaron después del nacimiento de
lxs hijxs.
“Así que fuimos, en abril, así para animar la relación con ellos, con ella, con la
cual nos comunicábamos por teléfono, por mail o vía Skype, y un poco porque
queríamos, así, ver obviamente a nuestros niños que crecían en la barriga de
Brooke […]. Vimos también un poco… su contexto social, su familia, su marido,
los hijos, tanto de Brooke como de Sandra, entonces, en fin, comenzamos a
construir esta relación como lo que queríamos, en fin, de familia extensa. […]
Se creó este sentido de familia ya antes del nacimiento de los niños” (Michele).
“Entonces en diciembre estuvimos con ellos, pasamos la Navidad juntos, fue
lindísimo, era verdaderamente como estar en familia. Pasamos dos semanas muy
muy lindas, programando también el futuro nacimiento. […] [L]a relación con
Helen y su familia siempre fue extremadamente… natural y de inmediato muy
intensa. […] Y su marido y su hijo se involucraron de inmediato al cien por cien
en el proyecto. […] Toda su familia participó y nos ayudó en este proyecto. […]
Y ahora siguen siendo a todos los efectos nuestra familia americana. […] Helen
vino a Italia a visitarnos por el primer año de los niños. […] Nosotros estamos
organizando el viaje para este diciembre, después de la navidad vamos a pasar dos
semanas en su casa, justamente para estar juntos, volver a abrazar Shawn y Mark
y permitirles de volver a abrazar los niños” (Filippo).
“Es una relación que se desarrolla, y se desarrolla también cada vez más con
los niños, ahora que los niños con seis años y medio son más autónomos, más
independientes […] es una relación que están desarrollando también con sus…
los llamamos “primos”, o sea, son los hijos de Brooke. […] Además ahora hay
redes sociales, entonces se comparte continuamente […]. Entonces nosotros
sabemos lo que hacen sus hijos, ellos saben lo que hacen los nuestros. En fin, hay
un seguirse, paso a paso… Nos sentimos familia, eso” (Michele).
“Esa noche éramos veinte pero la mayoría de las personas las conocimos por
primera vez esa noche. O sea, eran sus tías, sus primas que querían conocernos,
estaba la matrona que ayudó Ilario a nacer, en fin, Laura invitó a unas cuantas
personas. […] Y nada, miles de fotos, miles de regalos. Recibimos muchos
regalos, creo que de personas que nunca habíamos conocido antes” (Carlo).
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6. Paternidades gais
En estos relatos, las gestantes y (a veces) las donantes, aparecen como figuras
fundamentales, no sólo por su (obvio) papel en el proceso de gestación subrogada, sino
por la relación afectiva que mantienen con los padres y toda su familia. De hecho, aunque
quede muy claro, por ambos lados, que ellas no son las madres de lxs niñxs que van a
dar a luz, el papel de madre le viene otorgado más o menos indirectamente en el periodo
particular que sigue al nacimiento, en el cual los padres habitualmente se quedan con o
cerca de ellas, tanto por cuestiones técnicas (certificación de nacimiento, documentos del
bebé, etc.) como por voluntad propia de tomarse un tiempo todxs juntxs:
“Eso fue, para ella, muy importante, para nosotros también, en fin, vivir este
progresivo desapego, sin que fuera una ruptura. O sea, se sabía que era un “hasta
luego”, pero en todo caso era necesario hacerlo con delicadeza, con respeto a los
sentimientos de una persona que los había llevado, y cuidado, en su barriga durante
nueve meses. […] A nosotros nos parecía justo así. [...] [E]l derecho de una mujer a
no sentirse un contenedor sino una persona en todo su ser que decide ayudar a otras
personas, pero no pierde su dignidad de persona, en fin. No es un cuerpo... para
reproducir, en fin…” (Michele).
He notado, en dos casos en particular, el asunto al cual me refería un poco más arriba,
es decir, el del papel de la subrogada en el cuidado del recién nacido:
“La observábamos también en su papel de madre, y era verdaderamente un punto
de referencia, nos dio muchos consejos también […]. Sí, por ejemplo cuando nos
venía a visitar a casa las primeras veces, cogía a Ilario, así, me acuerdo que yo y
Sergio […] observábamos justamente como hacía. O sea, como lo manejaba, en
qué posición, y luego lo copiábamos un poco. Porque al final no teníamos ninguna
madre, ni hermana cerca a la cual poder preguntar, entonces era justo ella la…
figura de referencia. […] Nos enseñó a fajarlo” (Carlo).
“Nos quedamos allí un mes más después de que nacieron los niños […]. Nos dio
toda una enseñanza sobre el cuidado de los niños porque ella, obviamente, tiene tres
hijos, entonces es una madre experta, aunque joven. […] Y veíamos a los niños,
entonces sus niños nos daban un poco la idea de qué significaba tener niños en
casa. Pasamos unas jornadas lindas en las cuales él [el marido de la gestante] nos
daba consejos: “Mira que cuando nacen tendrás que comprarle la sillita para el
coche, y eso y aquello”. En fin, un mundo que para nosotros era completamente...
desconocido, el mundo del cuidado del infante. […] Yo no sabía cómo se cambiaba
un pañal, no sabíamos nada. Entonces había todo un recorrido de aprendizaje que,
digamos, ¿quién mejor que ella nos podía enseñar? […] Sí, como se baña, la caída
del cordón umbilical, calentar la leche, desinfectar el biberón, una cantidad de
cosas” (Michele).
Por un lado, podemos pensar que sea la experiencia personal como madre de la gestante
la que puede justificar este papel que los padres entrevistados le asignan, por otro lado,
considerando sus discursos en conjunto, se nota una naturalización del papel maternal de
las mujeres, en particular en ese tipo de cuidado que aún más fuertemente es asignado
socialmente a ellas, o sea el de la crianza (Lev, 2006). Esto se confirma, por un lado, con
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algunas afirmaciones como la de Carlo (“no teníamos ninguna madre, ni hermana cerca
a la cual poder preguntar”) y, por otro, con el hecho de que, aunque los maridos de las
gestantes también aparezcan en los relatos como padres cariñosos, nunca se habla de
ellos como figuras de referencia en la crianza de los bebés. Me parece significativo, por
ejemplo, que Michele, hablando justamente del “cuidado del infante”, cuenta cómo el
marido de la gestante le habló de la sillita para el automóvil, encajando perfectamente
en el rol que socialmente se le asigna a los hombres/padres, es decir, el de ocuparse
de las cuestiones técnicas, de herramientas9. Además, los entrevistados recordaron el
papel fundamental que otros padres gais por gestación subrogada tuvieron al ayudarlos
en el proceso (“Ellos fueron de verdad unos hermanos mayores para nosotros, porque
fue como si nos tomasen de la mano, [...] con una extrema generosidad, incluso por
los detalles, las informaciones, nos han seguido paso a paso”, dice Carlo), pero nunca
hacen referencia a su ayuda en compartir saberes y experiencias sobre la crianza de
lxs niñxs. A lo que sí alguien hace referencia en relación a esto es, por ejemplo, a las
amigas (cis).
Sin embargo, más allá de la reproducción de los estereotipos y roles de género ligados
al parentesco, hay que considerar las potenciales (y actuales) puestas en discusión y
reconfiguraciones que estos padres pueden poner en existencia criando sus hijxs, en el
espacio público y privado. De hecho, ellos hacen todo el trabajo de cuidados, incluso
aquellos que no se suponen que los hombres hagan (por ejemplo, la crianza de lxs
recién nacidxs y el cuidado emocional).
7. Cuestionamientos a modo de conclusiones
Empezando por el último asunto tratado, quería dejar aquí preguntas y cuestionamientos
sobre las grietas que las experiencias cotidianas de algunos padres gais pueden abrir en
los muros del paradigma heteronormativo hegemónico. Como ya decía, los participantes
reproducen en sus relatos un discurso esencialista y estereotipado del papel de la madre/
mujer demostrando, lo cual no sorprende, no ser inmunes al discurso dominante pero,
al mismo tiempo, en primer lugar con su experiencia cotidiana, ponen en jaque esa
misma narración. Como dice Stephen Hicks: “Como hombres, los hombres gais no son
habitualmente vistos como los cuidadores naturales de lxs hijxs, y, como gais, no son
vistos como padres naturales” (Hicks, 2006:99)10. Las expectativas sociales sobre el
parentesco están todavía conectadas a estereotipos y papeles de género binarios, por
lo tanto, podríamos esperarnos que parejas visibles de hombres gais (o hombres gais
solteros) que crían a sus hijxs perturben estas configuraciones (Schacher et al., 2005),
por un lado desafiando la idea de la imposibilidad y de las consecuencias negativas de
la ausencia de una madre, por el otro, la de la necesidad de las dos figuras parentales
hombre y mujer. Además, reconfiguran los modelos de masculinidad hegemónica
conectados con la paternidad desde la posición compleja y multifacética de “padre
gay”: de hecho, según otros (y aparentemente opuestos a los arriba citados) tipos de
estereotipos que naturalizan y sobreponen orientación sexual e identidad de género, un
hombre gay sería “naturalmente” más apto para hacerse cargo del cuidado maternofemenino (Hicks, 2006; Schacher et al., 2005; Schmitz, 2016; Vavrus, 2002).
De hecho, en otra parte de la entrevista, Michele dice: “Veíamos a este marido muy, muy atento, muy
cariñoso, que construía toda una serie de juegos con los niños”.
10
Trad. propia.
9
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Estas reflexiones e hipótesis deben ser necesariamente contextualizadas, teniendo en
cuenta, por ejemplo, que en Italia hasta la coadopción fue eliminada de un texto de ley
por el terror causado por la idea de que más hombres gais pudieran convertirse en padres
a través de la gestación subrogada.
Igualmente hay que contextualizarse en el caso italiano (y en sus diferentes espacios
y contextos) cuando nos preguntamos si y cómo éstas, que propongo llamar, como
experimento y propuesta de reflexión, “familias extensas internacionales” quebrantan algo
en el imaginario social y colectivo de la “familia tradicional”. De hecho, las relaciones
afectivas que la mayoría de los participantes (y sus familias y entornos) mantienen con
gestantes y/o donantes, se parecen más a las familias elegidas LGBT que Kath Weston
describió años atrás (1991) que a las familias extensas que caracterizaron el contexto
italiano (sobre todo rural) hasta la mitad del siglo XX. Sin embargo, hay aquí unos vínculos
conectados directamente con la reproducción, con el acto material de la gestación y del
nacimiento de lxs hijxs, y que justamente por esto se valoran y visibilizan. En la creación
de las familias aquí descritas se les otorga una importancia central a las mujeres que
permitieron que lxs hijxs de los entrevistados vinieran a la luz. Sin duda, estas relaciones
siguen existiendo porque se crearon vínculos afectivos reales, pero también, y sobre
todo, porque ya desde el comienzo existió un deseo común de crearlos para que hijxs,
padres, gestantes y donantes se mantuvieran en contacto. Hubo, por tanto, una intención
programática de constituir esta configuración de relaciones, dejando espacio y visibilidad
física y material a las mujeres que con sus cuerpos participaron en la creación de lxs niñxs
de la familia. Niñxs que, además, pueden tener “hermanxs de barriga” conocidos y cerca
de ellxs (además de lxs hijxs de la gestante), como me dijo Vanni hablando de su hija
Carlotta y de lxs hijxs de otros padres gais amigos suyos:
“Entonces Giulia, Matteo y Carlotta son hermanos de barriga, estuvieron todos en
la barriga de Meg”. O tener, por otro lado, hermanxs genéticos por el mundo, como
recuerda Michele: “Ellos dos genéticamente ya tienen siete hermanos [:] tres niños
que viven en Alemania, dos en los Estados Unidos, más dos que la donante tenía
por su cuenta”.
Estas configuraciones, inimaginables hasta hace poco tiempo, podrían contribuir en
la reconfiguración de la idea naturalizada del “sistema de parentesco euroamericano”
(Strathern, 1992), aunque la presencia de lazos genéticos, la cual naturaliza y normaliza
la reproducción asistida acercándola a la “natural” (Gribaldo, 2005), también puede
contribuir, como evidencié más arriba, a acercar a las familias de padres gais a la
normatividad reproductiva heterosexual, ayudada por el sistema social y legislativo.
Por último, pero no por orden de importancia, es necesario tener en cuenta el lugar
de privilegio que estos hombres, de maneras e intensidades diferentes, ocupan, aunque
siempre desde experiencias de múltiples discriminaciones.
En conclusión, cuando se habla de gestación subrogada, no se pueden pasar por
alto todas las complejas y delicadas dimensiones que tienen que ver con los derechos
reproductivos de todas las subjetividades que se ven envueltas, con las intersecciones
de privilegios, opresiones y discriminaciones conectadas con la clase, el género, la
orientación sexual, la raza, etc. Profundizar estas cuestiones no es mi objetivo aquí, pero sí
quería visibilizar cómo este asunto también puede mostrarnos grietas de cuestionamiento
y replanteamiento de los discursos normativos. Un potencial punto subversivo de la
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gestación subrogada tiene que ver con la puesta en discusión de la construcción social
y cultural de la maternidad como una configuración ahistórica, universal y natural
que incluye diferentes experiencias corpóreas y emocionales como si fueran un único
fenómeno indivisible: sexo (y posiblemente amor) heterosexual, gestación, crianza, etc.
Existen personas asignadas mujer al nacer, socializadas como mujeres y que se definen
mujeres a las cuales les encanta estar embarazadas pero no les interesa la crianza, otras
que rechazan completamente la idea del embarazo (aunque lo pudieran hacer físicamente)
pero quieren criar y ser madres. Y esto claramente no concierne solamente a las mujeres
cis. Por tanto, si por un lado las prácticas de gestación subrogada muestran claramente lo
que Damien Riggs y Clemence Due llaman “vulnerabilidad reproductiva” (2013:957), por
otro lado las mismas pueden también ser (re)pensadas como una manera de resignificar las
experiencias y prácticas descritas arriba desde un punto de vista feminista no esencialista.
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1. Introducción
Colombia vive hoy un momento histórico; después de seis décadas de violencia se ha
firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia
–FARC– y con ello, los colombianos se enfrentan al desafiante reto de participar en
la construcción de paz en una nación profundamente polarizada, incrédula ante sus
gobernantes, con heridas y cicatrices en gran parte de sus habitantes, con emociones que
pasan por el odio, la venganza, la ira, la repugnancia, pero también con la esperanza y
la confianza puesta en este nuevo escenario en torno a tres “Rs”: reconstruir, resolver
y reconciliar. Uno de los retos más desafiantes está en romper con la reproducción
intergeneracional de la violencia política que ha existido durante gran parte de la historia
de Colombia, de ahí que la investigación de la que da cuenta esta ponencia va en esa
dirección, nos hemos propuesto reconocer y trabajar con las nuevas generaciones como
actores decisivos para el logro de la paz a un futuro, posiblemente no muy cercano, pero
creemos que ese el camino más ético y promisorio. Se trata de apostarle a una nueva
socialización política de los niños desde el reconocimiento y cultivo de sus emociones
políticas. Ello significa superar los tradicionales enfoques con que se ha tratado este
asunto desde una racionalidad ilustrada que ha sobrevalorado la capacidad de civilidad
de los sujetos, la educación cívica, en valores o desde la dimensión jurídico racional
de sujetos que se asumen capaces de dirimir sus diferencias por medio de la razón y la
palabra. No hay que olvidar que en Colombia los partidos políticos tradicionales desde el
siglo XIX hasta mediados del XX, así como las derechas, las izquierdas y los movimientos
guerrilleros y paramilitares han asumido la política y lo político con actitudes mesiánicas
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y cuasireligiosas, banderas de salvación nacional que han justificado los sacrificios
más atroces del contrincante visto como enemigo absoluto, y que tienen motivaciones
profundamente emotivas, emocionales.
En la formación ciudadana y política de las nuevas generaciones se ha descuidado
la gran densidad y profundidad subjetiva de las interacciones sociales y políticas desde
ámbitos diferentes a lo “racional” como son las emociones. Se sabe que las sociedades
contemporáneas se caracterizan por altos grados de racionalización de la vida, Weber (
2012), sin embargo, esta época de mayor desencantamiento del mundo como resultado del
posicionamiento de la ciencia y la técnica como ordenadores de la vida social, ha traído
una exacerbación sin precedentes de irracionalismos expresados en cultos, misticismos,
prácticas mágico religiosas, populismos y fanatismos religiosos y políticos cuya lógica
es profundamente emotiva y emocional. Este tipo de problemáticas del ordenamiento
cultural y político de nuestras sociedades muestra que es necesario reconocer cómo
juega allí la dimensión emocional de los seres humanos y las investigaciones deben dar
cuenta de este dramático asunto del orden social contemporáneo. Este tema cobra una
alta pertinencia por cuanto el abordaje de la socialización política desde lo emocional es
muy novedosa y de mucha actualidad en las Ciencias Humanas y Sociales.
En esta ponencia se da cuenta de una investigación que está siendo desarrollada en la
actualidad por un equipo constituido por docentes, estudiantes de pregrado y posgrado de
la Facultad de Educación de la Universidad de la Universidad de Antioquia en Medellín,
Colombia. Nos hemos propuesto comprender el lugar de las emociones en la socialización
política y la formación ciudadana de niños y niñas entre 6 y 10 años de edad, y desde ahí
desarrollar estrategias pedagógicas orientadas hacia el cultivo de las emociones políticas
como el amor y la compasión, y la reorientación positiva de emociones como la ira y
la repugnancia. El estudio viene realizándose con niños de una institución educativa
y algunos padres de familia y cuidadores. Daremos cuenta de los hallazgos parciales
producto de la realización de ocho talleres con 62 los niños y entrevistas a nueve padres
y madres de familia en relación con el lugar de la familia y los medios y tecnologías
de la comunicación en la configuración de las emociones políticas de sus hijos, bajo
la premisa de que son dos agentes socializadores clave en la vida de los niños y niñas.
Hemos decidido presentar para el caso de la familia, las representaciones que los padres
y cuidadores tienen de las emociones políticas y el lugar que ellos mismos se atribuyen
como configuradores de tales emociones en la formación política y ciudadana de los
niños. Para el caso de los medios de comunicación, serán las voces de los propios niños
las que nos permitirán identificar el papel que estos medios tienen a la hora de configurar
emociones como el asco, el amor, la compasión y la ira en la subjetividad política de niños
y niñas.
2. Aproximaciones conceptuales
Las dimensiones social y emocional del ser humano van estrechamente relacionadas.
La naturaleza de las emociones está condicionada por la naturaleza de la situación social
en la que los hombres sienten, ellas no aparecen en el vacío, son expresión, en el cuerpo de
los individuos, del rico y variado abanico de formas de relación social, Bericat (2000:150).
Fundamentado en esta perspectiva sociocultural de las emociones, Le Breton (2013)
refuta la teoría naturalista y biológica de las emociones desde la cual se asume que
estas tienen “un estado fijo e inmutable que se encuentra de la misma manera y bajo las
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mismas circunstancias en la unidad de la especie humana” (2013:71), y que se tratan de
reacciones biológicas y transmisiones de señales que responden a patrones utilizados
por determinadas situaciones, son fijas en la especie humana y se presentan de manera
indiferente a quien se trate. Para el autor, las emociones desde esta perspectiva solo
pertenecen al campo biológico y fisiológico del cuerpo, dejando de lado, las ambivalencias,
los cambios personales, sociales y culturales que las constituyen y el juego de relaciones
que el sujeto establece con su entorno físico y social. En contraposición a esta postura
propone comprender las emociones como relaciones, como productos de una construcción
social y cultural que se expresan en un conjunto de signos que los seres humanos tienen la
posibilidad de desplegar incluso si no las sienten. Las emociones vistas de esta forma son
para Le Breton a la vez interpretación, expresión, significación, relación, se modifican
de acuerdo con el público, el contexto, se diferencian en su intensidad y manifestaciones
de acuerdo a la singularidad de cada persona. Hacen parte del simbolismo social y los
rituales vigentes y no pueden ser entendidas sin contexto ni independiente del actor que
las siente y expresa, (Le Breton, 2013:77).
Las emociones por tanto se configuran en los procesos de socialización. Recordemos
que para los sociólogos Berger y Luckmann (2003) existen dos procesos fundamentales
en la constitución de la subjetividad humana y en la construcción de las sociedades. El
primero de ellos corresponde al proceso de socialización primaria, éste “se efectúa en
circunstancias de enorme carga emocional. […] sin esa adhesión emocional a los otros
significantes, el proceso de aprendizaje sería difícil, cuando no imposible” (Berger y
Luckmann, 2003:165), de lo cual se entiende que los aprendizajes emocionales que el
niño viva en sus primeros años serán los que reproduzca en la adultez, reflejando lo que
el entorno le ha proveído: “el yo es una entidad reflejada, porque refleja las actitudes que
primeramente adoptaron para con él [niños] los otros significantes”, (Berger y Luckmann,
2003:165). La familia, en tanto espacio de socialización primaria, es la encargada de
proveer a los sujetos “recién llegados” el sostén en lo relacionado con el amor, el cuidado
y la nutrición, dada la condición de dependencia y vulnerabilidad que es natural en el ser
humano durante sus primeros años de vida. Además, también es la familia la encargada de
allegar al niño aquellos principios y formas culturales que le preexisten y que le permitirán
ingresar a la vida social de la comunidad a la que pertenece. Gracias a ese proceso de
enculturación se permite a los niños inaugurarse como sujetos sociales, es decir, sujetos
que pertenecen a una comunidad en la cual pueden participar siempre que incorporen
los principios de actuación legitimados por la misma. La formación como ciudadanos
es, por tanto, uno de aquellos aprendizajes sociales que se gestan en la intimidad de la
familia, y que aunque si bien se van configurando a partir de la interacción con los sujetos
en otros espacios de socialización (como la escuela y la calle), su influencia es menos
determinante en el comportamiento y las formas de ejercer la ciudadanía que aquellos
aprendizajes derivados de la crianza.
El segundo proceso corresponde a la socialización secundaria entendida como la
internalización de “submundos” institucionales y la adquisición del conocimiento
específico de “roles” y del respectivo lenguaje que los particulariza, en este sentido
desde la socialización secundaria aparecen los medios y tecnologías de la comunicación
no como meros artefactos sino como una institución social con sus respectivas reglas,
dinámicas, estructuras y actuaciones sociales. Es válido aclarar que los “submundos”
internalizados en la socialización secundaria son generalmente realidades parciales que
contrastan, con el “mundo de base” adquirido en la socialización primaria. Sin embargo,
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también ellos constituyen realidades más o menos coherentes, caracterizadas por
componentes normativos y afectivos a la vez que cognoscitivos, (Berger y Luckmann,
2003:198). Con la socialización política ocurre lo mismo, el niño recibe e interioriza o
“adapta” significados frente a la política, para volverse parte posteriormente de la vida
política, “la socialización política es, en realidad, una parte de esa adaptación. Por su
intermedio, los miembros de una sociedad hacen propios los principios, normas, valores
y modelos de comportamiento, vigentes para la vida política de su sociedad”, (Alvarado,
Ospina y García, 2012:249). En otras palabras, la configuración de emociones políticas
está mediada por los contextos y los sujetos que los habitan, de modo que cada emoción
será poco a poco configurada de manera particular de acuerdo a las lecturas subjetivas que
realiza cada persona de la vida en sociedad, es decir, de la vida pública. Las emociones
al ser de la esfera pública, pertenecen y se modifican de acuerdo a las dinámicas de la
sociedad que se presentan en los grupos sociales específicos, es decir, responden a una serie
de imperativos que dan fe de las construcciones familiares y de personas de un entorno
cercano o identitario. Por otra parte, las emociones no solo son configuraciones a base
de creencias y procesos ambivalentes, sino además de posturas o enjuiciamientos dados
por los sujetos desde las posturas que cada individuo toma en situaciones particulares de
la vida. Por lo anterior, hablar de emociones políticas no es referirse a cualquier tipo de
emoción visceral que un individuo experimenta en cualquier momento del día, es más
bien hacer referencia a un tipo de emoción que cumple unos atributos determinados por
el carácter social y que se configura gracias a lo que cada sujeto se constituye a sí mismo
en interacción con los otros.
En efecto, en las emociones se hallan referencias de construcción de lo institucional
y lo simbólico, creencias que se justifican en la estructura del escenario social y cultural.
Estas emociones que desde la mirada de Nussbaum (2008) se consideran políticas, se
configuran desde la infancia y se presentan en ella de manera visible y espontánea. Las
emociones se desarrollan gradualmente, a medida que el pequeño es más y más consciente
de la importancia que tales transformaciones revisten para su vida, así como del hecho de
que, por decirlo de algún modo, llegan desde afuera, (Nussbaum, 2008:223).
La revisión de la literatura sobre estos procesos de socialización deja ver el vacío
existente en cuanto a la apropiación y el sentido que los niños construyen de las
emociones políticas desde las interacciones con estos agentes socializadores, y de qué
forma estas emociones se ven reflejadas en las interacciones de los niños y en las maneras
relacionarse políticamente en asuntos que tienen que ver con la deliberación, la tolerancia,
la participación, el consenso, la toma de decisiones y en la manera de expresar y aceptar
las múltiples perspectivas de vida y actuaciones de los otros con las que se tiene que
enfrentar en el día a día, en último término, cómo las emociones se relacionan con su
formación ciudadana y su socialización política.
Considerando entonces que el proceso de formación emocional de los sujetos
empieza a formarse en la familia y que ella que constituye el espacio de socialización
por excelencia, es probable pensar que los niños y niñas que han crecido en entornos
violentos posiblemente se formen un carácter violento que los acompañará hasta la
adultez, lo que les proveerá la vivencia de emociones que no contribuyen a la armonía
social ni al bienestar común; del modo contrario sucedería en aquellas familias donde la
constante es la calidez, el afecto y el trato respetuoso entre sus miembros. En este sentido
para Martha Nussbaum:
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“[…] las emociones de un ser humano […] no pueden entenderse si no se comprende
la historia de su primera infancia y su niñez. Y esto se debe a que dicha historia arroja
luz sobre las emociones tanto cuando son una buena respuesta, es decir cuando
son apropiadas para la vida de una criatura incompleta en un mundo poblado de
accidentes dotados de sentido, cuando están bien relacionadas con el desarrollo de
la razón práctica y de una noción del yo, como cuando son una mala respuesta al
entorno, algo bastante frecuente, por su rigidez ante objetos presentes en tanto que
proyectan las imágenes de cierto pasado” (Nussbaum, 2008:210).
Por tanto, es en el seno de esta familia contemporánea, cuya complejidad ha
desbordado la mayoría de las concepciones de antaño y en la que los modos de concebirla
tradicionalmente se agotan, que es pertinente preguntarse por el proceso de socialización
política y formación ciudadana que tienen bajo su injerencia los niños y las niñas, de
modo que esto permita ilustrar cómo a través de la socialización política ofrecida a los
niños por sus familias se contribuye al cultivo de las emociones políticas, reconociendo
que “para la especificidad de la formación ciudadana dicha constitución del sujeto no
es otra que su constitución como sujeto político”, (Benjumea et al., 2011:218). Esto
implica conocer desde cuáles referentes socioculturales las familias han construido sus
propias emociones políticas y cómo tiene lugar el proceso de formación emocional en
las familias para saber cómo se orienta el proceso de socialización política en los niños
y el cultivo de las emociones políticas.
Los espacios de socialización de los niños tradicionalmente han sido referidos a
la escuela y la familia, no obstante en la actualidad, los medios de comunicación y
las tecnologías de la información se constituyen también en importantes contextos
de socialización para las nuevas generaciones, o como bien los llaman Marc Prensky
(2001) “nativos digitales” refiriéndose a aquellos que han crecido en medio de la
tecnología digital. En la infancia contemporánea cobran relevancia dichos contextos
de socialización para su proceso de formación y construcción como sujetos, en
ellos se observa que figura un alto contenido a nivel emocional y lingüístico, que
permite apreciar esta multiplicidad de identidades y subjetividades infantiles. A esta
multiplicidad es a la que se refieren Grieshaber y Cannella (2005) como identidades y
subjetividades posmodernas, y afirman que los sujetos (personas) o las subjetividades
aparecen como dinámicos y múltiples, y siempre están situados en relación con los
discursos particulares y las prácticas producidas por los discursos (:30). Los niños y
niñas encuentran formas de apropiarse subjetivamente de las identidades que ofrecen el
discurso y la práctica cultural en sus contextos.
Las nuevas tecnologías y medios de comunicación se constituyen según Lull (2009)
en transmisores de valores, perspectivas e ideas a las personas de diferentes culturas,
clases sociales y edades de todo el mundo. Los niños son los que más consumen este
tipo de medios, en el contexto de audiencias, ellos mismos hacen el reconocimiento,
interpretación, edición y utilización de las representaciones ideológicas ofrecidas por
los medios para la propia construcción social en la vida cotidiana, (Lull, 2009:33). Es
decir, los códigos y discursos de los medios se refuerzan y aprenden en el contexto
de social de los individuos, en la interacción realizada por ellos en campo social. En
este contexto, la infancia este sometida a estos cambios modernos en sus procesos de
socialización que repercuten en las formas en las que se concibe la misma.
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Las nuevas formas de interacción entre los sujetos y los medios de comunicación
permiten ir identificando las líneas investigativas a las que se ha dirigido los estudios en
infancia. Se tienen investigaciones en las que las audiencias son catalogadas como pasivas,
homogéneas, y los medios de comunicación son considerados como los principales
generadores de modelos de conducta que los sujetos reproducen. Estudios como estos,
hacen parte de la teoría de los efectos, la cual se pregunta por los efectos que producen
los medios o sus mensajes en las audiencias, especialmente en los niños, (Morduchowicz,
2008:16). Asimismo, Lull (2008:122) se refiere a una visión apocalíptica al referirse a
esos contenidos violentos de la televisión que causaron fascinación e interés en el público.
Estas investigaciones se centran en el análisis de las escenas de violencia y la influencia
que tienen en los niños, algunas relacionadas con el comportamiento escolar de los niños,
otras sobre los efectos de la publicidad en la salud o la conducta, los comportamientos con
relación al consumo, (ibídem:18).
Dentro de esta producción de estudios en el campo de los medios de comunicación se
distinguen también aquellos que según Morduchowicz (2008) se interesan en la aptitud
de las audiencias frente a los mensajes de los medios, considerando la audiencia en este
caso, como aquella que utiliza los medios según lo que le conviene e interesa y por esta
razón, no son consideradas como audiencias homogéneas, ni pasivas y mucho menos
víctimas de los medios. Este enfoque fue denominado de los usos y gratificaciones de
la audiencia, según Lull (2008) los que defendieron esta óptica afirmaron que la gente
usa activamente los medios masivos con el fin de gratificarse, de satisfacer necesidades
humanas particulares y específicas.
Los estudios de recepción vistos como consumo cultural, ha sido la tendencia más
dominante que se ha asumido desde los años de 1990. Investigar el consumo cultural
significa indagar por la manera como los sujetos y los grupos compiten por la apropiación
del producto social, organizan su distinción como sujetos individuales y colectivos, y
se integran intercambiando significados, compartiendo el sentido mediante rituales
cotidianos. Ello implica reconocer la creatividad de los sujetos, la complejidad de la vida
cotidiana, el carácter interactivo y lúdico de la relación de los usuarios con los medios,
(Marín-Barbero y Téllez, 2006:60).
Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en los procesos de socialización
y de subjetivación de los niños y las niñas en la cultura actual, hacen parte integral de
la vida cotidiana de la infancia y reconfiguran de cierta manera las relaciones que ésta
establece con sus semejantes. Los medios han contribuido a crear nuevas formas de
socialización y constitución de la subjetividad de los niños y las niñas. Además, son
estos medios los que presentan de manera cercana el escenario social y político actual de
nuestro país.
3. La familia y las emociones políticas desde las voces de padres y cuidadores
Interesa a este estudio develar cuáles son las emociones que motivan en las familias la
formación de un tipo particular de ciudadanos y si estás se transmiten, mediante la crianza,
de modo que sean sentidas por los niños mientras ejercen su rol como ciudadanos. Para
comprender si hay algún matiz político en dichas emociones es preciso que en su vivencia
esté presente una preocupación por la vida en sociedad, una preocupación por el bienestar
propio y del otro y el deseo de reducir la afectación negativa que puede resultar en los
demás como consecuencia de la vivencia de las propias emociones.
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A partir de los testimonios expresados por los padres de familia y cuidadores
entrevistados es posible destacar cuatro tendencias preliminares; las tres primeras
relacionadas con el objeto de indagación que son las emociones políticas en su relación
con la formación ciudadana de los niños, mientras que la cuarta pretende reconocer el lugar
que le otorgan los padres y cuidadores a los medios de comunicación en el despliegue de
las emociones políticas de los niños y en la formación de su ciudadanía.
3.1. Emociones y acciones de ciudadanía que se quieren formar en el niño
Debido a su responsabilidad en la socialización de los niños, las familias van
configurando unos principios y formas de actuación que quieren formar en sus hijos de
acuerdo con la concepción que tienen acerca de lo significa para ellos el buen ejercicio de
la ciudadanía, y en ese sentido van orientando la crianza de sus hijos para que responda
a dichas previsiones. En este sentido, las familias se debaten en dos tendencias en lo
relacionado con el proceso de formación de sus hijos como ciudadanos. De un lado
quieren formarlos en comportamientos y emociones que pueden asociarse a la vivencia
ideal de la ciudadanía, es decir, una vivencia orientada por la importancia de la vida
en comunidad donde la norma permite la convivencia y la armonía. En este sentido
promueven formaciones como la aceptación de personas pertenecientes a las poblaciones
históricamente marginadas (indígenas, habitantes de la calle, personas en situación de
discapacidad…) en función de sus capacidades y de su valía, desarrollando una empatía
emocional respecto a las situaciones y condiciones de vida de los demás. También les
interesa formar a sus hijos en la alegría y la satisfacción que resulta del deber cumplido
en acciones relacionadas con el cuidado del planeta; y en el respeto a la forma en que
cada uno vive su emoción especialmente en asuntos relacionados con el duelo. Se
resalta la importancia del diálogo en la convivencia por lo cual consideran las familias
que es necesario expresar oportunamente las emociones negativas (tristeza, rabia, odio,
decepción…) para que no sean acumuladas y así evitar herir al otro al momento de
expresarlas sin tener cuidado.
En coherencia con esta tendencia se encuentra que la emoción de la ira, ante las
situaciones de vulneración que se somete a los demás, motiva en los niños la defensa
de los derechos de los otros, pues perciben la injusticia como una situación que merece
rechazo y que precisa su intervención. Se encuentra una tendencia, aunque minoritaria, de
aquellos padres y cuidadores que no se interesan por la dimensión social de la formación
ciudadana, sino que la confinan a una vivencia individual. En este sentido las familias
promueven actitudes en sus hijos como: no infringir la norma por miedo al castigo que
se pueda obtener de dicha actuación y no por convicción de que la norma permite vivir
mejor; y la aceptación a poblaciones vulnerables no por el valor y el respeto que merecen
como personas, sino por temor a estar en algún momento de sus vidas en esa condición
(sufrir alguna discapacidad, tener que habitar en la calle…) y ser rechazados por ello.
Uno de los mecanismos más usados por las familias para transmitir estos aprendizajes
a sus hijos, además del ejemplo y el diálogo, es “la cantaleta” que consiste en dar
instrucciones repetitivamente e insistir sobre lo mismo. Este mecanismo parece ser poco
valorado por los niños quienes muestran ante esta acción emociones como ira, desespero
y enojo; pocas veces las prácticas de crianza trasmitidas de este modo son tenidas en
cuenta por los niños, según lo afirman sus propios cuidadores.
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3.2. La ambigüedad emocional derivada de la crianza
Si bien el proceso de humanización precisa para los seres humanos la vivencia de
muchas emociones a lo largo de su vida, el proceso de formar y criar a otros es el que mayor
demandas hace en lo que respecta a las emociones. Esto puede deducirse del discurso de
las familias entrevistadas quienes reportan una especie de ambigüedad emocional como
la constante que define su existencia, toda vez que si bien en unos momentos el hecho de
formar a los niños representa la vivencia de experiencias positivas que generan alegría
y entusiasmo, también se viven momentos de tristeza, desazón y rabia. Esta ambigüedad
emocional es vivida por las familias en los asuntos que se refieren a la crianza, y el
proceso de formación como ciudadanos de los hijos, no escapa a dicha ambigüedad. En
este sentido se observa la concesión de un lugar preponderante para la familia a quien
se considera que participa en la formación de los comportamientos positivos de la
ciudadanía, mientras que los aspectos negativos del ejercicio de la ciudanía se considera
que se forman en la interacción con agentes socializadores secundarios como la escuela,
los medios de comunicación, el grupo de pares y otros actores sociales.
En cuanto a las emociones involucradas en el proceso de crianza se halló una referencia
a aquellas que generan en la familia sensaciones negativas, entre ellas se destacan: la
decepción, la angustia, la percepción de fracaso sentida luego de que los hijos realizan
alguno de los actos reprochados socialmente, la sensación de que su palabra no es tenida
en cuenta por los niños cuando incumplen alguna norma lo cual precisa de parte del
cuidador castigar y regañar al niño justificando su actuación en que “No es mi culpa,
es que él es muy rebelde, no obedece las órdenes, yo ya le dí lo que necesita (estudio,
vivienda, comida)” ya que se considera que si la familia ha suplido efectivamente las
necesidades de subsistencia básicas en los niños lo natural es que aquellos respondan a
dicha entrega siendo buenos ciudadanos. También se destaca en este sentido una cierta
insuficiencia del rol familiar puesto que en algunas ocasiones los adultos se desconciertan
y decepcionan por el comportamiento del niño, lo cual deriva en la sensación de que no
tienen herramientas para acompañar a los niños problemáticos en su crianza.
Una de las acciones que más motivan las familias en sus hijos es el comportarse de
un modo determinado, como buen ciudadano, cuando se desempeñan en lo social. Esto
obedece a la expectativa que genera para los adultos la valoración social positiva que se
haga sobre el comportamiento del niño y sobre su función de formadora, es decir que a
partir de dicho comportamiento no sólo el niño obtiene algún bienestar individual, sino
que también la familia es valorada en tanto sea percibida como la institución que orientó
positivamente al niño en su formación como ciudadano, obviando la preocupación por
la valoración moral de los hechos en función del bienestar o daño que dicha acción pudo
acarrear a los demás.
Por otro lado, emociones como la alegría, la felicidad, y la satisfacción son vividas por
las familias cuando pueden disponer sus condiciones de vida de modo que pueden hacerse
cargo del cuidado y la crianza de los hijos, aunque por ello sea necesario anular su vida
laboral o personal. En relación con lo anterior las familias manifiestan que el resultado de
la crianza define el sentido de la existencia para una madre, por tanto la mayor retribución
para la madre es que el niño se desempeñe como un ciudadano ejemplar, para lo cual es
necesario transformar las emociones negativas (como la rabia y la tristeza) en emociones
positivas (como la comprensión y la paciencia).
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3.3. El transgresor no merece dar ni recibir expresiones de amor. Las emociones
experimentadas ante comportamientos de ciudadanía reprochables
Hay una serie de emociones que se relacionan con la forma como son percibidos los
sujetos que realizan comportamientos ciudadanos inadecuados o que no permiten la vida
en comunidad, esta es una gran preocupación familiar, pues pervive en ellas la idea de
que tales actos, tachados de reprochables por la sociedad, no pueden ser cometidos por
sus hijos. Las familias asocian la realización de un acto indebido (matar, robar…) con
una ausencia de emociones positivas por parte de quien lo comete, en quien además
confluyen, a su entender, una serie de emociones negativas (como ira, rabia y frustración)
que lo motivan a realizar dichos actos. Respecto a la crianza de estos sujetos las familias
consideran que su comportamiento obedece a una ausencia de amor en el ámbito familiar
que de algún modo predispone al sujeto para transgredir la norma y cometer dichos actos.
Es curioso que las familias señalan que es como si hubiera en los niños una inclinación
natural “a hacer lo malo” es decir, a desobedecer, a infringir la norma, a comportarse
de modo inadecuado porque es más placentero que comportarse conforme lo indica la
norma. Una de las maneras de hacer frente al comportamiento de estos niños es hacerlos
ajenos a las expresiones de afecto y amor en la familia, pues quien transgrede la norma no
merece ser blanco de las expresiones de amor, ni se le puede recibir sus manifestaciones
de cariño.
Los asuntos abordados hasta acá permiten concluir que si bien la vivencia de la crianza
está plagada de emociones, y que estas son vividas por las familias y los niños motivando
unas actuaciones particulares en unos y otros, llama la atención que el hecho de formarse
como ciudadano y el cultivo de un tipo de emociones que estén en coherencia con
bienestar común son asuntos que no ocupan las reflexiones de las familias, ellas mismas
perciben que las emociones involucradas en la ciudadanía no son un tema que se aborde
intencionadamente en sus conversaciones, pues la idea de que una emoción particular
motiva una acción ciudadana particular no es asumida de ese modo por las familias.
3.4. los medios de comunicación, un socializador de doble filo
De los testimonios expresados por los padres y cuidadores se colige que los medios
y tecnologías de la comunicación tienen un lugar central en la configuración cognitiva,
moral, emocional y psicológica de los niños. Los adultos reconocen y le otorgan un poder
significativo a los medios toda vez que hacen parte de la cotidianidad de los niños y
representan un agente socializador relevante por su alta interacción con éstos. No obstante
coinciden al manifestar en que estos medios no son referentes formativos para sus hijos y
en especial respecto a la formación ciudadana y política de los infantes. Para la mayoría
de ellos los medios son una instancia social de “entretenimiento”, pues los valores que
agencian y publicitan se distancian enormemente del capital simbólico y cultural que
han construido en el espacio familiar. En este sentido los padres anteponen la mediación
familiar a la mediación de la televisión o el internet.
Para la mayoría de padres de familia y cuidadores, algunos programas de televisión,
por ejemplo, son desautorizados como instancias de formación ya sea por agenciar valores
morales contrarios a los construidos en contextos familiares o ya por proponerles a los
niños mundos de ficción y fantasía donde prevalece el goce y la facilidad, que según los
padres, desdibujan y engañan al niño acerca de la lógica que rige la “vida real”, un mundo
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que les demanda trabajo, esfuerzo y sacrificio. Sin embargo algunos padres señalan que
ciertos programas de televisión y videos de You Tube les aportan elementos importantes
para la formación de los niños. Sobre el particular una madre relata:
“Según el programa, hay constructivos y destructivos como Dragon Ball Z que
cuando él lo ve y se enoja quiere ser así agresivo. Pero por ejemplo cuando ve
programas de cómo cuidar el medio ambiente él retiene esa información y hasta me
pregunta, o sea que si aprende de eso cosas buenas también”.
De los expresado por los padres de familia acontece una especie de tensión valorativa/
selectiva entre lo que se adopta y lo que se rechaza de los contenidos mediáticos, entre
lo que se aprueba (lo correcto) y se reprueba (lo incorrecto) desde el sentido común de
los padres que fungen como las instancias educativas autorizadas para interpretar los
contenidos y valorar si tienen potencial educativo o perjudicial para la formación del
niño. Un madre de familia refiere al respeto: “Hay que aprovechar esos espacios cuando
hay cosas para resaltar, de valores, exaltar el valor y mirar cómo le fue de bien y cuando
hay cosas para rechazar, hacer hincapié en eso”. Otra cuidadora en el mismo sentido
agrega:
“Cuando ellos ven documentales o programas que les enseñan a recoger un papel,
a cruzar bien la calle o a saludar, ellos de ahí aprenden, yo creo que no siempre
los programas de televisión dañan los niños, las bases las inculcamos los padres y
una buena base es la razón para que esa semilla no se tuerza en el camino por más
programas que vean”.
Se concluye que existe un consenso en la totalidad de los padres y cuidadores
participantes en el estudio a percibir que ni ellos como familia, ni los medios de
comunicación, tienen el propósito deliberado e intencional de formar las emociones de los
niños desde una perspectiva política que los faculte para su actuación como ciudadanos
en perspectiva de crear una sociedad más democrática, equitativa y justa.
4. El consumo mediático y su relación con las emociones políticas desde las voces
de los niños
De los hallazgos iniciales recogidos desde las voces de los niños es posible afirmar
que los medios y tecnologías ocupan un lugar importante en la vida de los niños, pero
no son decisivos a la hora de formar las emociones políticas de los niños y niñas que
se encuentran entre los 6 y 10 años de edad. En su formación como sujetos políticos y
ciudadanos también ocupan un lugar destacado la familia, la escuela, el grupo de pares y
otros actores sociales. Los medios para los niños son una fuente más de alimentación en
la construcción emocional de la infancia pero no ocupan la centralidad que los adultos
han pretendido adjudicarles.
Los contenidos que ofrecen los medios pueden ampliar o limitar la comprensión
emocional política que hacen los niños y niñas, esto depende en mayor medida de
las historias, las tramas y los desenlaces que se ofrecen en los contenidos mediáticos.
Hay escenas en los programas infantiles que los niños ven con mayor frecuencia que
movilizan emociones como la envidia, el asco y conllevan a la formación de ciertas
diferencias entre grupos obstaculizando la formación emocional, en particular de la
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compasión. Se evidencia que cuando en la presentación del contenido no media una
explicación de lo que sucede al sujeto afectado parece que el niño no alcanza a lograr
una clara comprensión del hecho (especialmente los más pequeños) quedando truncada
la posibilidad de configurarse una emoción política que le permita al niño pensar en la
magnitud del dolor y el no merecimiento del otro al padecer una a situación infortunada.
Vale la pena destacar que el personaje protagonista juega un papel fundamental y tiene
gran influencia en los niños y niñas; si éste se interesa por lo que ocurre a las personas
de su círculo más cercano puede generar emociones que trasciendan hacia lo político o
constituirse en base para la configuración de la emoción política en la audiencia infantil
hasta el punto de que situaciones vividas por el personaje se pueden asociar con la vida
real de los niños en tanto suponen que esa situación de sufrimiento o humillación les
podría ocurrir a ellos.
Respecto a emociones como la ira o la rabia observadas en los personajes de los
programas más vistos, no son imitadas por los niños según lo reportan ellos mismos,
con lo cual queda desvirtuada la idea de algunos adultos de que los comportamientos
agresivos de los niños están determinados por su exposición a los contenidos mediáticos.
Para el caso de la emoción del amor, su significación se queda en la relación de pareja,
en el sentimentalismo, y en aquellas actuaciones que han sido estereotipadas como
femeninas, sin llegar a verse esta emoción como estructural en interacciones sociales
que vayan más allá de la esfera privada.
Desde las voces de los niños se evidencia que los personajes favoritos y los programas
que tienen una incidencia en sus comportamientos se deriva de aquellos personajes
que se encuentran en un ambiente que no es lejano a la realidad de los niños y cuya
idiosincrasia es similar a la de ellos, algunos niños tienden a copiar para su vida las
actividades y hábitos del personaje de forma tal que intentan construir un estilo de
vida con base en su personaje, por ejemplo el de “Soy Luna” y “Dragon Ball Z” .
Sobre el particular comenta una niña: “A veces a mí me da por ser como Soy Luna,
ella es muy alegre, si ella (...) usted ha visto como que se siente mal y ella lo tira a
uno, entonces uno tiene que aprender, se tiene que levantar y seguir” otro niño agrega
“(…) porque en la cabeza quedan como imágenes de tanto vérselo, en la cabeza queda
grabado eso” ; y agrega otra niña: “es como la canción de Soy Luna, una la empieza
escuchar varias veces y ya la empieza a cantar, y le gusta a uno”. Sin embargo, otros
niños y niñas consideran que no son influenciados por su personaje más allá de copiar
algunas expresiones usadas por el personaje, al respecto una niña señala: “porque uno
aprende las cosas que dicen ahí” pero finalmente los niños identifican que gran parte de
los contenidos son ficción.
Un hecho que quedó claramente confirmado es que los contenidos mediáticos
preferidos por los niños van siendo aceptados por la mayoría de ellos en función del
“rating” que posee el programa, y desde estos se van delineando representaciones
sociales que tienen que ver con estereotipos de género. Esta construcción en algunos
niños y niñas genera vergüenza o intimidación al sentir que algunos de sus compañeros
no comparten sus gustos y que al expresar su preferencia por tal programa o personaje
temen ser juzgados o ser objeto de burla. Existe una evidente inclinación por parte de
los niños a destacar las representaciones de lo femenino y masculino que exponen los
medios, lo cual refuerza las construcciones que al respecto han hecho desde sus contextos
más inmediatos como la familia, respecto a esto uno de los niños manifiesta “y cuando
en el salón uno dice que ve “Soy Luna” le dicen que es marica o es homosexual”.
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Los hallazgos revelan que los personajes de las series de la televisión favoritas de los
niños y niñas son relevantes porque ofrecen al niño o a las niñas formas desenvolverse en
lo social, por ello se puede decir que existe una importancia significativa de los contenidos
mediáticos ofrecidos por los medios y tecnologías en la formación de las emociones pero
no necesariamente desde una perspectiva política. Es evidente que ciertos contenidos
que no tienen un adecuado manejo desde los productores de los medios no favorecen o
permiten el cultivo de las emociones políticas, por consiguiente, la escuela y la familia
cobran un lugar preponderante en la construcción emocional política de los niños en tanto
ellos tienden a asumir y aprender de los roles, actitudes y emociones que asume el adulto
responsable o significativo sobre determinada situación. En este sentido, podemos decir
con Nussbaum (2008) que se requieren medios que a través de sus contenidos fomenten
la capacidad de imaginar y de sentir empatía.
“[…] Es más, la televisión tiene un enorme poder para influir sobre la empatía
y el juicio de las posibilidades similares respecto a minorías y personas de otros
países. Sus elecciones de imágenes y de funciones, en nuevos relatos, anuncios y
dramas, tendrán consecuencias importantes sobre las capacidades morales de los
ciudadanos, para bien o para mal” (Nussbaum, 2008:480).
En coherencia con lo expuesto, y ante el exiguo papel de los padres de familia y medios
de comunicación en el cultivo de las emociones políticas de los niños, cobra especial
relevancia aceptar la invitación que nos hace la filósofa Nussbaum sobre las emociones
políticas y su posibilidad de educarlas en el marco de la pregunta por la socialización y
formación política de los niños y las niñas.
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1. Introducción
En las últimas décadas los medios de comunicación y tecnologías de la información
han sido redescubiertos desde su gran densidad cultural por su capacidad para disponer
modos de saber, estar y ser en el mundo, de manera que su papel en la producción de
sentido ha sido considerado por las Ciencias Sociales y Humanas. Ello ha implicado la
superación de la mirada instrumental con que se los había abordado y reconocerles su
capacidad de agencia social, lo que significa indagar no tanto el medio como tal, sino
lo que los sujetos hacen con él y con los sentidos que tramita. Esta perspectiva, propia
de los estudios culturales, ha demandado considerar de forma holística las audiencias
lo que supone asumirlas desde los contextos sociales y culturales que las constituyen
y que definen en gran medida sus interacciones simbólicas con tales mediaciones. A la
televisión particularmente se le ha adjudicado un lugar destacado en la aparente “crisis de
autoridad” que viven las familias y la sociedad en razón a los contenidos que cuestionan
la hegemonía de los adultos como figuras de autoridad y se privilegian imágenes de niños
y jóvenes como sujetos de derechos, merecedores de participación y de un papel activo
como ciudadanos.
En este nuevo escenario de relaciones intersubjetivas, y en estas nuevas relaciones con
los medios, parece estar emergiendo el replanteamiento del adulto como representante de
la ley y de la norma, del niño como el sujeto que se relaciona con el adulto en términos
de total subordinación y con la cultura en términos de deuda, lo que compromete ideales
modernos sobre la constitución de los sujetos y su inclusión en la cultura bajo unas
lógicas, representaciones y prácticas que se habían construido desde la modernidad y que
hoy parecen agotadas, o por lo menos cuestionadas. Tan agotadas que nos llevan a pensar
en la aparición de nuevas maneras de ser y de “estar juntos” que deben ser interrogadas
y comprendidas en sí mismas, además porque parecen comprometer las concepciones
antropológicas y sociológicas modernas que hemos construido del hombre, de la sociedad,
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la familia y los niños. En este sentido, el problema contemporáneo de la reconfiguración
de las relaciones de autoridad de los adultos respecto de los niños y su relación con el
consumo televisivo revela su densa naturaleza cultural y la pertinencia de abordarla desde
una mirada más comprensiva.
Si reconocemos investigaciones previas es evidente que el interés por la relación
televisión-infancia-familia se ha dirigido con mayor énfasis al estudio de niños mayores
de siete años, invisibilizando y desconociendo al niño de la primera infancia y a sus
padres como actores sociales que tienen algo que decir al respecto. La exigua producción
investigativa que involucra a niños menores de seis años, deja ver que la televisión
continúa ocupando el lugar protagónico en la interacción de los niños más pequeños con
los medios de comunicación y en sus procesos de socialización, aún en tiempos en los
cuales las nuevas tecnologías, y especialmente la internet, se han posicionado con gran
fuerza en la cotidianidad de las generaciones más jóvenes, lo que reviste de importancia
su investigación.
En esta perspectiva se desarrolló una investigación de diseño mixto para comprender
el sentido que cobra la televisión en las relaciones de autoridad que establecen padres
y niños de diferentes estratos socioeconómicos de Medellín y Envigado, Colombia en
su cotidianidad familiar. 81 padres de familia diligenciaron una encuesta a la vez que
participaron en 14 grupos focales, otros 21 fueron entrevistados de forma individual y 28
niños entre 5 y 6 años de edad participaron en ocho talleres. En el presente texto se dará
cuenta de los hallazgos más relevantes desde la mirada de los padres de familia.
2. Aproximaciones conceptuales
Entre las audiencias más llamativas para los estudios culturales y la sociología cultural,
la familia sigue siendo considerada la unidad básica de recepción mediática, pues en ella
se inscriben y generan los hábitos más recurrentes de los sujetos para ver televisión, lo
que significa que esta instancia de socialización tiene un papel de suma importancia en
la modelación de los sentidos que agencia este medio. A la televisión se le ha reconocido
un activo papel como agente cultural que ha contribuido en la reconfiguración de las
relaciones familiares por su incuestionable presencia en los tiempos espacios de las rutinas
hogareñas y particularmente en las interacciones generacionales entre padres e hijos. Se
afirma que los medios, y en particular la televisión, han eliminado las fronteras entre la
infancia y la adultez, y ello ha traído consigo el debilitamiento de la autoridad de los
adultos. Para Neil Postman (1982), principal exponente de esta perspectiva, la irrupción
de los mass media en la familia ha provocado lo que él denomina la desaparición de la
infancia en tanto “los secretos de la vida”, que en otro momento eran los que marcaban una
diferencia entre ser niño y ser adulto, hoy ya no se presentan. Los saberes desconocidos
por el niño, y a los que sólo accedía por la mediación del adulto cercano, ya están al
alcance del infante, y no precisamente por medio de los adultos que hacen parte de su
entorno inmediato, sino por mediadores tecnológicos y comunicacionales, especialmente
la televisión, a los que accede directamente. Según Postman, sin secretos no puede haber
algo así como la infancia. Ya los contenidos de esos secretos como son el sexo, la violencia
(y habría que agregar la muerte y la droga) ya no son del domino absoluto de los adultos,
sino que les pertenecen tanto a ellos como a los infantes, lo cual los ubica en cierta
situación de indiferenciación con los adultos. Esta compleja situación social expresa, en
parte, el declive de las jerarquías de autoridad y poder que caracterizaban los antiguos
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órdenes sociales como “sólidos”, e instalan a los actuales órdenes como “líquidos”, lo
que significa la indeterminación, intercambiabilidad e inestabilidad de roles, espacios y
funciones culturales, (Lewkowicz, 2002:3).
Valerio Fuenzalida (1997:54), realizador de importantes estudios cualitativos en la
Dirección de Programación de la Televisión Nacional de Chile, señala que la influencia
socializadora de los medios en los niños presenta varias caras: una de ellas corresponde al
“pánico cultural” que produce la influencia negativa de los medios, ante lo cual advierte
el autor que esta es solo una fisonomía del asunto, pues los medios también presentan
formas de socialización positivas, lo que demanda una mirada más comprensiva y menos
punitiva de la influencia socializadora de los medios, especialmente de la televisión, para
lo cual la investigación cualitativa se constituye en un gran recurso comprensivo. Señala
también que la influencia de la televisión es “específica y diferencial” respecto a la de otras
agencias culturales. No impacta de igual manera, tiene formas y narrativas que llegan a
las audiencias, y se significa e interpreta de manera diferente según las condiciones que le
son particulares a los distintos sujetos.
Se puede apreciar entonces una visión “apocalíptica” (un tanto moralista) que ve
los medios de comunicación como los responsables de que los niños hayan perdido su
condición de inocencia, pureza y dulzura que los había caracterizado durante más de
dos siglos. Se trata de una postura que declara la influencia de los medios en los niños al
margen de los otros factores sociales que hacen parte de la socialización de los mismos;
el énfasis de tales estudios está puesto netamente en la emisión de ciertos contenidos y
en una representación de la infancia sustancialista. En contraposición a esta perspectiva,
existe la mirada “optimista”, (Buckingham, 2000), o en palabras de Umberco Eco
“integrada” (2011) que destaca en los medios una importante posibilidad para el desarrollo
de la autonomía de los niños y el ensanchamiento de sus capacidades intelectivas y de
creación. Se podría señalar de lo anteriormente expuesto, que finalmente cada una de
estas perspectivas revela una postura determinista de los medios en la configuración de lo
social pero dejan de lado el lugar que otras instituciones como la familia, la comunidad,
la escuela, la iglesia y el Estado, las cuales también median en la constitución de las
subjetividades de los niños y en sus interacciones sociales.
La preocupación por las relaciones intergeneracionales y el lugar que ocupa la
autoridad en ellas, la han planteado diversos autores, quienes han puesto el acento en la
necesidad de reconocer cómo se dan éstas respecto de los contextos sociales, culturales,
políticos y económicos (más no mediáticos) que viven los individuos. Recordemos que
en la década de 1950 Hanna Arendt se interrogaba por la autoridad como algo que se
había esfumado del mundo moderno. Según lo afirmara, ya no se cree en la autoridad
como principio clave para regular casi ningún aspecto de la vida colectiva, situación
que se revela como problemática, pues según Arendt, vivir en un mundo sin autoridad
significa verse enfrentado con los problemas elementales de la convivencia humana.
Esta situación, según ella, tiene su expresión más significativa en la crianza y educación
infantil, por cuanto en estas tareas, la autoridad siempre se aceptó como un imperativo
natural por razones de protección del niño mismo como por razones de preservación de
la continuidad del legado cultural. Ante la “crisis de la autoridad” de la época moderna
planteada por la autora, se desencadena a la par una “crisis de la educación” provocada
por la tendencia de los educadores, propia de las pedagogías del momento, de dejar a los
niños a su propia suerte, merced del propio grupo infantil, en el ánimo de darles a los
niños un lugar central donde el interés por el aprendizaje desplaza la preocupación por las
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prácticas de la enseñanza. Según Arendt, ello representa un problema no solo en el plano
de lo educativo, sino un problema político de los mismos pueblos, pues los adultos se
destituyen del lugar que les corresponde como educadores y de su responsabilidad como
formadores de las generaciones más jóvenes, (Arendt, 2003:101-183).
Frente a esta mirada moderna en la relación adulto-niño aparece la nueva sociología de
la infancia la cual le otorga un lugar activo a los niños y los ubica como actores sociales
con capacidad de agencia, ampliando de esta forma la mirada psicológica y pedagógica
que concibe la niñez como una fase del ciclo vital humano que se desarrolla individual
y socialmente para la vida adulta. Desde esta reciente corriente de la sociología a los
niños se les confiere un lugar como sujetos políticos que se relacionan desde el poder, el
conflicto y la negociación con los otros grupos sociales. La infancia se considera entonces
como una generación con un estatus que se relaciona con la generación adulta pero no
solo en términos de subordinación sino también desde la resistencia y la negociación,
(Alanen, 1994 y Mayall, 2002 y 2002; citadas por Pavez Soto, 2011:76-77).
3. Mapa construido desde la mirada de los padres de familia y cuidadores de
niños
Luego de esta breve exposición de algunos elementos teóricos que soportan el objeto
de estudio, presentamos a continuación los trazos más significativos que fue posible
construir a partir de las voces de los padres de familia y cuidadores de los niños y niñas.
3.1. La autoridad es presencia y se construye desde las rutinas
Desde los testimonios de los padres, una tendencia apunta a reconocer la centralidad
que han logrado los niños en la vida social, pues en los programas de televisión infantil,
género más consumido por los participantes, tienden a no aparecer los padres de
familia y los adultos debido a que las escenas son protagonizadas fundamental, y casi
exclusivamente por niños. Éstos figuran en un mundo social autonomizado que pareciera
configurado sólo por ellos y para ellos a partir de sus propias lógicas y reglas en función
de sus actividades (lúdicas, escolares, sociales…), sus intereses (diversión, aventura,
aprendizaje…) y sus propias interacciones (amistad, rivalidad, camaradería…). Cuenta
de ello son los testimonios de madres de estrato alto quienes relatan: “En los programas
que yo veo con la niña no hay papás, por ejemplo, en los Backyardigans no hay papás, en
Hi–5 son muchachos bailando, mostrando actividades lúdicas”. El mundo social infantil
aparece tan naturalizado por la televisión que los mismos padres apenas son conscientes
de ello, al señalar: “Uno no se pone a analizar por qué no hay papás, solo ve el programa,
hay ausencia de papás porque los papás trabajan todo el día”. De la misma manera como
los padres no son conscientes de su ausencia en los programas infantiles, los niños
aparentemente tampoco lo son, según lo refiere una madre de estrato alto:
“En los Backyardigans muestran que entran [los personajes de la serie] a la casa
y ya, los invitan a comerse algo y los invitan a la casa de alguno de ellos a comer
un pie, eso hace suponer que los papás están adentro, pero mi hija nunca me
pregunta dónde están los papás del Pablo, de Tayrone. Aquí sólo ven la amistad, la
camaradería que hay entre ellos”.
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Este tipo de testimonios revela que tal ausencia no se da sin más, sino que reviste
una causa sociológica: las demandas del mundo laboral parecen ser excluyentes con la
figuración parental. Con ello aparece de forma reiterada la concepción de que la “autoridad
es presencia”, presencia de la madre, principalmente; estadía permanente de un adulto en
el hogar, pues para la generación de padres entrevistados, muchos de ellos nacidos en la
década de 1970, sus cuidadores fueron sus propias madres (acompañadas muchas veces
de abuelos y tíos) al tiempo que atendían los menesteres domésticos, mientras que los
padres trabajaban, lo cual restringía su presencia en el hogar y su figuración de autoridad.
Valga la pena sumar un extenso testimonio más para ilustrar esta problemática que reviste
especial importancia por cuanto compromete una de las representaciones de la autoridad
que aparece tanto en las referencias televisivas como en la vida diaria de los padres. Así
lo advierte una madre de estrato bajo:
“Mire que la autoridad se ha perdido de pronto por la falta de tiempo que no han
podido estar con los hijos, han sido como padres ausentes, entonces como los hijos
se van educando en un ambiente: ¡como yo me mandó! Entonces ya no toman en
cuenta lo que los padres están diciendo, por eso es muy importante que uno como
papá siempre esté ahí...Los niños siempre van a querer buscar en el que es más
permisivo como ese apoyo, así no sea el que realmente esté tomando la autoridad.
A ellos les gusta como lo que les conviene, entonces el que les va a solicitar más
autoridad o va a demandar más cosas de ellos, eso no les gusta, les gusta estar como
tranquilitos, ‘que no me molesten’”.
Como se infiere de lo dicho por la entrevistada, la autoridad es una relación social
construida en la interacción cara a cara de forma rutinaria, repetitiva, de manera que
modela hábitos de vida en los que el adulto se posiciona con legitimidad frente al hijo; de
ahí que sus exigencias hacia el niño sean legítimas en tanto el adulto se ha ganado un lugar
en su vida. Si nos atenemos a lo expuesto por el sociólogo Antony Giddens, la “rutina”
(sobre la que se funda la autoridad según los padres) es vital para la construcción de
mecanismos psicológicos que funda sentimientos de confianza y de seguridad ontológica
a los sujetos; las rutinas establecen en su condición practica las lógicas inconscientes de
la vida diaria en las que cobra sentido la acción social de los sujetos, Giddens (2003:24).
Así las cosas, las rutinas en la vida familiar adquieren un potente valor en la configuración
de las relaciones de autoridad, sentido que lo expresa un padre de familia de estrato alto.
“A mí me llamó mucho la atención que cuando nacieron los hijos y nosotros le
preguntábamos al pediatra cuáles eran las claves para manejar la autoridad, él nos
dijo que a los muchachos el tema de la autoridad se les trabaja a partir de generar
rutinas, o sea la rutina le facilita a uno ese tema de la autoridad. A mí me llama
poderosamente la atención que en el colegio nos han insistido mucho en las rutinas,
porque la rutina genera disciplina y ayuda con la autoridad, en la semana hay rutinas,
en el fin de semana también hay rutinas, la autoridad entra por las rutinas”.
Para algunos entrevistados, la presencia de los padres en el hogar como garante de
la autoridad ha sufrido una considerable transformación en las últimas décadas que ha
comprometido mucho más a las mujeres que a los hombres en tanto se ha generalizado la
participación de éstas en el mercado laboral, fenómeno que ya se había iniciado desde los
años de 1960/70, como lo han demostrado los estudios acerca de la familia colombiana por
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parte de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda (1994:30-32). Ello le ha significado
a las mujeres y a los hogares un conflicto entre los roles maternos y domésticos y su
exigencias profesionales, no obstante la capacidad que han logrado algunas para sortearlos
en medio de la agitada vida urbana1. Cuenta de ello es el siguiente pronunciamiento de
una madre de estrato medio consciente del cambio señalado:
“Yo pienso que venimos de una sociedad matriarcal, porque han sido las mamás las
que han tenido la autoridad en la casa porque venimos de una generación donde los
papás trabajaban, las mamás estaban en la casa ejerciendo esa autoridad, el papá
llegaba en la noche cansado daba tres pelas a tres niños o a uno que se portó mal y
se acostaba a dormir pero la mamá estaba todo el día pendiente, pendiente, entonces
yo pienso que todavía venimos arrastrando con ese matriarcal[lismo], las mamás
ya salimos, ya trabajamos, seguimos queriendo ejercer la autoridad que las madres
nuestras ejercieron pero yo creo que tampoco lo logramos, porque no es lo mismo
estar todo el tiempo y además porque las mamás lo hacían de una manera más
sabía que nosotros, (…) porque las mamás antes a pesar de que eran muy estrictas,
creo que había mucho más amor, hoy en día es más superficial todo, a pesar de que
vivían bien con un montón de estrés y quehaceres con esos muchachitos, porque
eran muchos los hijos, pero creo que tenían amor para todos, hoy en día tenemos
amor para nosotros mismos, somos muy egoístas (…)”.
Una lectura sociológica de este tipo de testimonios deja entrever que los actuales roles
de la mujer y la forma como ésta se ha significado en tanto sujeto social, comprometen
las interacciones sociales y la autoridad en el hogar, pues según lo señalan algunos
estudiosos la mujer ha logrado mayores grados de autonomía relativos a su maternidad y
a su sexualidad, toda vez que ya no las asume como funciones sagradas, idealizadas por
la Iglesia Católica, sino como parte de su identidad corporal de género demarcada por su
individuación. En tal sentido algunas madres de familia ponen de presente el evidente
conflicto que les ha significado conciliar las lógicas del hogar con las demandas laborales
en tanto sus nuevos roles (incluso los de los hombres) suponen unos costos sociales y
psicológicos para ellas y sus hijos:
“Yo pienso que las mujeres a medida que hemos venido trabajando, creo que hemos
venido como perdiendo ese principio fundamental, las mamás somos las primeras
educadoras y no debemos dejar de lado por el trabajo, yo pienso que la mamá debe
estar..., no es que tenga que estar todo el tiempo en casa, eso no es así, yo pienso
que parte de nuestra vida no es solamente el trabajo, tenemos que estar en casa
pendientes de nuestros hijos, no sé si medio tiempo o tiempo completo o parte de ese
tiempo pero yo sí creo que influye mucho en la autoridad de los hijos que la mamá
esté, yo pienso que la empleada de servicio no es quien ejerce la autoridad, yo creo
que como mamá estamos ahí. Yo como médica yo siempre le digo a las mujeres, las
mujeres hemos dejado ese papel, lo hemos relegado y lo hemos reemplazado por el
trabajo y por las cosas y yo pienso que no es así, muchos de los problemas que yo
“(…) La autoridad no se ejerce de manera presente, sino que también se ejerce de otra manera de
cualquier manera de comunicación se ejerce la autoridad yo por ejemplo, muchas veces tengo que poner
autoridad en mi casa desde la oficina y yo no estoy ahí y ya como la autoridad no la puedo ejercer yo sola
porque estamos desequilibrando las cargas entonces, si está pasando algo, yo llamo al papá: ´me haces el
favor y haces esto y esto, por favor colabórame, pasa esto y esto con el niño´, entonces se está ejerciendo la
autoridad y no necesitamos estar ahí presentes”.
1
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veo en el niño es esa falta de estar ahí, de acompañarlos de estar pendiente de lo que
están haciendo ellos, es culpa de nosotros”.
Como se puede apreciar desde las anteriores experiencias, existe un sentimiento de
“estar en falta” como madre que no es exclusivo de un estrato socioeconómico sino que
las atraviesa a la mayoría de ellas. Pese a que reconocen su mayor posicionamiento en el
mundo profesional, piensan que no han logrado cumplir con su función como educadoras
y que ello ha incidido en las dificultades del comportamiento de sus hijos. Este dilema
entre procreación y producción, hace que las mujeres sientan que sus tareas no están
simplemente yuxtapuestas o superpuestas al punto de que cada influye en las otras, las
modifica y las determina de una manera distinta a lo planeado por ellas, desencadenando
una serie de angustias y decepciones que afectan sus vínculos familiares, (Knibiehler,
2001:106). En la misma dirección, la socióloga Elizabeth Beck describe investigaciones
donde se revela que si bien la actividad profesional se ha convertido en una actividad
habitual para muchas mujeres, es claro que esta actividad empeora significativamente, en
opinión de las propias mujeres y demás personas de su entorno, su papel de madres, lo
que las lleva a una “trampa ideológica” que las hace cada vez más inseguras ante estos
dobles mensajes, (Erler, et al., 1988, citados por Beck-Gernsheim, 2011:128).
De manera análoga, la ausencia de padres de familia es apoyada por expresiones que
en los programas televisivos asumen sus protagonistas-niños donde ellos mismos se
incitan a desplegar sus intereses y “liberarse” del yugo que les significa la presencia de
los padres. Cuenta de ello es un testimonio de una madre de estrato medio quien muestra
su preocupación al escuchar en los programas infantiles expresiones que aluden a tal
situación: “¿tus padres no están? No hay problema, diviértete, es tu propio mundo, goza,
vive porque tú tienes derecho a divertirte”. Para algunos de los padres entrevistados, este
tipo de expresiones revelan una representación de un niño en un mundo en solitario a
merced de sus propios deseos sin la regulación de los adultos, quienes por el contrario se
convierten en la parte más desagradable de sus vidas por cuanto representan las exigencias
de las normas sociales. En este sentido parece que no se trata solamente de mostrar la
ausencia de los padres en la vida infantil, sino de resaltar el valor positivo y agradable que
resulta para los niños su no presencia.
En el extremo de estos discursos de denuncia y alarma social por la ausencia de los
padres en los hogares se manifiestan posturas apocalípticas que le adjudican de forma
exagerada a la televisión el individualismo rampante de la época y por lo tanto se anuncia
el fin de la familia. Así lo manifiesta una madre de estrato medio con un enfático tono
moral:
“Que vemos en la televisión de hoy, modelo de persona individual, cada quién
vivimos por nuestro lado sin importarnos el otro, nos lo llevamos por delante
pensando sólo en nuestro propio bien, eso es lo que están mostrando a los niños
por eso es que nosotros no tenemos autoridad frente a ellos, a ellos les muestran
que ellos son solos, salen adelante solos, lo que quieran solos y como la tecnología
de hoy les ayuda tanto, entonces la familia se está acabando gracias a los medios de
comunicación, ellos no venden familias, venden individuos que se crían y se hacen
solitos. En la mayoría de programas ya no hay familias y si hay familias, cada uno
es por su lado”.
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Este fenómeno reciente de la individualización de las familias ha venido siendo
estudiado por teóricos como Ulrich Beck y Elizabeth Beck-Gernsheim (2011) quienes
consideran que las transformaciones de las últimas décadas ha provocado una tendencia a
la individualización que cada vez afecta más a las relaciones entre los distintos miembros de
la familia, creando unas dinámicas especiales que demandan un “ejercicio del equilibrio”
cotidiano ante la diversidad de proyectos de vida de cada uno de sus integrantes. Las
normas y modelos sobre los que se anclaba la vida familiar como proyecto colectivo
han tenido que ceder a la necesidad cada vez más apremiante de negociar, planificar, y
de respetar lo que cada uno como sujeto quiere realizar. Los ritmos y los espacios de las
familias han variado sustancialmente lo que ha llevado a que ellas se mantengan en un
constante componer y recomponer su dinámica familiar pues las vidas de los integrantes
individuales de la familia, con sus distintos tiempos y lugares en los que transcurren
sus diversas actividades, rara vez permiten hacerlos coincidir. En las familias actuales,
diferentes estilos de vida, valores, modos de pensar y comunicarse, rutinas y rituales
cotidianos tienen que encajar en un único mundo familiar, lo que hace que con mayor
frecuencia surjan discrepancias y conflictos a los que no están exentas las relaciones de
autoridad.
3.2. Relaciones simétricas y padres ridiculizados… pérdida de la autoridad
En las pocas escenas televisivas de los programas infantiles en que los padres y adultos
aparecen, se agencian representaciones simétricas e igualitarias entre padres e hijos a
partir de situaciones que muestran a padres flexibles que permiten a sus hijos tomar sus
propias decisiones, padres que se muestran como amigos de ellos, el reconocimiento que
deben hacer de los derechos que actualmente se les reconocen a los niños, y hasta un
posicionamiento de poder de éstos, tal que los padres son ridiculizados o subordinados a
sus fines.
No obstante que los padres no hacen explícito lo que les significa la noción de “padre
flexible”, es claro que ello tiene una carga semántica negativa por cuanto implica la
dimisión de su autoridad, es decir, de su mismo rol de padre, pues dan a entender que
ser flexible es hacer ciertas concesiones y ceder cuotas de poder que desdibujan las
tradicionales relaciones de subordinación bajo las cuales ellos mismos se formaron o
desde las cuales asumen la orientación ideal de sus hijos. Ser flexibles pareciera significar
estilos de paternidad que más que consultivos son permisivos. Estas percepciones de los
adultos están a tono con mensajes televisivos y orientaciones pedagógicas en boga en
diversos ámbitos institucionales que indican a los padres la conveniencia de escuchar a
sus hijos, considerar sus puntos de vista al tomar ciertas decisiones, incluir sus deseos e
inclinaciones en la orientación del hogar y en fin, reconocer sus propias subjetividades.
Algunas expresiones de los padres participantes delatan una seria ambigüedad, pues
no logran reconocer el propio centro de gravedad de su rol de autoridad, toda vez que
oscilan entre la flexibilidad (entendida como permisividad) y el autoritarismo, el que
de todas formas quieren evitar, ante un orden social que ha proscrito toda forma de
violencia y demanda la suavización de las costumbres, descartando de plano excesos
de poder. Así lo refiere el siguiente pronunciamiento de un padre que prefiere renunciar
a su responsabilidad y desplazarla a su pareja en actitud acomodaticia: “Yo soy como
un poquito más flexible que ella [la esposa] pero cuando me toca ejercer la autoridad
de pronto me paso un poquito entonces más bien dejo que ella sea quien lleve las cosas,
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porque yo no soy capaz de hacerlo y cuando lo hago, pienso que lo hago mal y me
arrepiento después de haberlo hecho, entonces trato de hacerme a un ladito”.
No es posible dimensionar el significado de tales testimonios si éstos no se relacionan
con las nuevas formas de producción de la televisión misma, sobre todo la orientada a la
población infantil. Como puede observarse a partir de los hallazgos y de estudios realizados
al respecto, Fuenzalida (2008), la manera de producir programas para los niños ha venido
cambiando, y con ello, la representación simbólica de niños y adultos. Como bien lo
señala el investigador chileno, en la producción televisiva contemporánea se confirma
un agotamiento del esquema estructural en donde un adulto conducía el programa, ya
sea porque se encontrara presente en el mismo o a través de la voz en off. Detrás de esta
estructura se develaba la idea de que el adulto era quien debía enseñarle al niño en razón
de su saber y de su juicio moral, y decidía los contenidos a ver y la manera de tratarlos.
Con el posicionamiento de los niños en la vida social, son éstos quienes se presentan
como conductores de sus propios programas desde un rol más activo, donde fungen como
sujetos capaces de tomar sus propias decisiones, personas más inteligentes y creativos que
los adultos y capaces de dar solución a situaciones más inusitadas. Un ejemplo muy claro
de esta situación es el destacado por los padres entrevistados al referirse a Los Simpson
y El Chavo del Ocho, en donde los padres son ridiculizados y mostrados como torpes
(caso de Don Ramón con su hija La Chilindrina) y por ello objeto de burla2. Este tipo de
escenas que son motivo de entretenimiento para los niños (y aun para los mismos padres)
es objeto de resistencia por parte de estos últimos, como bien lo señalan dos de ellos:
“Por ejemplo ese programa Los Simpson, yo detesto ese programa, un irrespeto
total a los padres, entre padres e hijos, hijos y padres, al papá lo muestran como un
bobo, no le veo constructivismo para nada”.
“En Los Simpson este niño Bad y la muchachita terribles, no hay como una autoridad
de parte de ellos [los papás], antes al papá le da risa y como que aplauden lo que
ellos hacen, ¿qué va a aprender? que eso está bien”.
Estos testimonios coinciden con el ya referido antes en el que la ridiculización es
interpretada por el padre como una afrenta a su fuero, y además de ello, un irrespeto,
traducido en la pérdida de su lugar como representante de normas sociales y morales.
En consecuencia, algunos padres le adjudican a tales representaciones la dislocación de
tradicionales relaciones de autoridad y dificultades que tienen en la educación de sus
hijos, hasta llegar a expresar: “nuestros hijos nos la montaron; antes veo como grosería de
los niños dirigiéndose a los papás, en los Padrinos Mágicos por ejemplo, el niñito quiere
mandar al papá y a la mamá”, otra madre agrega: “Los niños siempre tienden como a
mandar pero cuando ellos quieren poner como la autoridad de ellos hay que hacerles ver
que uno es el que manda”. Con estos señalamientos los padres manifiestan la inversión
La ridiculización se hace extensiva a la institución escolar y con ello a los maestros: “(…) yo a veces
me meto a la habitación y veo los programas que él ve y no veo que estén haciendo nada malo, no sé, otras
veces me meto y veo que le están dando con un pastel en la cara al profesor, por ejemplo, veo que les da
pena presentar a la mamá verdadera, entonces yo por mí no lo dejaría ver televisión pero tampoco lo puedo
hacer. Sinceramente cualquier programa que vea siempre hay alguna cosa que no me parece que debería
ver, entonces nunca vería televisión, es que la falta de respeto en todo los programas (...) en una caricatura
se vuelan de la casa que para ver un mundo imaginario y luego vuelven a la casa y dizque la mamá no
se da cuenta, en otra le tiran el papel a un profesor que porque es muy joven en vez resaltar de que hay
juventud en la universidad ya dando clase, no, entonces se lo gozan, le tiran alimentos, le tiran cosas, todos
los programas que el niño ve tienen algo que ridiculizan a la gente, falta de respeto a la gente, yo no sé...” .
2
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de jerarquías parentales y la perturbación de un cierto orden social que ellos reclaman
del pasado, como si históricamente hubiera existido un supuesto orden social de paz y
armonía, exentos de conflictos y contradicciones.
Este tipo de intuiciones y hallazgos podrían cobrar mayor validez si se interpretan
a la luz de los planteamientos de la antropóloga norteamericana, Margaret Mead hacia
los años sesenta, quien estudia las relaciones intergeneracionales identificando que las
rupturas generacionales no habían ocurrido en tal proporción en ninguna época de la
humanidad, pues ahora son de carácter global. Los niños y jóvenes contemporáneos
viven en un mundo en que los acontecimientos les llegan de manera inmediata y próxima
sin depender del texto escrito y sus conocimientos superan en muchas circunstancias
a los de los adultos, lo que pone en tela de juicio el papel de estos como guías. Tales
grupos generacionales que son tan diferentes pero que tienen que vivir juntos se sienten
bastante distantes, situación que ha llevado a que los adultos hayan perdido confianza en
sí mismos, sintiéndose despojados de cualquier tipo de seguridad lo que provoca que no
adopten una actitud de certidumbre para plantear imperativos morales a niños y jóvenes.
Asistimos entonces a un estilo de vida prefigurativo donde son los hijos, y no lo padres y
abuelos, quienes representan el porvenir, en este sentido Mead precisa:
“Las culturas posfigurativas que ponían énfasis en los adultos –aquellos que más
habían aprendido y más provecho podían sacar de sus conocimientos– constituían
sistemas esencialmente cerrados que copiaban sin cesar el pasado. Ahora debemos
encaminarnos hacia la creación de sistemas abiertos que apunten al futuro, y por
consiguiente a los niños, cuyas aptitudes menos conocemos y cuyas opciones deben
quedar en suspenso” (Mead, 2006:121).
Este giro cultural intergeneracional al cual invita a pensar Margaret Mead, autores
como Fuenzalida lo remiten al estudio y abordaje de los medios de comunicación al
plantear que la televisión, más que alterar los patrones de autoridad de padres e hijos,
podrían fortalecer capacidades de resiliencia del niño poco esperadas por un adulto que
demanda y presiona por actitudes “adecuadas” para incorporarse a la cultura desde el
modelo adulto y no desde las propias lógicas del niño (Fuenzalida, 2008:15).
A manera de complemento de lo dicho, algunos testimonios indican cierta minusvalía
de los padres, pues por sí mismos no parecen capaces de ganar el reconocimiento como
tales y el cariño de sus hijos, y por ello deben recurrir a lógicas del mercado donde los
afectos se tramitan con objetos materiales, lo cual es representado claramente por los
medios: “La televisión muestra que uno como papá tiene que comprarle el cariño a los
hijos comprándole cosas”. Ello revela que los sentidos de las acciones de los niños no
están afincados en sus acciones mismas (lo que supondría una ética de los medios), sino
por fuera de ellas, en tanto son premiados (lo que implica una ética de los fines). En este
sentido la relación de autoridad se desdibuja por las lógicas transaccionales donde el padre,
incapaz de validar sus argumentos y sus sentimientos frente a su prole, paga para que ésta
lo reconozca como es propio de todo vínculo social. Acá se pone de presente un problema
de la cultura contemporánea, en la que es evidente que las relaciones sociales han sido
permeadas por lógicas económicas que implican intercambios materiales, que han dejado
de tener su sustrato simbólico. En este escenario transaccional tiene mucho que ver el
agenciamiento que ha hecho la televisión de las grandes empresas multinacionales de la
industria del entretenimiento infantil que, utilizando la fantasía y el deseo, han fomentado
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un cultura del consumo por parte de los niños de incalculables utilidades económicas,
pues han sabido leer este giro cultural que posiciona al niño como el actor central de la
vida de muchas familias cuyos deseos deben ser cumplidos, a la vez que se aprovechan de
la “deuda culposa” de unos padres que se encuentran ausentes de sus hogares.
3.3. Padres amigos. Una representación a la que se resisten los padres
Otra de las tendencias que se perfila en las entrevistas y grupos focales con padres de
familia es el hecho de que para ellos los mensajes televisivos apremian la idea de que para
ser un buen padre es necesario ser amigos de sus hijos, un tema bastante polémico, según
lo revelan las expresiones de los mismos padres. Aunque no ofrecen evidencias concretas
sobre algún programa televisivo, participantes de distintos estratos socioeconómicos
comparten esta representación e indican al respecto:
“Los papás nunca vamos a ser los mejores amigos de los hijos, los papás tenemos
que hacernos respetar y yo creo que la televisión está dando un mensaje muy
distorsionado, los hijos quieren enfrentarse a los padres (…)”.
“Siempre se ha visto que el papá mandaba y luego la mamá y todo eso, hubo un
momento donde los papás dijeron hay que ser más amigos y en ese momento fue
donde se dañó toda la relación, ¿por qué? Porque siempre debe de haber una persona
que lleve como el mando de todo, ¿cierto’, entonces uno ve [que] los niños saben
más que uno, de pronto sí, pueden tener más conocimiento porque están siempre
viendo televisión, viendo muchas cosas, mas eso no quiere decir que sea más sabio
porque el papá ya tiene más edad, tiene más experiencia (…)”.
El tema de la supuesta amistad que debe revestir el vínculo entre padres e hijos es uno
de los más polémicos en la actualidad y constituye la principal metáfora para expresar
la problematización de la autoridad en nuestra sociedad. La complejidad del asunto la
revelan los mismos testimonios que comprometen aspectos tan diversos como el respeto,
el mando, la edad, las capacidades cognitivas, la experiencia y una cierta idea de orden
social que depende de lo que acontece en los ámbitos familiares. La actitud de gran
parte de los padres entrevistados es de clara resistencia a ser considerados amigos de sus
hijos, toda vez que ello demanda relaciones simétricas propias de los pares que rompen
con sus esquemas morales en tanto conciben las relaciones jerárquicas como ideales y
necesarias para el ordenamiento social. Tal representación se compadece con sus historias
familiares según lo reportan ellos mismos, derivada de modelos patriarcales afincados
en el predominio de valores y el estatus masculino sobre las mujeres y los niños. En este
sentido las representaciones de igualación social entre padres e hijos han tomado forma
precisamente porque desde las últimas décadas del siglo XX y, particularmente después
de los años de 1960, se asiste a un declive del modelo patriarcal y al posicionamiento
social de las mujeres, jóvenes y niños en la escena social.
En conclusión, y atendiendo a las ideas expresadas por el sociólogo Norbert Elias, los
patrones de comportamiento de los padres no responden a sólo a estructuras psicológicas
actuales, sino también a patrones culturales solo comprensibles desde una mirada de
larga duración y particularmente desde los procesos civilizatorios (culturales) que se
han fundado entre padres e hijos en la modernidad occidental. Según este sociólogo, la
sociedad contemporánea está en transición entre una sociedad que tenía claras y desiguales
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relaciones de dominación entre adultos y niños, a una sociedad donde las relaciones entre
ambos se han tornado más igualitarias y democráticas de manera que se han venido
cuestionando las viejas instancias de dominio de los adultos hacia los infantes, (Elias,
1998: 412). Como ya se ha dicho, tales transformaciones han sido más evidentes desde
finales del siglo XX, pues hemos transitado de relaciones de corte autoritario a otras más
igualitarias, que en algunos casos coexisten simultáneamente aún en una misma familia
(mamá autoritaria vs. padre permisivo o viceversa).
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En esta participación se discuten algunas de las normas y modelos de comportamiento
que han permitido que la violencia hacia la población joven, especialmente las mujeres,
se reproduzca sin cuestionamientos. A partir de un estudio en el ámbito educativo (nivel
básico) en una localidad del sur de Guanajuato, México se han registrado experiencias de
violencia tanto en el ámbito público y privado.
Ante los alarmantes índices de asesinatos femeninos en el país, se buscan respuestas en
los contextos de socialización de los infantes. Lo que en última instancia devela prácticas
y discursos que motivan y permiten la violencia. Y por otro lado, las políticas públicas
siguen presentado un modelo de familia y de educación que poco responde a la realidad,
donde los roles tradicionales de género dominan la confección de campañas y programas
que intentan mejoras en la calidad de vida de la población.
1. Introducción
La violencia de género es una problemática social que ha requerido estudio y análisis
de sus causas y consecuencias, pues los efectos que tiene en toda la población son
devastadores y cada día aumentan. La violencia de género se define como:
“Todo acto de violencia basado en su género que produzca o pueda producir daño
o sufrimiento físico, sexual psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos
o privación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en la vida privada o pública”
(ONU, tomado de Torres, 2004:21-22).
Pérez retoma la definición de la ONU y nos dice que por violencia de género “se
entiende cualquier agresión (física, psicológica, sexual o económica) dirigida en contra
de las mujeres por el solo hecho de serlo” (2010:23).
La violencia puede ocurrir en cualquier etapa en la vida de las mujeres (incluso desde
niñas) y muchas experimentan variados episodios violentos durante sus vidas, ya sea a
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manos de uno o más agresores, lo cual tiene efectos inmediatos y acumulativos sobre su
salud y el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, económicas y de relación; en
algunos de los casos, estas experiencias conllevan el peligro de muerte y tienen resultados
fatales como el suicidio o el homicidio. (ENVIM, 2003:21)
La violencia se caracteriza en cuatro vertientes: a) Violencia física: empujones,
golpes, heridas de arma de fuego o punzocortante, b) Violencia emocional: intimidación,
humillaciones, amenaza de violencia física, c) Violencia sexual: forzar física o
emocionalmente a la mujer a la relación sexual, y d) Violencia económica: ejercicio del
poder a través del control del dinero (Olaiz et al., 2006:1).
En este escenario, decidimos analizar la violencia en la que se desenvuelven niños,
niñas y jóvenes en el estado de Guanajuato, el cual se caracteriza por altos índices de
violencia hacia las mujeres. Según la encuesta oficial que mide la violencia al interior
de los hogares, la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones al
Interior de los Hogares), 24% de las mujeres guanajuatenses de 15 años y más han pasado
por algún incidente de violencia con su pareja, en los últimos 12 meses. Si nos referimos
a mujeres casadas esta cifra aumenta 12% y desgraciadamente este grupo denuncia muy
poco.
Es este el contexto donde las niñas, niños y muchachas se desenvuelven. Y si bien el
espacio privado es el espacio de socialización primaria, consideramos necesario partir
del espacio público, como son los centros de estudios, para observar la interacción entre
los roles y patrones que intenta transmitir el estado, y las conductas y valores familiares.
La investigación se realizó en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, México y
los resultados que aquí se presentan forman parte del proyecto “Género, violencia y
marginación en escuelas de nivel básico y medio superior del sur del estado de Guanajuato,”
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Se conformó una metodología de corte cualitativo; se realizó trabajo de campo en
tres instituciones educativas y se realizaron entrevistas con alumnos de ambos sexos.
Además se recopilo información a partir de la experiencia de trabajo en la Primaria, desde
el programa Peraj de amig@s tutores. Se trabajó con dos grupos de población: niñas de
secundaria y bachillerato de la zona de Salvatierra, Guanajuato; y niños y niñas de quinto
grado de la Primaria Guanajuato, ubicada en la colonia del mismo nombre en la misma
localidad.
2. Formas de socialización/educación de niñas y jóvenes
Primero presentaremos las experiencias de niñas y niños relacionadas con la violencia
y posteriormente los hallazgos con las jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato.
2.1. Niños y niñas
Se realizó un estudio en la escuela primaria “Guanajuato” ubicada en una colonia del
mismo nombre, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, México. Se trabajó con 69
niñas y niños de quinto grado a partir de un taller y se aplicaron encuestas sencillas. La
mayoría de las niñas y niños viven en la colonia Guanajuato, que se caracteriza por su
precariedad y violencia. En esa colonia en año 2015 las y los vecinos lincharon a unos
supuestos ladrones, quemándoles la casa. Pero no solamente se presentó este episodio de
violencia, ha habido asesinatos supuestamente a pequeños narcomenudistas. Las niñas
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y niños afirmaron que “a menudo escuchan gritos de personas que son agredidas por
pandilleros” además de que hablaron sobre riñas entre pandilleros o pandillas. En este
contexto de violencia se enmarca la vida de estas personitas (Ayala, 2013).
Durante el taller, se llevaron a cabo varias actividades y una de ellas fue la elaboración
de un títere. Durante la actividad las niñas y los niños refirieron que las madres y padres
agreden físicamente a sus hijos/as; además durante el transcurso del taller una constante
fue que hubo insultos y burlas entre ellas/os.
Al pedírseles que explicaran cómo se sentían sus títeres y por qué los hicieron
así, algunos crearon títeres mordidos por un perro, otros eran boxeadores, otros
extraterrestres, otros que buscaban el bienestar de todos. Además, de 34 títeres
realizados, siete estaban tristes, uno confundido y seis enojados; el resto, quince, felices
y cinco sonrientes (Ayala, 2013).
Se les pidió que dibujaran lo que veían al interior o al exterior de sus hogares. En
esta actividad enfatizaron la violencia en la que viven. Muchas niñas y niños afirmaron
que no pasan tiempo con sus padres y gran parte de su tiempo libre lo dedican a ver
televisión. Los dibujos refieren a gente tirando basura, orinándose en la vía pública y
pintando grafitis de las pandillas, también personas tomando en las calles de la colonia
y padres pegándole a sus pequeños/as (Ayala, 2013).
Por otro lado, cuando se habló con las y los profesores de la escuela, les preguntamos
si conocen de casos de violencia hacia las y los pequeños al interior de sus hogares.
Cinco, de los nueve profesores y profesoras que forman el cuerpo docente de la escuela,
afirmaron conocer al menos un caso de violencia. Uno de ellos/as conoce del abuso
de un niño que es golpeado, maltratado y explotado económicamente por sus padres,
pues ellos lo obligan a trabajar. Tres docentes indicaron que conocen casos de niños
y niñas que sufren abuso físico y emocional, pero por otros parientes ya que no viven
con sus padres. Desgraciadamente estos docentes no han denunciado tales hechos, pues
tienen temor de represalias por parte de los padres, ya que son personas muy violentas.
Profesoras y profesores concluyen que los padres no saben tratar a sus hijos o hijas y
que no mantienen una buena comunicación entre ellos, lo que provoca mayor violencia
(Ayala, 2013).
Para conocer la dinámica al interior de los hogares, se les pidió que nos dijeran que
cosas no les gustan de su papá y de su mamá. De las cosas que nos les gustan de la
mamá es que los regañe, les pegue y les trate mal (23 casos); cuatro dijeron que no les
gusta que no les haga caso por estar con otras personas; dos menores mencionaron que
su madre trabaje fuera del hogar; tres que sea estricta y sobreprotectora, y finalmente
un pequeño afirmó que no le gusta que no lo deje hacer lo que él quiere, en este caso
el chico afirmó tener preferencias sexuales por los de su mismo sexo, cosa que le ha
acarreado malos tratos en su familia.
Como se observa, un alto número pasa por situaciones violentas al interior de sus
casas.
En cuanto a lo que no les gusta de su padre, 29 dijeron que no les gusta que sea
muy enojón ya que los regaña. Algunos refirieron que piensan que sus padres no tienen
dinero y que esta situación hace que se desquiten con sus hijos/as y mejor prefieren
salirse a la calle. El problema de la calle, como se dijo anteriormente, es que se viven
situaciones riesgo ya que en estos espacios inmediatos a las viviendas se experimenta
mucha violencia y peligros. Dos menores dijeron que no les gusta que su padre tome y
uno dijo que el padre lo abandonó.
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Las aspiraciones de este grupo de pequeños/as es que sus padres pasen más tiempo
con ellos y poder jugar y compartir actividades (16; 23%); diez (14.4%) pequeñas
y pequeños quisieran que sus padres les hicieran caso ya que se pasan el tiempo
trabajando. Cinco dijeron que quieren que sus padres dejen de pelear todo el tiempo;
y uno de ellos mencionó que sería mejor si se separaran. Cinco quieren que sus padres
les den amor.
A continuación presentamos un cuadro con los tipos de violencia que padres y
madres ejercen sobre las niñas y los niños de esta primaria, a decir de los menores.
TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA POR MADRES Y PADRES

NÚMERO/PORCENTAJE

Gritado y humillado

15 (23.7%)

Alguna vez lo/la han ignorado

17 (24.3%)

Muchas veces lo/la han ignorado

3 (4.3%)

Una vez lo/la han ignorado

4 (5.8%)

Las/los comparan con otros

8 (11.6%)

Muchas veces le han dado cachetadas, golpes y/o coscorrones
Alguna vez le han dado cachetadas, golpes y/o coscorrones
Un vez le han dado cachetadas, golpes y/o coscorrones

9 (13%)
15 (21.8%)
9 (13%)

Alguna vez le han empujado o jaloneado

45 (65.2%)

Le han pegado con algún objeto o puño

2 (2.9%)

Le han agredido en casa

13 (13.5%)

Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo, 2012.

Las cifras no coinciden con el total de niños pues se les preguntó de manera
individual por cada tipo de violencia, entonces cada una representa un porcentaje del
total de niñas y niños.
Más de la mitad afirmó que sus padres les empujan o jalonean (65%); pero a 13%
muchas veces le han dado de cachetadas, golpes o coscorrones (golpes pequeños en la
cabeza), hay porcentajes mayores con las mismas agresiones de algunas veces o una
vez; 23% le han gritado o humillado. Las cifras son altas y pudieran ser peores. No
se encontraron casos de abuso sexual entre este grupo infantil. Sin embargo, durante
el levantamiento de los datos, vecinos de colonias cercanas afirmaron que en algunas
familias se abusa sexualmente de niños y niñas sin que hasta el momento hayan sido
denunciados.
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Niños y niñas refieren ser agredidos de una u otra forma al interior de sus hogares,
a veces por sus madres y/o padres, otras por un hermano o primos. Pero son las niñas
quienes se sienten menos felices al interior de los hogares.
El impacto de la violencia hacia las y los menores es muy alto, “la exposición constante
a la violencia familiar desde temprana edad tiene alcances devastadores en el desarrollo
cognitivo, afectivo y de relación. Los menores son susceptibles de presentar síntomas
psicosomáticos (como enuresis, encompresis, problemas de alimentación, etc.) estados
depresivos, psicóticos, maltrato físico y emocional, abuso sexual, bajo rendimiento
escolar, problemas de conducta y adicciones” (Ramos, Saltijeral y Caballero en Valdés,
2004:437).
2.2. Las jóvenes
Se realizó una encuesta a 1521 muchachas de secundaria y preparatoria, sobre violencia
tanto en la escuela como en sus hogares y con sus parejas.
En la gráfica siguiente presentamos los resultados.

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes, según tipo de violencia al interior de sus hogares.
Fuente: Trabajo de campo, 2012.

Algunas de las estudiantes al preguntarles sobre la violencia al interior de los hogares
dijeron que no había, pero que “se discute lo normal,” no aclararon qué es lo normal,
pero en 48.3 de cada cien hogares hay discusiones (que pueden ser o no violentas);
seguido por los insultos (25.4%) y las palabras incómodas (24.5%), que si sumamos
ambos porcentajes alcanzan 49.9% de hogares donde hay presencia de insultos y palabras
incómodas, superando con esto a las discusiones, donde probablemente se originaran
estos insultos.
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A continuación presentamos algunos datos recabados mediante entrevistas a
profundidad, sobre lo que las muchachas nos refirieron en cuanto a lo que han vivido
desde niñas con sus padres o madres. Cabe aclarar que se seleccionó a este grupo debido
a que ellas afirmaron tener episodios de violencia tanto en el hogar, como en la escuela y
en espacios públicos.
Algunas coincidencias entre las jóvenes es que de alguna manera justifican la violencia
de sus padres y madres porque a su vez ellos vivieron violencia cuando eran pequeños.
Por ejemplo, una de las jóvenes dice que cuando era pequeña su mamá le pegaba mucho,
tenía tres años. Indica que tal situación se debía a que su mamá venía también de una
familia donde la violencia primaba, a la madre la golpeaban mucho y su familia era
disfuncional. Igual la familia del padre. En el caso de su papá dijo que solo le daba
nalgadas y la regañaba, actualmente no se lleva bien con él. Afirma que además de la
violencia en la casa familiar del padre, él es violento porque es hombre.
Él me ve como una mala hija, porque yo hace mucho que voy mal en la escuela,
nunca había reprobado materias, llevaba un muy buen promedio, salí como con
ocho o nueve, y como casi ya no estoy en la casa también dice que pierdo tiempo,
como que me voy a embarazar o cosas así (Entrevista Araceli).
Varias de las muchachas dijeron pasar su tiempo libre realizando labores domésticas,
cosa que es común que hagan las mujeres ya que es una forma de educación de ellas para
el futuro cuando sean madresposas.
Al menos dos de las jóvenes coinciden en que sus madres las dejaban al cuidado de sus
abuelas pues tenían que trabajar y esta situación la ven como una forma de abandono. Una
de ellas pensaba que no la querían; otra más refiere que cuando su madre se embarazó de
ella era muy chica de edad, el abuelo la corrió de la casa por el embarazo, luego regresó,
pero al entrar a trabajar tuvo que dejar a su hija al cuidado de la abuela. Vivió 11 años
con su abuela, porque su madre tuvo otra pareja y otras hijas. Dice que se portaba muy
mal y llegaba muy tarde a su casa, la abuela le dijo a la madre y ésta vino por la hija y “la
recogió.” Ella sentía, al irse a vivir con la madre, que la menospreciaban y que no tenía las
mismas oportunidades que sus hermanas: “me iba corriendo a llorar a casa de mi abuelita,
pues llorando porque si sentía feo” (Entrevista Rosita).
La violencia parece una herencia, porque las abuelas la vivieron, las madres y los padres
la vivieron, y ahora ellas la viven. Y quienes antes eran violentadas o violentados hoy
ejercen la violencia contra sus hijas o hijos. La opinión de Rosita coincide con la de otras
muchachas, cuando menciona que no se lleva bien con su padre, porque cuando ella era
pequeña era muy violento con su madre, la golpeaba y la insultaba y le decía que era una
puta y que andaba con muchos hombres. Opina que el hermano aprendió a ser violento,
pues repite el patrón con la que ahora es su esposa y cuando lo cuestionan dice que eso es
lo que aprendió de su padre y piensa que es lo correcto. Ella afirma que también su padre
aprendió a ser violento porque eso mismo vivió en su familia, menciona que su padre ya no
recuerda que esa situación de violencia por parte del abuelo le hizo daño:
“Yo siento que a mi papá se le olvido eso y siguió, o sea, no lo recuerdan como
tal, como un daño para ellos, sino que decidieron olvidarlo y al olvidarlo lo siguen
haciendo. Ellos ni nos educaron, ni nada, porque todo lo que se fue por parte de la
escuela, ellos nunca se pusieron a platicar conmigo nada, lo poquito que sé es por
la escuela. Él nunca se puso a platicar conmigo, ni mi mama” (Entrevista Rosita).
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La joven en cuestión ve a la escuela como una forma de evadir la violencia y tener
una carrera que le permita ser independiente y con ello evitar vivir lo que ahora viven
en su casa.
Otra forma de educar a las hijas como “buenas hijas” es no permitirles que se junten
con otras jóvenes u otras personas con comportamientos no deseables o que no tengan
el comportamiento que se espera de las mujeres, porque son unas “loquillas.” Marcela
Lagarde afirma que las mujeres somos privadas de autonomía e independencia (Lagarde,
2005), de ahí que no se deseen que tengan cualidades que las lleven a la autonomía y
que aquellas que las tengan sean mal vistas.
Una de las jóvenes refiere que su madre además de no dejarla salir de casa, le pega
porque no cumple con cuidar bien de su hermano que se encuentra enfermo. La madre
la responsabilizó de su hermanito y si no lo cuida como debe le pega. En este caso
retomamos lo que dice Lagarde (2005) de que todas las mujeres somos madresposas
desde el nacimiento mismo, y es deber realizar trabajos de reproducción aun con quienes
no son ni nuestros esposos ni nuestros hijos, como lo hace la estudiante mencionada.
La madre al imponerle el cuidado de su hermano promueve en ella “lo que una mujer
debe ser”, es decir cuidar a los otros (un ser para otros) por lo que ejerce en la niña una
maternidad forzada. Además la regaña y pega por juntarse con otras muchachas, ya que
las acciones no se consideran adecuadas al comportamiento femenino. En el siguiente
testimonio la estudiante refiere una de las actitudes violentas de la madre:
“Yo me eché a correr al momento que vi que me estaba pegando, me eché a correr
y mi papá ni estaba, me fui al lugar más alejado, vi que ya no me estaba siguiendo
y me regrese, pero para esto ella estaba escondida en la cocina, me agarro ahí en
el lavadero y me empezó a pegar, me agarró a patadas. Terminé con un moretón
aquí” (Entrevista Andrea).
Es la madre la que corrige, la que enseña los deberes a la hija, los deberes propios de
una mujer “decente.” En éste y otros testimonios de las jóvenes las madres son quienes
más violencia ejercen sobre las hijas, los padres un poco menos, ellos ven de manera
indiferente o de lejos como sus hijas son corregidas y socializadas en sus deberes de
mujer, y en muchas ocasiones por medio de la violencia. Otros familiares también
corrigen, casi siempre varones, Ava nos contó que, además de su madre y padre, los
hermanos le pegan cuando desobedece.
Generalmente se piensa que los hogares son lugares seguros para niñas y mujeres,
pero parece, por las experiencias aquí descritas, que no es así.
Esto se corrobora con otros datos para el estado de Guanajuato, por ejemplo en el año
2005 de 33 asesinatos de mujeres 15 fueron a manos de sus parejas o exparejas (Rosas,
González y Morales, 2014). En 2016 a una joven de 17 años el esposo la asesinó de
80 puñaladas. Estas situaciones nos alerta acerca de que los hogares no son espacios
seguros para las mujeres y los infantes. En este sentido, al interior de las viviendas
se reproduce el uso la violencia, “en el seno familiar las normas y condiciones que
legitiman el uso o no de la violencia en contra de las mujeres se ponen en práctica a
nivel comunitario” (Contreras, 2008:71).
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3. Reflexiones finales
A pesar de que algunos profesores conocen la situación de violencia que viven las y
los pequeños, así como las adolescentes entrevistadas, no hay denuncias por el maltrato
a instancias especializadas como el Instituto de Desarrollo Familiar (DIF), Instituto de
la Mujer u otros. De hecho cuando las jóvenes pasaron por situaciones de violencia y se
denuncia al interior de las escuelas generalmente no pasa nada.
En los hogares, en las escuelas, podríamos decir existe encubrimiento a las situaciones
de violencia, pero consideramos que más existe una naturalización y una justificación
de la violencia, como afirman las adolescentes arriba citadas. Ellas afirman que su
madre y/o padre son violentos con ellas porque cuando fueron niños o niñas a su vez
fueron violentados por sus padres. Esta situación expone un ciclo de violencia que lejos
de romperse parece perpetuarse con la legitimación y la justificación. Y las instancias
oficiales, con su omisión, también participan de su reproducción.
Hemos encontrado casos de mujeres que siempre han vivido violencia, desde niñas sus
padres o madres, hermanos y otros parientes les violentaban. Luego al casarse el marido
y en ocasiones los hijos ejercen violencia hacia ellas; también hemos conocido el caso de
una madre imposibilitada que fue violada por el hijo. Algunas de estas mujeres solo se
librarán de la violencia con la muerte, que incluso puede ser violenta como el caso de los
feminicidios en el estado de Guanajuato y en el país.
Aunque algunos autores que analizan la problemática de la violencia en espacios
rurales afirman que es en estos espacios donde menos apoyo tienen las mujeres para
denunciar, debido a la escases de instituciones de apoyo y a la prevalencia de la preferencia
por lo masculino. En una zona como Salvatierra, que está entre lo rural y lo urbano,
existen estas condiciones aunque aquí hay más instituciones que pudieran apoyar esta
problemática social tan fuerte. Tenemos al DIF (Desarrollo Integral de la Familia), el
Instituto Municipal para la Mujer y una ventanilla especializada en violencia hacia las
mujeres del poder judicial del estado. Pero la ideología patriarcal predomina, la voz de
las mujeres no vale, menos las de las niñas y niños, ya que se duda de lo que digan. Ante
lo que estamos es de una legitimación de la violencia, la cual no solamente la hacen las
instituciones de gobierno, sino otras como la iglesia y la familia.
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1. Introducción
Las promesas de bienestar y de movilidad social se han vuelto cada vez más insostenibles
para amplios segmentos sociales en Europa. Diversos economistas han producido
análisis y sugerido fórmulas tecnocráticas para acabar con la llamada Eurocrisis, pero
todas las medidas adoptadas han conducido a mayor precariedad, generando a su vez
movilizaciones sociales de diverso signo: desde luchas por la extensión de los derechos
sociales hasta reacciones nacionalistas y xenófobas. Los discursos de los “expertos” se
basan en modelos diseñados para generar estabilidad monetaria y crecimiento a través
de mayor competición en mercados abiertos. Son perspectivas “técnicas”, producidas
desde arriba, que ignoran las dinámicas políticas, sociales y culturales que operan sobre
el terreno. Una tendencia relativamente extendida en Europa, en paralelo a estos modelos,
consiste en utilizar estereotipos culturales para asignar atributos negativos (o positivos)
a ciudadanos o a países enteros (p.ej. los griegos son perezosos, los alemanes son
trabajadores). Esto esencializa las relaciones sociales y político-económicas que generan
desigualdad entre regiones y grupos sociales. Sin embargo, la perspectiva antropológica
nos muestra cómo los agentes sociales están inscritos en múltiples regímenes de valor y
marcos institucionales que guían su comportamiento económico: marcos históricamente
producidos y localmente específicos.
Este simposio se ubica dentro del proyecto Grassroots Economics (GRECO),
financiado por el European Research Council y desarrollado en la Universitat de
Barcelona. Pretende abordar la articulación entre los modelos expertos de la economía
y las prácticas económicas cotidianas, incidiendo en los significados que las guían y que
definen obligaciones sociales que determinan el comportamiento económico de la gente
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corriente. Mientras que los modelos económicos ‘desde arriba’ ignoran la agencia real de
las clases populares, aquí pretendemos adoptar una aproximación ‘desde abajo’. Con esta
perspectiva se busca explicar no solo cómo un número creciente de personas se adapta
a la creciente precariedad de sus vidas, sino también cómo sus acciones transforman
procesos económicos que parecen seguir imperativos aparentemente ajenos a ellos.
2. La Gran Recesión
Un largo periodo de estancamiento económico ha seguido en España a la recesión del
2008-9. Un alto porcentaje de la fuerza de trabajo estaba ya empleada, antes de la crisis,
en puestos de trabajo precarios y mal pagados (Manera, 2015; Roqueta, 2015). Períodos
de desempleo, no obstante, tendían a ser cortos, o los empleos precarios se sucedían en
cadena. Las llamadas políticas de austeridad se implantaron en España en el 2010 tras
dos años de políticas neo keynesianas que no resultaron en una vuelta al crecimiento
económico, aunque puede que evitaran una crisis aún más profunda. Las políticas de
austeridad han coincidido con una reducción del paro en España por debajo del 20 por
ciento, pero en última instancia la recuperación del crecimiento económico y la creación de
empleo dependen de la evolución de la economía global. La crisis económica ha revelado,
y quizá constituya ésta la única certeza, que los modelos económicos de los expertos no
sirven para predecir qué medidas harán posible el crecimiento de la economía o cuáles
pueden evitar una crisis. Hasta poco antes del inicio de la gran recesión, los economistas
de la tradición neoclásica creían que las crisis, y por tanto los ciclos económicos, eran
evitables (Krugman, 2009).
La actuales políticas de austeridad conllevan recortes al estado del bienestar y
profundizan tendencias neoliberales consistentes en privatizar el estado del bienestar e
implementar políticas de activación laboral como medida alternativa a planes públicos
de empleo. Los nuevos empleos que se crean tienden a ser precarios; los índices de
pobreza y desigualdad han aumentado (Manera, 2015; Roqueta, 2015; Navarro, 2015).
La reducción generalizada de ingresos y el incremento de la incertidumbre ante el futuro
han tenido un impacto en las estrategias económicas de la gente con menos recursos, y en
la reproducción de las relaciones de clase y de género. Las etnografías que se presentan
en este simposio revelan que tras la crisis las actividades económicas no formales, la
reducción de gastos, el uso de las redes familiares y sociales, y la beneficencia se han
generalizado entre las clases populares como estrategias para conseguir el sustento.
3. Crisis y modelos económicos
Las políticas de austeridad que han seguido a la última crisis económica (2008-2009)
pueden en realidad trazarse a los años 80 y, posteriormente, a la aprobación del tratado
de Maastricht en 1993 (Navarro, 2006). Constituyen un rasgo destacado del modelo
económico de desarrollo que llamamos neoliberal. Pero existen modelos alternativos. Una
tendencia académica y política argumenta que la crisis ha sido usada por los gobiernos
de la UE, incluido el español, para implementar estas medidas y profundizar el proceso
de reforma del mercado laboral iniciado en los 80. La implicación es que las políticas de
austeridad constituyen más una opción ideológica (Navarro, 2015) que una necesidad
debido a una crisis orgánica del capitalismo que no permite mantener las “conquistas del
pasado” (Kliman, 2012; Roberts, 2016).
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En el fondo, ambas tendencias ideológicas son complementarias, pero incidir en
la hipótesis política o, por el contrario, en la de crisis orgánica afectará a la creencia
que podamos tener en la validez o inefectividad de medidas de tipo keynesiano para
acabar con la crisis, y la posibilidad de reformar el modelo de desarrollo capitalista
para mantener el estado de bienestar al que la Comunidad Económica Europea había
aspirado en sus inicios.
En la realidad concreta, las reformas introducidas tras la crisis suponen una mayor
facilidad para despedir a trabajadores con contratos indefinidos, un incremento en la
proporción de contratos temporales que se firman cada año y una reducción de salarios
nominales y reales (Roqueta, 2015). Los empleos son más precarios de lo que lo eran
antes de la última crisis; la tasa de desempleo sigue estando alrededor del 20 por ciento;
y han aumentado los umbrales de pobreza absoluta y relativa, y la exclusión social
(Fundación FOESSA, 2016).
Tanto los modelos económicos capitalistas neoliberales como keynesianos (en sus
diferentes variedades) ejercen una profunda influencia en las concepciones populares
de la economía, la crisis, la legitimidad de las políticas económicas, y las estrategias
de reproducción social. El modelo marxista, por otra parte, sigue todavía restringido al
ámbito académico.
4. La búsqueda del sustento
Ni los modelos económicos hegemónicos, ni las cifras oficiales de desempleo,
ni la estimación de los ingresos de los hogares españoles tienen en cuenta las
actividades económicas que se conocen con términos como informal, sumergida
o “criminal”. Tampoco tienen en cuenta relaciones económicas (entre ellas las
domésticas) no basadas en el pago por servicios prestados. En cuanto a la llamada
economía informal en España, sólo existen estimaciones aproximadas sobre su
tamaño y estructura (López del Paso, 2013). Estudios cuantitativos sobre la economía
informal suelen estar enmarcados en el contexto de la lucha contra “el fraude”. Este
“fraude” tiene un carácter de clase, que alternativamente se fustiga o se justifica. Los
empresarios pueden considerar la “evasión” de beneficios y el impago de impuestos
como medidas “necesarias”; los trabajadores pobres, la combinación de subsidios
y trabajo informal. Esto está motivado por el concepto oficial de trabajo como
generalización de relaciones asalariadas; la identificación de ingresos con sueldo
o salario (Narotzky, 1997) que tienen las instituciones públicas; y las actividades
económicas que se consideran que el estado debe regular. Se asume también que el
empleo constituye (y debe constituir) el medio principal de la gran mayoría de la
población activa para obtener el sustento.
La beneficencia (caridad) constituye otra manera de ganarse la vida a falta de
otros medios económicos para sobrevivir. Tiene un origen anterior al capitalismo. En
la actualidad, prestaciones por desempleo y beneficencia conviven y se entrecruzan.
La beneficencia ha sido históricamente el medio para socorrer a los llamados pobres
(una categoría subjetiva). Ésta no desapareció con la generalización del mercado
de trabajo, como fuente principal para conseguir un sustento, y la introducción del
seguro por desempleo ni siquiera en la llamada “época dorada” del capitalismo
(1950s-1960s).
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5.

Post-Fordismo y economía informal

Entre las tendencias de la economía desde los años 80 nos encontramos con un cambio
en la relación entre la economía formal y la economía informal, subjetiva y objetivamente,
pues la “realidad” socia-económica que da origen a un “problema social” no es igual a la
conciencia que existe de ese “problema social”. La disolución, en los años 80, del pacto
entre capital y trabajo alcanzado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial (fordismo) trajo
como consecuencia un incremento de la externalización e informalización en la economía
(Harvey, 1991). Por un lado, se produjo una intensificación de la acumulación de capital
en sectores de producción con un alto coeficiente de capital; por otro lado, se fragmentó,
descentralizó y externalizó la producción (incluyendo servicios) en sectores intensivos
en mano de obra, aunque esto no modificó la tendencia principal de centralización y
concentración de capital en la economía en su conjunto. Este proceso contribuyó a abrir
oportunidades para la creación de pequeñas empresas, para el autoempleo, y para el trabajo
informal en sectores de producción o de servicios en los que el proceso de trabajo no se
puede mecanizar. También contribuyo a incrementar la creación de sustentos precarios y
uso de trabajo impagado.
Podemos entender por economía informal, de acuerdo a los modelos económicos
de los expertos, los sectores de actividad económica no regulados por los gobiernos
(Castells y Portes, 1989), o que los indicadores oficiales de actividad económica no
toman en consideración (Henry, 1987). En los países “desarrollados” también se utilizan
los términos “ilegal”, “sumergida”, o “paralela” para referirse a este tipo de economía
(Coletto, 2010). Actividades económicas no formales pueden seguir los patrones de la
economía formal (i.e. trabajo asalariado) y desarrollarse a través del mercado, o pueden
constituir actividades de tipo reproductivo no mediadas por el mercado (Narotzky, 1997).
En este último caso, hablamos más bien de economía doméstica.
El argumento consiste, en última instancia, en que la diferencia entre el sector formal
y el informal es de carácter político puesto que son los gobiernos los que regulan las
actividades económicas y los que tipifican su legalidad o ilegalidad. En Ciencias Sociales,
la división tiende a establecerse con un carácter metodológico.
El trabajo informal, y las actividades reproductivas de las que hablaremos a continuación,
deben estudiarse dentro de un mismo marco para comprender su interrelación e integración
en la economía nacional e internacional. Las actividades económicas informales no son
atípicas; contribuyen a la reproducción del capitalismo como sistema social, político y
económico.
6. Crisis y estrategias de supervivencia
“Estrategias de supervivencia” es un concepto principalmente usado en estudios sobre
la pobreza. Las principales contribuciones en España tras la crisis en relación a esta
temática provienen sobre todo de la Fundación FOESSA. Este tipo de estudios tienen
una larga trayectoria en las Ciencias Sociales, anterior a la última crisis. Se centran en
las estrategias que conducen a la reproducción de unidades familiares en situaciones
económicas adversas y el contexto, o modelo de desarrollo, macroeconómico en el que
se dan. Están influidos por la definición de “estrategias de supervivencia” dada por Pierre
Bourdieu y forman parte del concepto más amplio de “estrategias de reproducción”
(Miño-Worobiej, 2000).
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El planteamiento del que partimos en este simposio es el de la necesidad de un
marco teórico que permita estudiar las “estrategias de supervivencia” más allá de las
clásicas divisiones entre estructura y agencia, economía formal e informal, producción
y reproducción. En este marco teórico se centra el proyecto GRECO en la Universidat
de Barcelona. Intenta integrar las tesis de los “medios de subsistencia” y la “economía
moral” dentro del marco de la economía política.
7. La tesis de los “medios de subsistencia”
Las estrategias de supervivencia pueden estar ubicadas dentro de los ámbitos tanto
productivos como reproductivos. Desde una perspectiva amplia (económica feminista),
“actividades reproductivas” incluyen la procreación, el cuidado de niños y ancianos, las
tareas domésticas y de mantenimiento del hogar. Estas son actividades necesarias para la
reproducción social de un modo vida, y para la subsistencia (Narotzky, 1997).
Por tanto, para estudiar las estrategias de supervivencia de la gente (individuos, grupos
familiares y grupos sociales) en tiempos de crisis puede ser más fructífero conectar dentro
de un único marco teórico el conjunto de actividades económicas tanto en el ámbito
formal como en el informal de la economía, tanto las llamadas actividades productivas
como las reproductivas.
Un apunte importante. Las estrategias para ganarse el sustento se desarrollan dentro
de un contexto en el que el capitalismo y la economía de mercado constituyen el sistema
económico hegemónico. Es por ello que debemos integrar la tesis de los “medios de
subsistencia” dentro del marco de la economía política (Narotzky, 1997): una economía
política que trata de comprender los grupos sociales como sujetos históricos, producto de
largos procesos sociales, económicos y culturales.
8. La economía desde abajo
Los modelos económicos actuales descansan en la asunción de que la economía
constituye un ámbito estable y homogéneo, y que por tanto los paradigmas y leyes
elaborados por los expertos pueden predecir su desarrollo. Esta creencia se introdujo
en Occidente durante la era keynesiana del capitalismo industrial, cuando las esferas
de la producción, los servicios, y la regulación institucional se pensaba que estaban
perfectamente definidas y claramente separadas entre sí. En ese contexto, los modelos
económicos verticales descendentes (“top-down”) se consideraban útiles para predecir
el comportamiento económico.
Sin embargo, en las últimas décadas, la liberalización del comercio, la flexibilización
del mercado de trabajo, y la financialización de la economía han producido un entorno
volátil, fragmentado y altamente competitivo. El fracaso del modelo productivo
fordista parece también haber acabado con el modelo de reproducción social de la
clase obrera basada en el pacto social entre capital y trabajo establecido tras la segunda
guerra mundial. De esta manera, se ha allanado el camino para nuevas formaciones
socioeconómicas. Al haber sido afectados sus proyectos de subsistencia, las clases
que no poseen medios de subsistencia propios se han visto obligadas a adaptarse
a un nuevo escenario de supervivencia y reproducción social, y a interpretar los
nuevos paradigmas económicos, siendo inevitable que en principio nuevos modelos
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económicos se interpreten en relación a previos modelos. A pesar de enfrentarse a
estas poderosas transformaciones, las instituciones sociales, políticas y económicas
siguen operando dentro del paradigma neoclásico, dominante desde finales del siglo
XIX, para explicar el funcionamiento de los mercados.
Este simposio trata de atraer a ponentes que aporten material etnográfico original
que pueda contribuir a la elaboración de un nuevo paradigma, actualizado frente a las
nuevas realidades que el trabajo de campo encuentra a nivel local, al mismo tiempo
que se mantiene sensible al significado global de las especificidades locales.
Nuestro objetivo consiste en cuestionar los efectos que estas prácticas tienen en la
economía, en el significado del valor, en la transformación de las relaciones sociales
y en la percepción del papel de las instituciones. Desde las economías cotidianas
se pueden analizar los procesos económicos a través de sus múltiples escalas,
investigando cómo las personas gestionan diariamente la tensión entre especificidad
y abstracción, entre fuerzas locales y fuerzas supra-locales cuyos efectos sin embargo
afectan directamente a su vida. Las contribuciones a este simposio se basan en
material etnográfico y abordan cuestiones diversas: ¿Qué marcos de significado
y valor sostienen las prácticas económicas cotidianas? ¿Cómo se producen las
responsabilidades mutuas que aseguran la circulación de recursos entre individuos,
entre grupos, con las instituciones, con el Estado? ¿Cómo se genera o destruye la
confianza (entre personas, con las instituciones) en tiempos de austeridad? ¿Qué
tipos de proyectos de vida son posibles y cómo se ven afectados por la precariedad?
¿Cómo se ven afectadas las relaciones inter-generacionales? ¿De qué modo se
evalúan los recursos, cómo se accede a ellos y cómo se distribuyen? ¿Qué efectos
tienen estas transformaciones sobre la atribución política de responsabilidades y las
movilizaciones para reclamar derechos?
Los artículos presentados a este simposio tratan tanto las contradicciones como
las articulaciones entre los modelos de la economía elaborados por expertos y los
significados cotidianos, las prácticas y las obligaciones sociales que determinan el
comportamiento económico de las clases no capitalistas. En consonancia con el marco
teórico y el propósito del proyecto GRECO, que han servido para concebir y elaborar
este simposio, se ha prestado una atención específica a los modelos “populares” de
interpretación de las realidades actuales de la transformación económica, con el fin
de darles legitimidad dentro de (y a veces contra) los discursos que los expertos han
establecido en torno a la economía y la crisis actual.
Los modelos verticales descendentes (“top-down”) de interpretación económica
no tienen en cuenta la agencia real de las clases medias en declive, los trabajadores
pobres cada vez más precarios o las jóvenes generaciones cada vez más inseguras.
Por tanto, un enfoque de abajo hacia arriba (“bottom-up) nos ayudaría a entender
cómo se adaptan estas clases a la creciente fragilidad de sus modos de vida, y nos
obligaría a abordar los patrones estructurales de transformación socioeconómica,
que son evitados o no reconocidos por los modelos establecidos. Creemos que sólo
una confrontación atenta, abierta, dinámica y sistemática entre modelos expertos
y populares, nos puede ayudar a captar el alcance y la estructura de los procesos
actuales de transformación económica.
El modelo de investigación que proponemos a los participantes en el simposio
adopta una estrategia innovadora a la vez que constituye la aspiración clásica de
la investigación antropológica basada en el trabajo de campo: la de aprender de
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aquellos que generalmente no tienen voz en la producción del conocimiento oficial,
aunque representan la mayoría de la sociedad. La confrontación de diferentes
modelos económicos servirá para trazar los argumentos, postulados y asunciones
que constituyen la base para el comportamiento económico de muchos en el sur
de Europa. También nos servirá para entender las variaciones y especificidades de
diferentes escenarios: sociales, políticos, culturales, étnicos y territoriales. En este
sentido, los artículos presentados en este simposio intentan articular el conocimiento
popular y el conocimiento experto para llegar a una mejor comprensión de los
procesos económicos.
Este nuevo enfoque ha permitido a los antropólogos y etnógrafos de nuestro panel
ocupar analíticamente el espacio abierto por la crisis en formas nuevas y originales. Si
los modelos económicos neoclásicos establecidos tradicionalmente han entendido las
crisis económicas como un fracaso de un sistema de otro modo funcional, el marco
de este simposio las ha conceptualizado como parte de la dinámica reproductiva del
sistema. Pensamos que la crisis también constituye una oportunidad para estudiar
las contradicciones internas del sistema económico dominante y sus paradigmas,
y de esta manera abrir la posibilidad de desarrollar nuevos modelos económicos.
Este cambio de perspectiva, de hecho, permite a los ponentes interrogar su material
de trabajo de campo sobre a) posibilidades reales de subsistencia para diferentes
grupos sociales; b) cómo estos sujetos reaccionan ante las oportunidades de obtener
un sustento que la situación actual, tanto social como económica, les ofrece; c) cómo
crean nuevas estrategias culturales, sociales y económicas con el fin de desarrollar
modos de ganarse la vida y; d) cómo esto reconfigura las complejas geometrías
de bienes, oportunidades, y obligaciones. Por otra parte, el establecimiento de un
método holístico de comprensión, en el cual la crisis y las contradicciones son parte
integrante de la reproducción de la realidad social, nos permite ir más allá de las
interpretaciones dualistas dominantes, confrontando las relaciones económicas del
mercado, las actividades económicas que se realizan fuera de la esfera del mercado,
y los valores sociales.
De hecho, las relaciones económicas contemporáneas forman parte,
simultáneamente, de múltiples escalas de valor y marcos institucionales (Narotzky,
2008). Esto crea un complejo –y a menudo contradictorio– hábitat de significado
donde los sujetos reales toman decisiones y cooperan. Las ciencias sociales han
utilizado las categorizaciones analíticas dualistas como mecanismos explicativos
que a menudo han sido reificados. En las últimas décadas, estas reificaciones se han
encarnado en las formas en que la gente piensa y entiende la economía.
Los trabajos de este simposio tratan de mostrar, por el contrario, que la experiencia
práctica de las personas con quienes los etnógrafos han estado compartiendo tiempo y
espacio durante su trabajo de campo, no está en absoluto representada por dicotomías
teóricas como “formal e informal”, “mercado y no mercado”. Por el contrario, las
experiencias y las narrativas que los informantes han compartido con nuestros ponentes
demuestran que – en sus realidades cotidianas y en sus percepciones– las prácticas
económicas formales e informales se experimentan como un continuo, un conjunto
coherente de estrategias para ganarse la vida, donde el salario constituye sólo una
de las muchas maneras de llegar a fin de mes. Al tratar de superar estas dualidades,
nos vemos obligados a observar la práctica ordinaria como el resultado de dominios
complejos, y cargados de tensión, de responsabilidades conflictivas.
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9. Conclusión
El debate de este simposio se sitúa a caballo entre dos marcos teóricos. Por un lado, el
campo de la economía política, que busca explicar la dialéctica estructural que produce
diferenciación política y económica (Wolf, 1982; Harvey, 2003). Por otro lado, el ámbito
de la economía moral, que se fija en las obligaciones mutuas y las responsabilidades que
hacen que la desigualdad aparezca como aceptable dentro de unos límites y que generan
continuidad o, en su defecto, ruptura social (Moore, 1978; Scott, 1976; Thompson, 1971).
Esta doble perspectiva subraya la importancia de las formas de regulación social instituidas
y sancionadas a través del Estado y del Mercado, así como de otras formas culturales
de regulación social. Además, permite analizar la articulación de comportamientos
económicos específicos con determinados significados, valores e ideologías, y conectarlos
a su vez a procesos desiguales de producción y distribución.
Nos parece interesante señalar dos dimensiones complementarias para abordar el
material etnográfico. En primer lugar, la observación de las prácticas de la gente común
en su esfuerzo por asegurarse el sustento, en los que se incluyen sus proyectos de mejora
económica. Prestar atención a las prácticas de obtención y distribución de los recursos,
incluyendo las diversas formas de ingresos, de acceso al crédito y al trabajo de cuidado.
La segunda dimensión tiene que ver con la regulación de los diversos modos de vida
efectuada por el Estado u otras instituciones. Se trata de abordar las políticas públicas y
los informes de “expertos” con el fin de analizar los significados y valores que subyacen a
los debates existentes y su reformulación o contradicción por la gente común. También se
debe prestar atención, en base a material etnográfico, a los vínculos que se generan entre
las clases populares en proceso de empobrecimiento y los diversos actores institucionales,
por ejemplo, en los procedimientos administrativos de acceso a ayudas y beneficios
sociales. Los modos de regulación tienden a definir a los actores económicos de formas
diversas (como ciudadanos, residentes, unidades domésticas, migrantes legales o ilegales,
desempleados, discapacitados, pobres, etc.). Estas categorías constituyen en sí mismas
medios u obstáculos que canalizan el acceso a diversos recursos y permiten comprender
mejor las estrategias seguidas por las personas cuando diseñan sus proyectos de vida, así
como entender las condiciones de posibilidad del entorno en el que se encuentran.
En suma, el debate aborda, a partir del análisis de material etnográfico, la relación
existente entre las prácticas económicas y los intentos institucionales por regularlas, así
como las respuestas y estrategias de la gente ante dichos intentos.
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1. Introducción1
En las últimas décadas se han producido importantes transformaciones en la política
social de muchos países desarrollados. Diversos autores han señalado como las principales
la transición del “welfare” al “workfare” (Wacquant 2010), la disminución del gasto
social (en especial a partir de la crisis financiera de 2008), la privatización de servicios
-con la subcontratación pública de empresas privadas o el pago de esos servicios por los
ciudadanos-, así como reformas organizativas dirigidas a incrementar la “eficiencia” de
la administración encargada de la protección social, introduciendo en ella una lógica de
mercado (managerialisation) (Andersen et al. 2005). También se ha prestado atención
a las medidas sociales que implican transferencia de fondos públicos al sector privado,
como la exoneración de cargas fiscales a las empresas que contratan personas que
cumplen determinadas condiciones (desempleados de larga duración, discapacitados,
jóvenes que residen en determinadas áreas). Sin embargo, apenas se ha prestado atención
a otra “innovación” reciente en las políticas sociales, fuertemente relacionada con las
ya mencionadas, que es la introducción de iniciativas de gobernanza público-privada
dirigidas a promover que los jóvenes en situación de desempleo y que acumulan múltiples
desventajas (o “hándicaps”) recurran al autoempleo y se conviertan en “emprendedores”.
En este texto abordaremos tales iniciativas para el caso francés, prestando especial
atención a cómo se dirigen a los jóvenes de los denominados “barrios prioritarios de la
Política de la Ciudad”. Estos barrios, que han sustituido a las antiguas “zonas urbanas
sensibles”, son actualmente designados por una combinación de medidas estadísticas
(que señalan aquellos barrios donde “se acumulan las dificultades sociales”) y de
intervención de los poderes locales (que procuran incluir en esta política a los barrios más
problemáticos de sus municipios)2. Si se considera el apoyo al emprendimiento como parte
Esta ponencia ha sido redactada durante una estancia en el CIESAS – Sede Ciudad de México realizada
entre febrero y mayo de 2017.
2
La “Política de la Ciudad” que opera sobre estos barrios no busca en principio sustituir sino reforzar
la política de “derecho común” y ha sido descrita por algunos autores como de “discriminación positiva
territorial”, en contraposición con la “discriminación positiva” contra el racismo que se aplica en EEUU.
Incluye medidas de tipo urbano (demolición y reconstrucción de alojamientos sociales, residencialización),
refuerzo educativo, económico (exenciones fiscales a las empresas que se instalan en estas áreas) y de
animación sociocultural, principalmente. Se caracteriza entre otras cosas por su carácter experimental y
1
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de una política económica, ¿cómo se resuelve la tensión entre el carácter supuestamente
“autónomo” respecto a las instituciones públicas de los pequeños empresarios, y la
subvención con dinero público de la formación de “emprendedores”? Y si se considera el
apoyo al emprendimiento como parte de la política social, ¿qué es lo que aporta frente a
otros programas sociales para la integración laboral?
Para analizar las iniciativas que promueven el emprendimiento entre los jóvenes
de los “barrios prioritarios de la Política de la Ciudad”, en primer lugar describiremos
su carácter público-privado y las implicaciones que esto tiene. En segundo lugar,
examinaremos cómo se concibe como un medio para desarrollar los barrios prioritarios
mientras se invisibiliza el riesgo de endeudamiento. En tercer lugar, analizaremos cómo
los gestores fundamentan esta política en la respuesta a un deseo. En cuarto lugar, se
tratará el concurso Talentos de las Cités como una medida “contra la estigmatización”.
Esta ponencia se basa principalmente en entrevistas realizadas en 2013 a los responsables
nacionales de la Política de la Ciudad y del concurso Talentos de las Cités, que se sitúan
en diferentes niveles de la administración así como en redes asociativas privadas.
2. Financiación pública, asociaciones privadas e intervención corporativa
El gobierno francés ha fomentado el “emprendimiento”, también denominado
“creación de actividad” como una forma de salir del desempleo desde 1979, cuando creó
una ayuda llamada ACCRE (L’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises).
Originalmente esta ayuda se dirigía a ejecutivos que habían perdido su empleo y
deseaban crear o retomar una empresa. En 1985 se comenzó a ofrecer al resto de los
desempleados, incluyendo a los más vulnerables, pero se introdujo como condición que
una comisión de la administración certificara la viabilidad del proyecto. En el contexto
de la desindustrialización y la renuncia del Estado a contratar a los desempleados, se
esperaba que el autoempleo podía constituir una verdadera salida al desempleo. Un número
creciente de desempleados empezó entonces a solicitar la ayuda, lo que el gobierno juzgó
demasiado oneroso; la ayuda económica fue por ello reemplazada por un adelanto de una
parte de las prestaciones de desempleo por cobrar. Las primas económicas directas a partir
de entonces ya sólo se ofrecen como premio a los emprendedores que consiguen ganar en
alguna categoría de los múltiples concursos regionales o estatales subvencionados por el
Estado, como los que analizaremos después. De ser “universales” (dirigidas a todos los
desempleados interesados en crear una empresa), las ayudas económicas han pasado a
ofrecerse únicamente como premio a los mejores emprendedores. En su lugar, tras la crisis
de 2008 se ofreció a los desempleados en condición más vulnerable (o de larga duración)
acceso a un préstamo a interés cero, y a todos las personas interesadas en emprender un
acompañamiento técnico en el diseño del proyecto y los trámites necesarios para poner
en marcha una empresa. Varias asociaciones nacionales de ayuda al emprendimiento
con financiación pública proporcionan este acompañamiento: la red BGE, la ADIE, la
red France Initiative, la red France Entrepreneur y más recientemente Planet Finance –
France.
Estas asociaciones surgieron a partir de los años setenta, por iniciativa de pequeños o
grandes empresarios, y pronto se federaron en redes nacionales. Basadas en parte en el
trabajo voluntario, recibían asimismo subvenciones públicas para ayudar a la “integración
por estar en continua transformación, con el lanzamiento de nuevos programas y reorientaciones tras cada
oleada de revueltas de los jóvenes pobres que viven en los barrios de alojamientos sociales.
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laboral a través de la creación de empresas”. Como tales, se inscriben a la vez en el
campo de la política social y en el de la política económica (Schieb-Bienfait y Clergeau
2005: 3). Las asociaciones se dirigen en general a un público más alejado de la creación
de empresas -y generalmente más vulnerable- que el que acude a los organismos que
tradicionalmente han apoyado la creación de empresas como la Cámara de Comercio3.
Según datos de 2005, un 90% de las personas acompañadas por la red de las Boutiques de
Gestion (BGE, la más antigua de estas estructuras asociativas de acompañamiento) son
desempleados. En este sentido, el objetivo de la BGE es primordialmente la creación de
empresas (lo que ocurre en la mitad de los casos), pero también la inserción laboral de
esa mitad que no llega a crear una empresa (en 2005, tal inserción laboral podía ocurrir en
un 70 u 80% de los casos a lo largo de ese año; ver Schieb-Bienfait y Clergeau, 2005:8).
Lo que justifica ambos resultados es la idea de que “suscitar la iniciativa económica”
contribuye a la integración social de las personas que deciden ser “emprendedores”. Por
ello, su reglamento fundacional (elaborado en 1980) se titula “Iniciativa y Solidaridad”.
La “integración social” según esta visión no se deriva en principio de políticas públicas
redistributivas sino que resulta de la “movilización” de individuos responsables que
no toman iniciativa una vez o dos, sino que van a encontrarse permanentemente “en
situación de iniciativa”. El emprendimiento constituye entonces un medio para lograr esa
“situación de iniciativa” que permitirá a las personas integrarse socialmente y realizarse
profesionalmente4. Según este compromiso entre “iniciativa” y “solidaridad”, el fin
último no es ya la creación de empresas sino la creación de individuos emprendedores
“en situación de iniciativa”. De este modo se resuelve también la contradicción relativa
entre ayuda y “autonomía”. Si las personas desempleadas o en situación vulnerable que
acuden a BGE requieren de una fuerte ayuda en términos de tiempo y orientación técnica,
la ética profesional de BGE incluye la preocupación por mantener la “autonomía” de las
personas acompañadas. (Schieb-Bienfait y Clergeau, 2005:22-23). La ayuda no puede
ser en detrimento de la “autonomía” porque ésta es al mismo tiempo un medio y un fin:
la “autonomía” caracteriza a los individuos “en situación de iniciativa” que se pretende
crear. Y dado que éste es el objetivo final, la BGE se propone hacer frente a la desigualdad
de partida que afecta negativamente a los emprededores dotados de menor capital cultural,
social y económico:
“Con SOLIDARIDAD y humanismo, BGE busca impulsar y promover todas
estas iniciativas con el fin de dar a la democracia todo su sentido, prodigando la
misma escucha a todos, con consideración, en el respeto de las personas y de sus
aspiraciones y con una preocupación permanente de equidad y de igualdad de
oportunidades” (BGE 2012)5.
Con la excepción de la agencia “France Entrepreneur”, creada por un gran empresario, y que se dedica
a invertir únicamente en los proyectos de “alto potencial”, que llevan a cabo emprendedores con más
experiencia y recursos que quienes buscan el apoyo de las otras redes asociativas.
4
Por ello la BGE utiliza abundantemente el término gubernamental de “sensibilización a la creación de
empresa”, que da a entender que la creación de empresas es un modo de comportamiento ético que hay que
fomentar, como la “sensibilisation à la protection de l'environnement” o la “sensibilisation au bénévolat”.
De hecho, si los resultados de búsqueda más antiguos de esta expresión en google.fr datan de 2001 y son
de fuentes gubernamentales, en 2003 la BGE ofrecía ya “formaciones generales tales como sesiones de
sensibilización a la creación de empresas (descubrimiento de las limitaciones y del entorno de la creación
de empresa)” (la traducción es mía). Ver http://www.lerucher.com/dossiers/0603/creation2.asp
5
Todos los verbatim y citas bibliográficas han sido traducidos del francés.
3
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Desde 2002 la BGE se encarga igualmente de organizar –principalmente con
financiación pública– un concurso-competición de carácter anual llamado “Talentos de las
Cités” (las “cités” es como se conoce popularmente a los barrios pobres de alojamientos
sociales donde actualmente se concentran los descendientes de inmigrantes). Este
concurso premia a los mejores emprendedores de los “barrios prioritarios de la Política
de la Ciudad”, y se acompaña de otro concurso, denominado “Talentos” que premia a los
mejores emprendedores en general –sin requisito de residir en un área específica–.
Las grandes empresas participan en estos concursos ampliamente publicitados mediante
el financiamiento de algunos premios o proporcionando “coaching” o “mentoring” a los
candidatos. Su participación se inscribe dentro de una estrategia de responsabilidad social
corporativa, y tiene (en parte) relación con la estrategia de comunicación de la empresa.
Como explica una responsable nacional de BGE, las grandes empresas se pelean por
patrocinar los premios con más visibilidad, y son en cambio difíciles de atraer para la
financiación de otros premios locales. Así, su participación está en parte condicionada a la
visibilización del concurso. De hecho, la ceremonia final del concurso Talentos de las Cités
a nivel nacional se celebra en el Senado y se transmite en directo por la televisión pública
francesa. Aparte de la financiación de estos premios, las grandes empresas colaboran como
se ha mencionado aportando “coaching, “mentoring” y otras formas de “mecenazgo de
competencias” (y desde la crisis de 2008, esta forma de colaboración ha ganado terreno
frente al apoyo económico directo). El mecenazgo de competencias es proporcionado por
ejecutivos que son animados a participar de forma desinteresada en un proyecto común
con los valores de su compañía. Según manifiestan muchos de ellos en sus testimonios,
participar de forma voluntaria en estos proyectos les permite dar más sentido a su vida
y les ofrece una visión más positiva de su papel de ejecutivos en una gran empresa. El
mecenazgo de competencias se convierte así para su compañía en una forma de “reforzar
los valores” y “crear cohesión” en su seno. Por ello, los proyectos seleccionados para
participar, en los que se ofrece a los ejecutivos participar como voluntarios, son aquellos
que concuerdan mejor con los “valores” de la empresa.
3. La promoción del emprendimiento como forma de crear tejido económico en
los barrios prioritarios de la Política de la Ciudad
La promoción del emprendimiento ya no consiste sólo en facilidades para que los
receptores de prestaciones de desempleo creen su empresa. A partir de la década de 2000,
y de forma más intensa desde la crisis económica de 2008, se ha convertido en un eje
transversal para el gobierno y es impulsada por diferentes ministerios como el Ministerio
de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Enseñanza Superior y más
recientemente también por el Comisariado General para la Igualdad Territorial (CGET)
–organismo público encargado de poner en práctica la “Política de la ciudad”–. Este
organismo, que financiaba desde 2002 el concurso Talentos de las Cités, a partir de 2010
adoptó también como uno de sus ejes la promoción del emprendimiento, en el marco de
las iniciativas que fomentan la “creación de actividad” o “desarrrollo económico”. Como
señalaba a finales de 2014 una responsable del CGET:
“En los últimos cuatro años el desarrollo económico ha ganado importancia respecto
a otros aspectos de la Política de la Ciudad como la cultura o las ayudas sociales.
[…] Porque una de nuestras prioridades es el empleo –de todos los ministerios
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pero del nuestro [ministerio de la Ciudad] también–. […] Y al entregar créditos
a nuestros servicios [a nivel local] les decimos ‘hay que hacer esto, eso, aquello.
Ustedes deciden con quién lo hacen, pero esto tiene que ser prioritario.’ Así que
en nuestras instrucciones desde hace cuatro años les pedimos que desarrollen más
acciones... contra el desempleo, pero en la creación de actividad.” (Entrevista a
responsable del CGET).
Dentro de las medidas dirigidas al “desarrollo económico” o la “creación de actividad”,
la promoción del emprendimiento se ha convertido en la línea central y casi la única. Se
aprecia aquí una tensión entre la dirección nacional, asociada al gobierno, y los servicios
a nivel local de la Política de la Ciudad, que parecen menos propicios a fomentar el
emprendimiento. Tal como señala la misma responsable:
“Nos dimos cuenta de que localmente, nuestros servicios cuando piensan la cuestión
del desempleo, su única respuesta va a ser... bueno... contratos subvencionados [por
el Estado; en francés “contrats aidés”]. Es decir una inserción clásica en el mercado
de trabajo. Y nosotros, lo que queremos decirles es ‘no, no hay sólo eso. También
hace falta... También la creación de actividad puede ser una solución, y además va a
beneficiar al barrio porque va a crear un tejido económico, va a crear vida. Así que
es doblemente virtuoso” (Entrevista a responsable del CGET).
Así pues, el principal argumento a favor de privilegiar la creación de empresas –por
sobre la inserción laboral en empresas ya existentes o en el sector público– es que
las nuevas empresas van a crear un tejido económico en el barrio. Es el argumento
que la dirección nacional utiliza para convencer a sus servicios locales de adoptar esta
nueva línea. Este argumento que presenta la creación de actividad como “doblemente
virtuosa” supone una toma de posición y a la vez un ocultamiento de algunos aspectos
del “emprendimiento”.
Para empezar, si bien es cierto que la mayoría de los empleos que se crean anualmente
en Francia son en pequeñas o medianas empresas, esta dinámica guarda relación con
las transformaciones del mercado de trabajo. La erosión de la “condición asalariada”
(Castel, 1999) se manifiesta en parte en externalización de actividades (subcontratación
por las grandes empresas de parte del trabajo a pequeñas empresas) y en la práctica
de incitar a los asalariados a que cambien su relación laboral con la empresa por una
relación comercial como trabajadores autónomos. Este tipo de relación comercial se
hizo más fácil a partir de la Ley para la Iniciativa Económica promulgada en 2003,
que permite crear una empresa con un euro de capital inicial (Darbus, 2008; Dechoz,
2003). En parte como consecuencia de esta ley, una parte cada vez más importante de
las nuevas empresas creadas están constituidas por un único trabajador. Posiblemente
muchas de estas empresas individuales creadas con un euro de capital inicial se dedican
únicamente a vender su fuerza de trabajo a las grandes empresas, a pesar de que ello
viola en principio el derecho francés (Dechoz, 2003).
Además, es en los períodos de gran desempleo –como ha vuelto a ser el caso a
partir de 2008– cuando aumenta fuertemente el número de personas que tratan de crear
su propio empleo. Esta priorización del empleo asalariado por sobre la creación de
empresas se explica al menos en parte por los riesgos asociados al emprendimiento.
Así, un 70% de los empleos que se crean anualmente en Francia son el producto
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de la creación de nuevas empresas (la mayoría de ellas individuales), pero más del
30% de las empresas desaparecen en los tres primeros años y el 60% de ellas ya no
existen al cabo de cinco años (Schieb-Bienfait y Clergeau, 2005:26). Asociado esta
débil tasa de perennidad de las empresas se encuentra el riesgo de endeudamiento. Las
redes asociativas de acompañamiento a la creación de empresa intentan reducir este
riesgo promoviendo la elaboración de un estudio de mercado, un business plan y otros
elementos de planificación de la actividad de la empresa. Una responsable nacional
de la BGE explica además que su organización trata también de reducir el riesgo de
endeudamiento fomentando que las empresas se creen con préstamos de familiares en
vez de préstamos bancarios (con lo que quedaría la pregunta de cómo puede la no
devolución de esos préstamos alterar las relaciones familiares); o bien que se anima a
los emprendedores a constituir una sociedad anónima, para que la quiebra de la empresa
no suponga el embargo de sus bienes personales. En cualquier caso, según explica
este responsable, de las empresas acompañadas por la BGE “sólo el 17%” han perdido
dinero al cabo de cinco años.
Por otra parte, la creación de una empresa no garantiza unos ingresos estables ni
conlleva el nivel de protección social que caracteriza (aunque cada vez menos) al empleo
asalariado. En este sentido, se ha señalado que cuando la actividad creada no tiene un
verdadero potencial de crecimiento, puede incluso limitar la integración económica
del emprendedor ya que éste debe hacer frente al aislamiento del jefe de empresa, no
siempre tiene acceso a la protección social y ha de afrontar el riesgo de quiebra (SchiebBienfait y Clergeau, 2005:26). Tras años de sufrir la precariedad laboral, el creador de
empresa puede así entrar en un nuevo tipo de incertidumbre, un “espacio intermedio”
(Roulleau-Berger, 1999) o “espacio de transición”, que puede finalmente desembocar
en una profesionalización como empresario o en el acceso a un empleo asalariado,
pero también en un retorno a la situación inicial o en un forma de aislamiento social
(Schieb-Bienfait y Clergeau, 2005). Para hacer frente a esta problemática, la Ley para
la iniciativa económica de 2003 incrementó la protección de aquellos desempleados
emprendedores que se dieran de alta en incubadoras o cooperativas de actividad,
ofreciéndoles mantener su prestación de desempleo o el cobro de ayudas sociales hasta
que alcanzaran un nivel de beneficios suficiente (Darbus, 2008:33). Así, la responsable
nacional de BGE entrevistada señala que parte de las personas acompañadas por la BGE
siguen cobrando las ayudas sociales para personas en situación de fuerte vulnerabilidad.
Por último, y ya en lo que se refiere a la posible creación de “tejido económico” como
resultado de esta reorientación de la Política de la Ciudad, hay que señalar que no existe
ninguna condicionalidad asociada a las ayudas para que la empresa tenga que ser creada
en el barrio en el que residen los emprendedores. De hecho, el que la empresa creada
se traslade posteriormente al centro del municipio o incluso al centro de la capital se
considera como parte del natural desarrollo de la empresa. En cambio, las ventajas fiscales
que la Política de la Ciudad ofrecía a las empresas que se instalaran en las antiguas “zonas
francas urbanas” (parte de los “barrios prioritarios de la Política de la Ciudad”) están con
las últimas reformas siendo desmanteladas debido a su alto coste económico.
En conclusión, la creación de “tejido económico” a través del emprendimiento, tal
como es promovida por la Política de la Ciudad, puede en muchos casos suponer el
endeudamiento de personas que ya se encontraban previamente en una situación de
fragilidad económica, o el mantenimiento de estas personas en una situación económica
muy difícil durante años.
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4. Promoción del emprendimiento como respuesta a un deseo
La responsable nacional del CGET entrevistada ofrece un segundo argumento para la
promoción del emprendimiento. Según ella, el principal fundamento de esta reorientación
política es que fomentar el emprendimiento es una respuesta a los “deseos” de muchos
habitantes, detectados a través de sondeos. Al mismo tiempo rechaza un argumento de
tipo “negativo” para promocionar la creación de empresas –la falta de perspectivas de
que se creen puestos de trabajo en las empresas ya existentes del sector privado o en el
sector público–. Así, aunque no se le pregunta sobre la crisis económica, la entrevistada
quiere dejar claro que la falta de empleos derivada de la crisis de 2008 puede haber
influido en que otros ministerios comenzaran a promover el emprendimiento, pero no
su organismo. De acuerdo con ella, el CGET concibe esta reorientación política como
la respuesta a los deseos (objetivos, cuantificados en sondeos) de la población hacia la
que se dirigen:
“...nosotros no la concebimos [la creación de actividad] con ese objetivo [de
responder a la ausencia de otras soluciones de inserción en el mercado laboral]. […]
Partimos de la constatación de que entre los habitantes de los barrios prioritarios
[barrios “guetificados” sobre los que actúa la Política de la Ciudad]... Hemos hecho
sondeos, en 2010, de hecho los hizo la Caisse des Dépôts. Y partimos del principio
de que hay unas ganas muy fuertes de crear su empresa. Un poco más fuertes que
entre el resto de la población: aproximadamente un joven de cada cuatro quiere
crear su propia empresa. Así que lo que vamos a intentar llevar a cabo es ayudarlos
en ese recorrido. No es una elección por substitución: ‘cree su empresa porque
no hay trabajo’, sino que se trata de responder a un deseo de los habitantes de los
barrios”6 (Entrevista a responsable del CGET).
De este modo, el cambio de orientación política no se fundamenta tanto en un
diagnóstico sobre la mejor política frente al desempleo sino en la respuesta a un deseo
–tal como se interpreta a partir de sondeos–. Ello tiene efectos de cara a su evaluación,
puesto que ésta no comparará su efectividad con otras políticas dirigidas a disminuir el
desempleo que no responden al “deseo” de emprender de una parte de los jóvenes de los
barrios segregados. De hecho el propio planteamiento de esta política evita la posibilidad
de su evaluación, ya que el financiamiento público es entregado a redes de asociaciones
privadas que son las que efectivamente distribuyen cursos de capacitación, sesiones de
coaching, préstamos a bajo interés, etcétera. Las organizaciones privadas luego entregan
resultados numéricos “declarativos” del número de personas beneficiadas, es decir que
estos resultados no se pueden contrastar. Y como señala un informe del Tribunal de
Cuentas francés de 2016:
“Los datos disponibles hoy siguen sin permitir una evaluación profunda de los
resultados obtenidos. Desde 2012 ha sido reforzado el dispositivo de auditoría y
de control interno de las asociaciones financiadas por la antigua Acsé, pero éste se
ocupa de controles de regularidad y de actividad, poco orientados hacia el análisis
del rendimiento” (Cour des Comptes, 2016: 306).
Esta visión sobre “el deseo de la gente de los barrios” que defiende la responsable del CGET recuerda a
la teoría del economista austríaco Joseph Schumpeter (en Capitalismo, Socialismo y Democracia), según la
cual la verdadera conciencia de clase de los trabajadores radica en que desean convertirse en empresarios.
6
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La política de promoción de la “creación de actividad” se orienta entonces a financiar y
coordinar dispositivos que acompañan en la creación de empresas. Pero no sólo eso. Una
vez detectado ese “deseo” tan común entre los jóvenes de los barrios segregados, se trata
de empujarles a que creen una empresa y conviertan así ese deseo apenas explicitado en un
proyecto vital. El problema para el CGET es que frente al porcentaje de aproximadamente
un 25% de jóvenes de los barrios segregados que expresaron en los sondeos que desearían
crear una empresa, el porcentaje de quienes realmente llegan a hacerlo es mucho menor.
Y menos del 20% de quienes llegan efectivamente a crear una empresa reciben ayuda.
Esto es lo que la política de creación de actividad trata actualmente de cambiar, con el
objetivo de mejorar la tasa de perennidad de las empresas creadas.
Entre el deseo abstracto –o la ensoñación– reflejada en un sondeo de crear en algún
momento de la vida una empresa y su creación efectiva, existe todo un universo de falta
de conocimientos, trabas administrativas, falta de financiación, falta de demanda y otros
obstáculos de la vida real que caracterizan el entorno social de los “creadores de empresa”,
y más aún en los barrios segregados. La responsable del CGET se indigna no obstante de
que los jóvenes de estos barrios no se arriesguen más y no acudan a las organizaciones
financiadas públicamente que acompañan en la creación de empresas. En su opinión, su
actitud se debe a que “no aceptan sus derechos” y por eso hay que ir de forma activa a
buscarlos a sus propios domicilios para empujarlos a cumplir sus deseos, o incluso los
deseos que no saben que tienen:
“Nuestro problema no es tanto que los dispositivos no existan –al fin y al cabo,
está el Pôle Emploi para acompañar a uno cuando está desempleado, hay muchos
contratos subvencionados, en fin, hay bastantes cosas–. El problema en los barrios
[prioritarios] es que la gente no acepta sus derechos. Podrían beneficiar de muchas
cosas, pero no van. Y entonces nosotros... A lo que se dirige mucho la Política de la
Ciudad […] es a hacer que en los barrios haya personas que van a acompañar a los
habitantes hacia esos dispositivos, que van a hacer la conexión. Así que eso es lo
realmente importante para nosotros: detectar, sensibilizar, ir a buscar a personas que
no piden nada, que no se inscriben en el Pôle Emploi, que no son seguidos por una
misión local [del Pôle Emploi], que no acuden a los centros sociales para recibir el
RSA7. Se trata verdaderamente de integrar [racrocher] a la gente al derecho común.
Y para hacer eso... es decir para ir a buscar a personas que quizás no tienen ganas
de crear [una empresa], para acompañarles hacia las redes [de acompañamiento
a la creación de empresa] […], intentamos que se desarrollen en los territorios
dispositivos de sensibilización y de detección” (Entrevista a responsable del CGET).
Para eso se ha creado el dispositivo Cités-Lab: una persona en cada municipio, cuyo
salario será financiado conjuntamente por el Ministerio de la Ciudad, la Caisse des Dépôts
o incluso el ayuntamiento, y cuyo trabajo consiste en “ir a buscar a los jóvenes”:
“El objetivo de esa persona es hacer que la conozcan todas las asociaciones, todas
las personas, todas las estructuras que están en contacto con jóvenes. Es ir al pie de
las escaleras de los bloques de pisos, conversar con jóvenes... Es realmente detectar
personas y ayudarlas hasta que tengan un proyecto un poco maduro. Porque no
enviamos a la BGE a alguien que sólo tiene una idea, en fin...Se trata de detectar
El Revenu de Solidarité Active (“ingreso de solidaridad activa”) aporta o complementa los ingresos para
permitir la subsistencia. En 2009 sustituyó y amplió el antiguo RMI (“Ingreso mínimo de inserción”).
7
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a esas personas y acompañarlas un poco en la emergencia del proyecto. […] No
esperamos a que la persona venga a empujar la puerta del banco, o la puerta de la
estructura de acompañamiento; vamos a buscarla. Porque si no vamos a buscarla
entonces puede también crear [la empresa] sola, y si crea la empresa sola, ahí hay
muchas posibilidades de que... vamos, de que no funcione, o sea, que no funcione
bien” (Entrevista a responsable del CGET).
Junto a esa búsqueda activa de los jóvenes de los barrios segregados para convencerles
de actuar de acuerdo con su deseo (o su futuro deseo), la Política de la Ciudad también
incluye otros dispositivos dirigidos a generar el deseo de emprender. El principal es
probablemente el concurso Talents des Cités.
5. El concurso “Talentos de las Cités”: una respuesta a la estigmatización
El concurso “Talents des cités” (“Talentos de las cités”) fue creado en 2002. Su
objetivo, según la responsable de CGET, es:
“...dar una visibilidad y promover a través del ejemplo. Valorizar los éxitos... Y
también... lo que hay a menudo en materia de desarrollo económico es... Es salir de
los prejuicios, que en esos barrios los periódicos [dicen] que no sucede nada, que
la gente no sabe hacer nada y que no hay riqueza ni competencia. Se trata, por el
contrario, de poner el foco sobre gente muy emprendedora y que... que crean algo
que funciona. Es un poco... es a la vez para otros –para mostrar que es falso, que
hay muchas cosas bellas que suceden en los barrios–, y a la vez para los habitantes
del barrio, mostrarles también que entonces es posible... Y eso, lanzar un mensaje
positivo, como muchos otros concursos... Como todos los concursos” (Entrevista a
responsable del CGET).
Se trata pues fundamentalmente de una operación de comunicación. Como tal, pretende
difundir el ejemplo de los emprendedores que han tenido éxito (“valorizar los éxitos”). El
concurso Talentos de las Cités tiene asimismo la particularidad de enfrentar el estigma de
los barrios pobres de alojamientos sociales (las llamadas “cités”). Es decir, se puede ver
en parte como una política “contra la estigmatización”. Pero ¿cómo se define ese estigma?
Para la responsable del CGET, el “estigma” de esos barrios es el prejuicio de “que no
sucede nada, que la gente no sabe hacer nada y que no hay riqueza ni competencia”.
De las muchas formas posibles de entender la “estigmatización” de las personas que
residen en los barrios de alojamientos sociales popularmente denominados “cités”, esta
definición del problema en particular induce una solución en términos de fomentar el
emprendimiento.
El reconocimiento del estigma pasa en el discurso de esta responsable por el ocultamiento
de los procesos que dan lugar a esos “prejuicios”. Quedan invisibilizadas las relaciones
de dominación que otorgan más valor a unos lugares de residencia que a otros, y a unos
colores de piel sobre otros, así como las estructuras económicas que colocan a las personas
en diferente situación económica. Se trata simplemente de un problema de “prejuicios”,
probablemente motivados por el desconocimiento, que se pretende paliar con una mejor
información y un mensaje contrario al que transmiten los prejuicios: un mensaje positivo
que “valoriza los éxitos”. De este modo, la forma de hacer frente al estigma pasa por
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lanzar un mensaje positivo. La exigencia de ofrecer una actitud y un mensaje “positivo”
supone en el fondo rechazar la crítica a las situaciones provocadas por la estigmatización,
entendiéndola como “victimización” que impide una correcta “integración” (Ahmed,
2010). Se envía así a los posibles destinatarios del concurso el mensaje de que deben
abandonar la crítica de la situación de desigualdad y estigmatización y adoptar una actitud
positiva para poder tener éxito.
6. Conclusión
Si se supone que los “emprendedores” salen de la lógica “asistencial” del Estado porque
son individuos responsables capaces de crear su propio empleo, el “acompañamiento” a la
creación de empresas subvencionado con dinero público coloca el emprendimiento como
un fin en sí mismo, porque permite alcanzar un objetivo más elevado: la formación de
individuos “autónomos”, que se encuentran constantemente “en situación de iniciativa”.
En este contexto, el dispositivo Cités-Lab o el concurso Talentos de las Cités se enfocan
en intentar generar en el público al que se dirigen el deseo de emprender. Se trata entonces
de dispositivos orientados a moldear el deseo y la visión de sí mismos –es decir las
subjetividades– de los destinatarios. En este tipo de medidas, la lucha contra la exclusión
económica o la “estigmatización territorial” pasa por un cambio en el comportamiento
de las personas excluidas o estigmatizadas. Convirtiéndose en individuos “en situación
de iniciativa”, responsables, capaces de “emprender” y crear sus propios empleos, los
destinatarios de estas políticas son vistos como los actores capaces de revertir la situación
de desigualdad económica y de estigmatización territorial en Francia. Se produce así una
transferencia de la responsabilidad de transformar las estructuras económicas y simbólicas,
del Estado a las personas víctimas de esas estructuras. La transferencia de responsabilidad
se manifiesta asimismo en la transferencia de una parte del riesgo, aunque el riesgo es
ocultado en el discurso de las responsables entrevistadas.
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In this paper I analyze how the economic crisis prevailed in the Greek everyday
reality and expose its grassroots meanings and understandings. My aim it to reveal
and analyze the multiple definitions crisis acquires on the social ground and how
people explain the seven-year socio-economic depression brought by the persisting
economic crisis in Greece. Drawing from selected ethnographic cases from Chalkida,
Greece, a mid-sized city at the periphery of Athens, I explore the multiple meanings
crisis and austerity acquires in the social ground and expose the relatedness between
economic activities and social life. To this extent, I examine the various grassroots
economic practices, logics and established socio-economics patterns of diversely
situated people.
1. Introduction
In this paper I focus on how Crisis has affected the everyday lives of people and how
people make sense and understand the imposed restructurings and transformations
of their everyday life drawing on ethnographic material I systematically collected
in Chalkida, Greece. Since the beginning of the economic crisis, thirteen austerity
packages have been implemented that have resulted in major shocks in the living
arrangements of the lower and middles classes. During the past seven years, Greek
salaried people and pensioners lost from 30 to 50 percent of their annual income while
taxation on the lower incomes have increased by 337 percent according to a recent
macro-economic research (Giannitsis & Zografakis, 2015). When I asked people to
explain how they realized crisis in their own lives and how crisis is understood and
explained, all, more or less, used similar patterns to describe the major reduce of
their available income, be it civil servants, employees, self-employed businessmen,
underemployed, informally employed or unemployed. Crisis de-crystalized in
their discourses as the dispossession of their income through top-down austerity
measures, either directly through cuts on salaries, benefits and pensions and low
market demand for the self-employed, or indirectly through various types of taxation
and provisioning cuts. In the following sections, I focus on selected ethnographic
cases that provide insights on : 1) how has austerity affected the everyday life of
individuals and households 2)How ordinary people explain and understand crisis and
in this chaotic environment of socio-economic depression 3) What crisis means for
particular individuals at the grassroots level.

667

2. Grassroots Explanations of Crisis
Crisis is usually understood as the outcome of top-down authoritative policies dictated
by the IMF and the EU. Crisis is, in my informants’ views is seen as a mode of an
economic war, a neo-colonial practice aiming to maintain and enhance control over the
Greek territory and the Greek public assets.
As an informant of mine have put it
“Greeks have never been an independent nation-state. From the very begging of
the Greek Nation-State there were three political parties trying to rule Greece, the
French, the English and the Russian. You see, we are in a very strategic location, we
are at the croosroad of three continents and for that, everyone wants to control us.
If the Greeks were united we could have achieved great things and overcome this
crisis, as we have done many times in the past when we defeated the Persian hordes
of Xerxes (sic). They do not want us united and that is what crisis is, it further
divides us instead of uniting us” (Vassilis 60. Laid off Factory Worker - Few days
after the Greek referendum. July 2015).
The 1821 revolution and the formation of the Greek Nation-State could not have happen
without the support the above three superpowers that Vassilis accounts (see Daikin, 1972)
which of course wanted to control and promote their interests afterwards. The Greek state
has been a protectorate since then, and in Vasillis way of thinking, Greece remains a State
which is under the supervision of foreign powers. He idealizes a distant glorious past and
constructs an historical continuity since the times of Ancient Greece till today, an idea that
was expressed by many scholars, Greeks and non Greeks and was and still is dominant
in the philhellenic movement at the Age of the Enlightment (Ricks, 2009). Lastly, the
most important sentence for me is that crisis is alienating and dividing people further.
For instance, during the pre-referendum period were there have been polemic tensions
between the Yes/No Supporters. Voices from the extreme right have spoken about the
reemergence of unsettled civil war differences such as the former minister of health1
of the opposition party (Nea Dimokratia) were calling for a new civil war against the
communists. Another interesting fact that stands out, is the re-emergence of a grassroots
nationalism. A nationalistic soteriology which can be empoloyed to tackle the crisis and
the on going economic colonization of the country. A notion which many political parties
incorporate in order to attract voters. Nation is indeed an imagined, ideal community
(Smith, 1991) imagined not only in space, but also in time.
Another interesting explanation of crisis comes from Katerina 63 Housewife. When I
asked about crisis she told me:
“I think all these Northners envy us. We may have never had much money, but yet
we are in the best land plot of Europe. We have the Sun and the Sea, the climate is
great and despite being poor we can easily find ways to have a good time. What do
the Germans have?
Such as the former minister of Health, Makis Voridis who had stated “ we are not going to hand in the
country to the leftists. All those things that our grandfathers fought for and gained with weapons, (referring
to the Greek Civil war) we won’t just stand and hand it out to the communists. We need to do whatever is
possible to prevent this” (see http://tvxs.gr/news/ellada/boridis-den-tha-paradosoyme-ayto-poy-kerdisanpappoydes-mas-me-ta-opla).
1
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In this quote we see how austerity and restructurings also have cultural definitions.
Discourses such as the Greeks living above their means, or going out and wasting their
money, the lazy Greeks as they have been called by EU officials and other cultural
stereotypes that are widespread among European people’s are present here. Crisis again
is seen as a colonizing practice exercised by the Germans, while in many cases EU and
Germany appear to be the same.
“Crisis is a way to conquer Greece. What the Germans did not manage to take
by weapons, they are taking it now, with this economic crisis. They got OTE, the
biggest telecommunication company in the Balkans. Imagine that! Then, the Aegean
sea is full with petrol. That is why they say we have crisis. They want to own us,
they want to buy us out cheap and tell us that we do not worth anything. And on
top of that, they say it is our fault and few idiots believe it. How can a small country
like Greece to be a threat for the global economy. But what can you do, especially
when you have all these puppet politicians that we pay” said G.N. 43 informally
underemployed, in a short conversation we had at the kafeneio2 in the neighborhood
I had been living.
In the above quote we can discern how privatization, a mode of accumulation
by dispossession which Harvey (2003) accounts, is present in ordinary people’s
understanding of the global economy. Crisis is seen as a method to manipulate the masses
by exercising economic control over national, public assets. Critical is the dissemination
of responsibilities among ordinary people. The main discourse that EU officials have been
reproducing is the standard stereotype of lazy Greek people who overspend money and
live above their means. Statements and stereotypes like these outrage people, especially
those who had been hard since they were teenagers.
To continue with, a re-emerging explanation of crisis is that Greeks have had incapable
and corrupt politicians who only cared about their “chair” and their future re-election.
They are the ones who are responsible of crisis and that is why in Greece, crisis still
persists. Because of them and their inability and unwillingness to enforce the law and
follow the constitution.
“They say this they say that, how can they say all these things when we know that
they took the money from the insurance and pension fund and gambled with it at the
stock market. All these corruption scandals and nobody is in jail. Bring the stolen
money back.. but instead they cut poor people’s welfare benefits and pensions to
reduce the public debt. But on the other hand we are also responsible, we were
applauding them several years ago, hoping that my children will find a good job at
the public sector through them” said Vangelis 62 who is waiting stoically to receive
his pension.
Here we can discern two levels of responsibility of crisis. First comes the upper scale
of the elected politicians who were generally corrupt, a point which almost every voter
of any political party would agree. These people have created and nurtured a system that
protects corruption which makes and utilizes and interprets laws to serve itself and not
Kafeneio is a tradition public space where people drink coffee, play cards and backgammon, watch Tv
and the news and discuss about any imaginable topic. It is usually a male dominated space where very few
women hang out. For more information see (Papataksiarhis 1998)
2
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the common good. The lower scale of responsibility is a self-critique. Vangellis, traces
responsibility to the self who had submitted to that corrupted system, had voted for corrupt
politicians and most importantly had tried to achieve his own interests through it.
Another very popular grassroots discourse around crisis is that the EU and the Euro are
mostly responsible for the crisis in Greece as well as the inability of the Greek economy to
recover. There are many who believe that Greece should have never been part of the euro,
a stance that has become popular at the aftermath of the persisting economic recession.
“Euro has destroyed the Greeks” said Nikos. 42, who operates a stall at Chalkida’s
open air markets. “The Greeks do not know how to value the euro… For me, coins
of 50 cents, 1 and 2 euros, should have been banknotes for the Greeks.” and puts
a coin of each on his stall. “By the time we entered the euro (means Eurozone), all
prices went up. I remember, oil prices in 2001 were around fifty to sixty drachmas,
you know, my friend, how much is 60 drachmas in euros? Less than this” and
shows me a coin of 20 cents. “Products that used to cost a thousand drachmas,
when the euro arrived they automatically reached to cost five euros…” takes out a
calculator and makes the calculation “you see five euros ! it is around a thousand
seven hundred drachmas! The water at the kiosk, it was priced at 50 drachmas,
now it costs 50cents ! That is, my friend the bubble of the euro. The “hiliariko” (a
thousand drachmas) has become in a year five euros!”.
Through Nikos’s understanding of crisis, hinders a greater understanding of the
economic models that have been dominant in Greece. He made explicit that through the
euro, goods and services were overpriced and following his line of thought, that is what
caused the current crisis, because Greeks have lost track of their micro-economics and the
way they valued money.
So far I have presented quotes that could represent people from all over Greece,
as they refer to the national and international scenery. Following, are some grassroots
interpretations of crisis which refer to crisis and its grounding on the locality of Chalkida.
According to Ntina, a fifty nine year old shop owner crisis is the result of the lack of
capital circulation.
“You see there is a pyramid. Capital is on top, there are the owners of the factories
that used to operate here in Chalkida. Because of the industries, Chalkida used to be
a very rich city, and everyone wanted to have access to the local markets (referring
to her suppliers). That was because money circulated from the top to the bottom, to
the workers who would spend it at the local shops. Now, capital is accumulated on
top, and stays there. That’s is why we have crisis, and that is why all the small shop
owners suffer.” And continued “It makes me furious when I listen that the Greeks
got loans and wasted their money and lived above their means. So, it is their money
and they should do what ever they want. All those indebted people have lost their
assets, houses which the bank asked as a mortgage. What about the banks? Banks
have also went bankrupt but they never paid anything, they never lost anything,
instead we pay for them. The State borrowed billions to save the banks”.
Ntina’s view is based on the local knowledge she has about the local market. She knows
very well that the industries were the driving force for the local market, the industries
brought money into the local market and in fact, the industries were the ones that made
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possible for the local market to flourish. Also she was very critical towards the EU and the
Euro. She believes that because of the euro many industries delocalized abroad, and that
this thing has been planned. As she elaborated in an abrupt manner:
“Why do we need the EU and the Euro? To dictate us what to do, what to produce
and not? We have lost many things since we entered the EU, what have we gained?
I can tell you what we have lost, can you tell me what we have gained all these
years? The was an elite that benefited for EU funds and had access to those funds,
not ordinary people”.
Furthermore, crisis is very often viewed and explained through conspiracy theories
which in many cases have proven to be partially true. These theories very often include
fragments of truth that convince people (Rakopoulos, forthcoming), In times of crisis,
people are eager to believe and incorporate in their discourses the presence of occult
groups/elites that their goal is to control the whole world and they do so by exercising
economic power. For instance, many people refer to an orchestrated attempt to dismantle
the Greek industrial and agricultural production so that the national market will become
import oriented. This is proven to be true if we examine the EU policies and directives
regarding the Greek agricultural and industrial sector. This is a process that bergun in
1980s and escalated in 1990s with the financialization of the economy and production
(Foster, 2010; Hudson, 1998, Marois, 2012). By the time, Greece entered the Eurozone,
production costs have increased and many industries delocalized abroad following the
neoliberal doctrine. Conspiracy theories provide better explanations about the movements
of capital and the neoliberalization of the economy than mainstream economic models,
and therefore are appealing to people who experience the imposed harsh austerity in their
everyday lives.
Lastly, the banks and their role in the organization of the Greek society is very often
accused for having cause the crisis Greeks experience. During the pre-crisis years and
especially after Greece entered the Eurozone, the banks have aggressively advertised
and sold any type of loan to unsuspected Greek citizens, taking advantage of peoples
vulnerabilities to fulfil their dreams and aspirations towards upwards mobility through
consumption and possession of status symbols (Bourdieu, 1984). For instance, Giorgos
39, who has gotten a loan to build a house for his wife and a 3-year old child told me:
“We have been sleeping and the banks had been issuing loans to our names. Once
I was having a siesta and a bank called, informing me that they have pre-approved
a loan of 10.000 euros for me. The only thing I had to do was to go to the nearest
branch, sign the papers and get the money”.
3. The Ground Effects of continuous Austerity on the Everyday Reality
The imposition of austerity produced multiple ruptures on the social and personal scale.
Macro economic approaches through statistics depict a wider picture of a total collapse
of a middle class and show in numbers the effects that austerity had on peoples’ income.
In 2008, 320.000 households had at least one unemployed member while in 2014 that
number has increased to over a million (Gianitsis & Zografakis, 2015). The unemployed
population is more than a million, one tenth of the whole Greek population and almost
one third of the working population aged 18-65 while more than 70 percent of them face
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long-term unemployment (Eurostat, 2015). In this section, I explore through ethnographic
material the impact of crisis and austerity at the personal and social level by asking people
to elaborate how crisis has affected their life and when did they realize crisis in their
everyday reality. Through selected quotes, I examine the relatedness between social and
economic spheres (Narotzky, 2007) while I expose the multi-scalar effects and ruptures
crisis and austerity cause.
“ I understood the extent of the crisis by the time Shelman (a heavy wood processing
industry) closed in 2011 and there were rumours that the cement factory was going
to close which I could not believe that could happen. Also when I saw that the local
grocery shop had started to use “tefteri” in order to keep track of its customer’s
debts”. Stamatis K. 44. Civil Servant.
Stamatis is well educated and has a steady job, and even though his salary has been
reduced, crisis had not affected him and his family very much. His wife has a well-paid
job as well, and they own the house they live in with their two kids. He employs a social
rather than a personal understanding of crisis in order to emphasize the social impact of
crisis. Stamatis’s view exposes various scales which crisis operates (Swyngedouw, 2004).
The regional economic landmarks, these two heavy industries in Chalkida were closed
down mostly because of the lack of demand brought by austerity in the national level.
Another realization of crisis which this time, is more personal.
“When I could not cope with my monthly obligations and pay on time, also when
I saw restaurants and taverns empty on a Saturday night”. Ntina, 59, Shopowner.
In Ntinas’ narrative, we see that both personal and social indices interplay. She has
her own hierarchy and prioritizes her monthly payments according to a personal value
system. Firstly, she tries to make sure to pay her rent to the owner of her shop since they
have been knowing each other for more than 28 years and she knows that she needs that
money for her son who studies abroad. She also prioritizes payments to her suppliers,
the electricity and phone bills while she has stopped paying her social insurance fund
since 2011. In Ntina’s prioritization of payments is entailed a moralization of economic
activities, an issue which has historically concerned anthropology and anthropologists
(Bloch & Parry, 1989, Hann 2010). She values more the interpersonal relationships at the
local level than those at the national scale as she prefers to give her money to local people
than to the state. Crisis have caused ruptures in socio-economic reproduction which in
this case can be both a moral and an economic shock. She felt very uncomfortable when
she could not keep up paying her insurance fund, but as the crisis escalated she feels anger
rather than shame. Furthermore, in Ntina’s view, is obvious the relatedness between her
social relationships and her economic activities (Narotzky, 2007). In fact, crisis brings
forth the concept of embeddedness (Polanyi, 1957).
“Well two things, firstly, When I realized that my children, our children are not
going to be better off than my generation. I have two kids one finished his studies
and is unlikely to find any job. Secondly, When I realized that the clothes I have
bought all these years were a far better investment than the Greek Bonds in which I
have invested (Laughs out Loud)”. Tessy, 49. Administrative Employee at the Bank
of Greece.
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As Narotzky & Bresnier (2014) show, intergenerational aspirations and hopes for
the future generations are intertwined with ordinary people’s understandings about the
economy and its importance. Crisis and the current socio-economic depression affects
the way people think about the next generations’ wellbeing. Moreover, we see how
transformation of investment occurs in her personal level. She bought Greek bonds which
is understood as a concrete investment of money that turned out to be garbage as the Greek
economy declined, while, purchases (overstocking clothes) which she would have never
considered them as an investment during the pre-crisis years, nowadays are identified as
such. Moreover, the act of buying clothes that people did not actually need during the
pre-crisis years, while nowadays buy only the necessary depicts the rupture which crisis
caused in the clothing market.
“When I realized I did not have money left to give my grandchildren pocket money.
Especially when we stopped receiving the 13th and 14th pay for Christmas and
Easter”. Nikos, 79, pensioner.
The bitterness of not being able to give presents to his loved ones and especially to his
grandchildren, is another aspect of the ruptures in an intergenerational perspective.
“When my husband could not find employment at the construction sector and I had
to start cleaning houses”. Katerina, 37, Factory Worker.
A more personal approach to describe the economic crisis. Katerina has been
struggling to provide for her household. Here is also present a rupture of established
gender roles as her husband is unemployed and cannot play his part as being the main
breadwinner.
“When massively new children were registered in our High School (Gymnasio)
that was because whole families with children moved in their parental home”.
Sonya, 59 Headteacher.
In this case crisis has provoked relocations of families that tried to capitalize on
every asset they possess. In many cases they did so to avoid paying rent or to rent out
the house they had been living because it was the only available income possibility since
both parents had been unemployed and there was no potential of finding employment.
Here there is also an exchange between generations. The older generations provide
money and housing, while the unemployed care for the household and for the need of
the elderly.
“When the retirement home for the elderly was emptied. Everyone took the elderly
back home”. Christos, 45, Cement Factory Worker.
Similarly here, the younger generations capitalize on care of the elderly and their
pension which was used to pay the fees for the retirement houses. People try to find and
exploit any potential source of income within the family. This practice also serves to
identify crisis, it is signals a backwards movements that resembles life of the past.
“Crisis… this is crisis, it is August and I have no wedding planned this week. My
annual budget fell by 70% compared to 2008”. Kostas 53. Entrepreneur. Weddings
Catering and Hosting.

673

Ruptures in this particular type of business show that people stopped to spend money
on wedding feasts, or even stopped getting married. Again a rupture in social reproduction.
“I felt the impact of crisis after 2011. In 2010 I had a small reduction but 2011-2013,
those years had been a disaster. 2014 and 2015 had been better. Now we struggle to
go back to the 2010 standards”. Dimitris, 56, Entrepreneur.
The above quote exposes the periodization of crisis which while it is interesting to see
the expectations and hopes for his business and the way people think about future. The
future is contested with the past (Knight, 2016).
“When they cut my salary and I could not repay my debt. I was in a very bad mood,
you can’t imagine I was about to lose my house, my car, everything I had struggled
to create in my life”. Dimitris, 55, Civil Servant.
Indebteness and despair at the face of losing the hard-won possessions of a lifetime.
Dimitris could not keep up paying his debt when they cut his salary. This has been a
major problem for many people like Dimitris in Greece who had lend money from the
banks a few years before the outburst of crisis and the imposed austerity. In his narrative,
we see how crisis is embodied and causes psychological stress, anxiety and depression.
“Haha, crisis.. I have always been in crisis, I am thirty two years old and I have
never had a stable job. And seems unlikely to find one here in Greece. I started to
think seriously about migrating to Germany where my brother lives”. Dimitra, 32,
Precarious Administrative employee at the social structures of Chalkida.
This is very common for the younger generations who sought to study professions
with high rates of employment prospect. Dimitra has and M.A. in Migration studies since
2009. Since then she has been employed in various irrelevant and precarious job positions
through EU and State funded workfare programmes that aim to tackle unemployment.
Dimitra has been very critical with the organization and implementation of such
programmes which are similar to what Jane Collins (2010 y 2008) has investigated in
the US. It is just a short term solution with very little working rights, no working stamps.
Nevertheless, Dimitra liked her jobs, it was the most stable job contract she has ever
had, and along with her colleagues, they built from scratch the time bank in Chalkida
while they also had to juggle with a very limited resource budget and had to find donors.
That was a two-year job contract which was partial funded by the State and the EU to
alleviate the impact of crisis, and therefore it has come to an end after getting several
times short-term extensions. What troubles Dimitra more, apart from having to seek
employment again, is that all her and her colleagues workand effort has gone wasted.
Nobody has officially recognized and given them credit, while their contribution is going
to be discontinued. As Dimitra put it:
“I really do not get, this is completely irrational. As a councelor of the minister of
Employment told us unofficially, the EU does not want to recycle the same people
so we will be technically excluded from any upcoming project since we will lack
credits compared to those who have been unemployed. Our work, our effort and
experience does not count. This is totally insane, totally irrational. We did all these
and now we are going to be thrown away. Just like that. Our work does not matter
to them”.
674

Lastly, I quote two more accounts on crisis and how people experienced it at the first
place. The following quotes exposed how crisis affects the wider spectrum of market and
society.
“I used to have three shops around the city, now I am only here (at the open air
market). I used to have many wealthy customers, doctors, lawyers. Now I see their
in-laws who do the shopping for them. They do not come to me, they all go to the
supermarket to buy cheaper, lower quality cheese”. Nikos, 43, Cheese dealer at the
open air market.
It seems that crisis have affected even the dynamic professions which in general
gained good money. Local entrepreneurs such as Nikos have been vastly affected by
crisis while big firms, such as supermarket chains that can provide cheaper products have
been increasing their annual profits in times of crisis. Big firms benefit at the expense of
local businesses which cannot operate compete at the scale economy (Bourdieu, 2005).
Here we also see consumption patterns in order to maximize the use value that show how
calculative reasoning has become dominant while consumption patterns trigger production
and distribution which adapt to the new standards (Sahlins, 1976). Transformations of the
economy probed by crisis target the market base of the economy which in turn affect the
community base (Gudeman, 1990) and prompts subtle shifts within the other spheres of
social reproduction and stratification (Doob, 2012; Gowdy, 2006).
“Crisis, wait I ll show you” takes out a notebook, “You see all these, these are the
amounts that the laid-off workers from the factories that closed in the area around
here own me, if you sum it up is more than 3000euros”. Giorgos, 41, Canteenowner in Ritsona, Chalkida.
As Giorgos informed me about the numerous closures in the industrial area of Ritsona.
When his customers were fired they never returned to pay their debts. The closure of a
factory is not an isolated event. It affect a wide network of professions and service that
rely upon it.
4. Conclusion
Crisis has produced various ruptures in people’s livelihoods, in the way the envision
future, in their dreams and expectations, while it made social reproduction impossible.
Through the quotes I cite above, we discern that economy is embedded within society
which suffers from major shocks as well and is unable to reproduce. As austerity measures
are constantly being implemented, crisis goes deeper affecting non-financialized aspects
of everyday life such as care and socio-economic relationships. As Harvey (1990) puts it,
the neoliberal doctrines expressed through austerity and reforms, imposed by authoritative
economic models produce multiple crises, what appears to be the solution produces
multiple problems in the process of its implementation (1990). So far, peoples´everyday
problems have not been taken into account by policy makers, while most of the imposed
reforms have been oblivious of the wider social impact those reforms are going to cause
and very often they produced greater crises. Policy makers and mainstream economists,
treat economy as it can be disembedded from society and therefore are not able to solve
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the social, cultural and environmental crisis that hinder behind the so called economic
crisis, on the contrary they produce what they claim to solve. As Stamatis, the informant
of mine I cite above have put it, “The worst impact that crisis has had in our society is that
we have lost our social cohesion”.
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El presente artículo, a través de un trabajo etnográfico muestra formas de participación
en el mercado de trabajo de las personas que habitan en el edificio de Santa Catalina del
Barrio del Realejo, en Granada. La actual crisis económica ha provocado que los vecinos y
vecinas del barrio ante la escasez de puestos de trabajo hayan creado distintas actividades
para poder obtener ingresos, entre ellas; el cultivo de huertos, artesanías o actuaciones
artísticas. La mayoría de estas actividades se encuadran en la denominada economía
informal, siendo la principal fuente de subsistencia de muchas personas que han perdido
su empleo, o de jóvenes que ni siquiera han podido acceder a él. En este estudio se
muestra como el modelo de desarrollo económico planteado desde occidente transforma
el mercado laboral, a favor de un crecimiento económico centrado en la acumulación
capitalista y no en el desarrollo humano tal y como promulgó la Comisión Mundial de
Cultura y Desarrollo (1987:13) en un informe denominado Nuestra Diversidad Creativa.
1. Introducción
Las recientes crisis económicas y sociales están provocando mayores desigualdades
a nivel territorial y nacional, ya que se han destruido las fuentes tradicionales de trabajo,
se han producido cambios en la estructura del mercado laboral y se ha expandido la
economía informal (Organización Internacional del Trabajo, 2008).
Según un informe elaborado Sardá (2014), la economía sumergida en España representa
un 24,6 por cien del PIB, siendo Granada la cuarta provincia de España con mayor flujo
de economía sumergida, ascendiendo a un 32,1 por cien del PIB. Entre las causas, se
apunta a la caída del sector de la construcción y el desempleo. El informe hace referencia
al periodo 2008 al 2012 con la finalidad de observar el fraude durante la crisis económica.
En el citado informe, Sardá (2014:4) entiende economía sumergida según la definición
proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(2002), “actividades que son productivas en sentido económico y relativamente legal,
pero que son escondidas a las Administraciones Públicas”, para: no pagar impuestos,
no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, evitar el cumplimiento de las normas
laborales y evitar procedimientos administrativos.
Molina (2004:81) recoge la teoría del Mercado Dual de Piore (1971) según la cual, el
mercado de trabajo se divide en dos sectores con características y estructuras diferentes.
Estos sectores, se denominan primario y secundario respectivamente.
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Pues bien, la participación de los vecinos y vecinas del edificio de Santa Catalina del
Barrio del Realejo en el mercado laboral, mayoritariamente estaría englobada en el mercado
de trabajo secundario, es decir, empleos mal pagados, con precarias condiciones laborales e
inestabilidad en el empleo, además estos empleos se caracterizan por una elevada rotación,
personas trabajadoras poco cualificadas y con pocas posibilidades de ascender laboralmente.
Por el contrario, el mercado de trabajo primario se caracteriza por una normativa
laboral explícita y condiciones laborales más estables. Estos empleos están relacionados
con empleos para el gobierno, instituciones y el sector de la oligarquía económica.
Castells y Portes (1989:12) subrayan la naturaleza de la economía informal como un
proceso en lugar de, cómo un objeto claramente definible. Estas actividades catalogadas
como “economía informal” “no son reguladas por las instituciones de la sociedad, en el
ambiente legal y social en que se regulan actividades similares”.
2. Contexto etnográfico
El edificio de Santa Catalina está situado en la Plaza de Santa Catalina, en el número
7, enfrente del Convento de Santa Catalina que sube hacía el lavadero antiguo Puerta del
Sol y las Torres Bermejas de la Alhambra, situadas en la ladera de la colina Maour y que
en 1410 dieron cobijo a los habitantes de Antequera (Sánchez-Montes, 1987).
El edificio consta de tres plantas, planta Baja, primer Piso y segundo Piso.
En la planta baja hay una vivienda y un antiguo jardín, transformado en huerto por
el vecindario, y en el que transcurre la vida comunitaria; como la limpieza del jardín, la
plantación de frutas y verduras, las reuniones vecinales y las celebraciones.
En la vivienda vive un joven de Da Gauzo de Arriba, Madrid de veintinueve años
que se busca la vida como puede, combinando trabajos precarios y tocando en la calle
un instrumento balinés. Llegó al edificio de Santa Catalina en septiembre del 2011,
coincidiendo con su llegada a Granada.
En la planta primera hay dos apartamentos con una habitación cada uno. En el momento
en que da comienzo el trabajo de campo, en el apartamento primero derecha, vive una
joven de 25 o 26 años, ya que no recuerda su edad exacta. La joven es italiana de Cerdeña
y con ella tenía una relación estrecha, ya que yo habitaba el apartamento de la misma
planta en el piso izquierdo.
En la planta segunda, también hay dos apartamentos con una habitación cada uno. En
el apartamento segundo derecha, en el momento de trabajo de campo, vive una pareja
cercana a los cuarenta años. La mujer es profesora en Lenguas Modernas y el hombre,
dedicado antes a la construcción se encuentra en situación de paro laboral, desde el 2008,
momento en que estalló la crisis económica. En el apartamento segundo izquierda vive
una mujer de treinta y tres años, Trabajadora Social en Granada.
En la planta tercera está la terraza que tiene vistas a gran parte del centro de Granada
y cuyo uso es el de tender la ropa.
Cada piso consta de una habitación, un salón, una cocina y un cuarto de baño.
Se reformaron en el 2009. Antes los pisos de la planta primera y segunda eran un solo
piso y fueron divididos en dos, por los actuales caseros.
La historia del edificio ha sido relatada por Julio Gerardo Martínez Martínez anterior
inquilino de la planta segunda del edificio, antes de que se dividieran las viviendas para
construir apartamentos.
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Julio vivió junto a su esposa en Santa Catalina, desde el año 1992 hasta el año 2011,
un año más después de la muerte de su esposa Angelita, dueña de la mitad del edificio.
Tuvo que marcharse porque al fallecer su esposa, está teniendo problemas con la
sobrina de su esposa, debido a la herencia, ya que, según él, ha invertido mucho dinero en
el edificio, además de tener el usufructo de la vivienda y la sobrina quiere quedarse todas
las propiedades de éste.
Julio, profesor jubilado de Derecho en la Universidad de Cáceres, comenta, que su
esposa en el año 1961 organizaba guateques con sus amigos de Juventudes Musicales
en el edificio. Que antes, no había segunda planta, siendo la casa un Carmen con dos
columnas a la entrada y un porche que daba al jardín. Angelita heredó la casa de su padre.
Julio dice que “La casa no tiene nada que ver con lo que vosotros habéis montado”
(Diario de Campo, 30 de octubre del 2013).
Data la fecha de la casa sobre 1905-6, propiedad de su suegro.
A los catorce o quince años de edad de Angelita, su esposa, pidieron prestado dinero
para levantar la segunda planta con un préstamo hipotecario. La hermana de Angelita,
llamada Celia, vivía en el primer piso y era una mujer muy mística.
Julio relata que la familia se desmoronó, tras la enfermedad del hermano de ambas.
Estaba en el ejército y tuvo un accidente. Cuando lo fueron a enterrar, se dieron cuenta
que estaba vivo porque se movió y ya no quedó bien, pasando los días enteros junto al
olivo que todavía perdura.
En 1990 la casa calló entera y la repararon y fue después cuando se mudaron él y su
esposa Angelita”. A partir de octubre del 2013, se producen más cambios en el vecindario
del edificio de Santa Catalina:
La vida en Santa Catalina transcurre bastante tranquila. En general, hay una convivencia
de cooperación y ayuda, aunque algunas veces, se ha roto el equilibrio, especialmente, en
dos etapas: La primera fue cuando la pareja de una de las vecinas, comenzó a mantener
una relación afectiva con otra vecina y la segunda etapa, fue cuando entró a vivir al
edificio una pareja joven que comenzó a dividir los espacios comunitarios sin previo
aviso, además de romper las normas explícitas de respeto durante las horas de descanso,
haciendo mucho ruido y resolviendo los conflictos de forma agresiva, en lugar de hacer
lo de forma constructiva, tal y como estábamos acostumbrados a hacerlo.
El edificio de Santa Catalina está situado en el Barrio del Realejo, en Granada. Este
barrio se encuentra en el casco viejo de la ciudad de Granada, en el distrito Norte y en la
parte suroriental de la Alhambra. Se sitúa a la orilla izquierda del río Darro, extendiéndose
desde la Plaza Isabel la Católica a las vistillas de los cerros del Sol y de los Mártires.
En la explanada del rio Genil se extienden San Matías, el Realejo y las Angustias, tres
enclaves de diferente origen histórico, unidos por la urbanización de la ciudad de Granada
(Fernández, 2002).
El Barrio San Matías-Realejo cuenta con 10.563 habitantes, de los cuales 5.010 son
hombres y 5.553 son mujeres, según la estadística extraída del Padrón Municipal1 del
Ayuntamiento de Granada a 1 de enero del 2.009 (Ayuntamiento de Granada, 2015). Entre
los vecinos y vecinas empadronados; 9.028 habitantes son de nacionalidad española y
A la población censada en el Padrón de Habitantes, habría que sumar la población de estudiantes
universitarios que habita en la zona y cuyos datos no se pueden cuantificar, al no estar censados y también,
la población de turistas que residen de forma temporal en el Barrio del Realejo.
1
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1.535 de nacionalidad extranjera. Las nacionalidades de las personas empadronadas
corresponden a las siguientes nacionalidades; África, América, Asia, Europa y resto
continentes.
En febrero del 2013 a febrero del 2014, comenzó el trabajo etnográfico en el edificio.
Este enclave debido a sus características y su fácil acceso a las personas informantes
fue el escogido como muestra representativa de la participación laboral de los vecinos y
vecinas del Realejo, si bien es cierto que no se considera generalizable.
3. Metodología etnográfica
Durante muchos años, los etnógrafos y etnógrafas elegían para sus estudios
comunidades “exóticas” y/o comunidades pequeñas y aisladas, aunque en la actualidad se
realizan trabajos en espacios urbanos sobre temáticas tan diversas como la inmigración,
la etnia gitana, tribus urbanas, las empresas, las escuelas, hospitales y cualquier temática
que suscite interés antropológico.
La etnografía se considera la herramienta de investigación más adecuada para realizar
este estudio, ya que como señalan Hammersley y Atkinson (1994:15):
“(…) Su principal característica sería que el etnógrafo participa, abiertamente o de
manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo,
observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho,
haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz
sobre el tema en que se centra la investigación”.
Antes de comenzar realizar mi inmersión en el terreno, me prepararé mentalmente
para conseguir sorprenderme e interesarme por cómo los otros y las otras interpretaban
su propio mundo, es decir, extrañarme y observar los hechos con la mayor neutralidad
posible, sabiendo que la observadora, interpreta lo que ve desde su propia perspectiva.
Y es ahí, donde está la destreza del observador u observadora social, en hacer ajeno lo
propio o como lo definen Hammerle y Atkinson (1994:118):
“El etnógrafo en su dinámica de inmersión y distanciamiento simultáneos, pueden
vivir una especie de esquizofrenia. Pero este sentimiento u otro equivalente, debería
ser tomado por lo que realmente es. No es algo necesariamente tenga que evitarse
o ser sustituido por sensaciones más agradables de bienestar. La impresión de estar
“como en casa” también es una señal de peligro. Siempre permanecerá algo sin
mostrar, una cierta distancia” intelectual y social Porque es en el espacio creado por
esta distancia que se efectúa el trabajo analítico del etnógrafo. Sin esta distancia, sin
este espacio analítico, la etnografía no será más que un relato autobiográfico sobre
una conversación personal”.
El trabajo de campo es “una situación metodológica y también en sí mismo un
proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no todos
controlados por el investigador” (Velasco y Díaz de Rada, 1997:18).
Los datos se produjeron, a través de la observación científica. Y en función del
contexto, en algunas situaciones se optó por la observación participante y en otras, no
participante, tomando más distancia de los hechos observados. Para profundizar sobre
algunos aspectos y obtener más datos de las personas informantes se realizaron algunas
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entrevistas de carácter informal, “las entrevistas informales permiten captar la vida
cotidiana; permiten a la gente, describir y hablar sobre sus propias vidas con sus propias
palabras” (Alonso, 2003:76). Además, se realizaron cuatro entrevistas semidirigidas
para profundizar en algunos significados culturales de informantes clave que no fueron
seleccionados atendiendo a criterios de representatividad, sino de competencia en la
materia.
Quiero mencionar que durante el tiempo que duró el trabajo de campo, tuve la necesidad
de salir del contexto en varias ocasiones, pues había momentos que me veía incapaz de
apreciar cualquier hecho que estuviese ocurriendo, ya que cada vez estaba más inserta en
la cultura del contexto estudiado, la cultura del Barrio del Realejo, provocándome cierto
sentimiento de “claustrofobia” ante la sensación de no poder salir de aquel lugar y quedar
atrapada.
4. El mercado laboral a la medida del desarrollo económico
Marshall Sahlins (1997) en el informe emitido en la Comisión Mundial de Cultura
y Desarrollo (1987:13) denominado Nuestra Diversidad Creativa, expone lo siguiente:
cuando no se distingue entre “cultura” en el sentido humanista del término y “cultura”
en su acepción antropológica, es decir, el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan
el modo de vida de un pueblo o de una sociedad, se origina gran confusión tanto en
el discurso académico como en el político. Desde el punto de vista antropológico, la
expresión “relación entre cultura y economía” carece de sentido, puesto que la economía
forma parte de la cultura de un pueblo… En efecto, la ambigüedad de una expresión
semejante constituye el principal escollo ideológico para la Comisión: ¿es la cultura un
aspecto o instrumento del desarrollo, entendido en el sentido del progreso material; o el
objetivo y la finalidad del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la vida
humana bajo sus múltiples formas y en su totalidad?
En Cuesta Santa Catalina se observaron situaciones que muestran las consecuencias
de la crisis económica en los hogares como la de uno de los vecinos que se dedicaba a
la construcción y perdió su empleo. Este vecino tras agotar su prestación por desempleo,
contaba con su pareja como punto de apoyo. Ella era quien soportaba todo el peso económico
de la situación. El vecino se pasaba el día consumiendo alcohol y también, otras drogas
siempre que podía conseguir dinero, a través de la venta de tomates. Al preguntarle sobre la
búsqueda de empleo, mostraba una desmotivación, pues creía que no iba a encontrar trabajo,
aunque lo buscase porque durante el periodo de un año y a pesar de haber realizado cursos
de Formación para el Empleo, no había obtenido ningún resultado. Además, expresaba
mucha desconfianza hacía las instituciones que decía estaban corruptas y los pocos recursos
que había, se los repartían entre relaciones clientelares.
En el artículo 41 de la Constitución Española se establece el mantenimiento de la
Seguridad Social por los poderes públicos para garantizar prestaciones sociales y
asistencia en situaciones de necesidad, “especialmente el desempleo” (Constitución
Española, 1978).
Antonio Santos (2004) en un trabajo realizado sobre parados de larga duración, expresa
el sufrimiento y el malestar de las personas en situación de desempleo, ya que además de
las dificultades económicas, se suma la situación de incertidumbre y una posición marginal
respecto a las personas ocupadas, además, el discurso dominante hace responsable de
esta situación a la persona parada, desplazando un problema social a la esfera individual.
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Manuel Castell (1999) expone que en la era de la globalización la economía se
caracteriza por dos factores fundamentales, la productividad y la competitividad. La
primera entendida como la cantidad de productos obtenidos por una unidad en sumos y la
segunda, cómo se ganan las empresas implicadas su cuota mercado. Estas variables que
ocupan en centro de las economías provocan que los objetivos de la tecnología y los seres
humanos sean producir, generar y procesar. Desde esta lógica se producen cambios en el
trabajo y en el empleo.
El trabajo, en la actualidad se divide en “trabajo autoprogramable”, es decir, el trabajo
desarrollado por un trabajador o trabajadora con la capacidad de redefinirse en función de
los cambios tecnológicos y los cambios en su puesto de trabajo. Esta modalidad de trabajo
implica que una persona necesite redefinir constantemente su vida profesional, a través
del aprendizaje continuo de nuevas capacidades (Castells, 1999:5).
La otra división del trabajo la englobaría el “trabajo genérico”, es decir, es el trabajo
realizado por trabajadores o trabajadoras que tiene unas capacidades o un nivel de
educación básica que ejecutan y reciben órdenes respecto a las tareas a realizar. Las
personas situadas en esta categoría pueden ser remplazadas o no por máquinas o coexistir
con ellas, en función del coste/beneficio (Castells, 1999:6). Es decir, los seres humanos
tienen que adaptarse a las exigencias de los cambios tecnológicos de las economías
globales y ser personas flexibles que se orienten hacía la productividad.
Quintana (2012:133) siguiendo a Recio (1997) conceptualiza la flexibilidad laboral
como “las prácticas laborales deben adaptarse a las necesidades de la vida social y
económica”, diferenciando la flexibilidad según beneficie a la persona trabajadora o a la
empresa. En la primera, se hace referencia a las facilidades para conciliar el trabajo con
la vida personal y en la segunda, se hace referencia al ajuste de los recursos humanos de
la empresa en función de la producción, a través de medidas como el abaratamiento y la
facilidad para despedir, las modalidades contractuales temporales y los cambios en las
condiciones de trabajo en función de las necesidades de la empresa.
Toda esta doctrina de la flexibilidad laboral ha legitimado un discurso para justificar
durante el periodo de crisis económica las últimas reformas laborales en España.
La primera reforma se produjo con la Ley 35/2010 y fue realizada por un gobierno
socialista y la segunda, en el año 2012, mediante el Decreto-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012
introducida por un gobierno más conservador. Ambas reformas, acuerdan un mayor
poder a favor de la empresa para aplicar una mayor flexibilidad laboral en función de
la producción.
Esta situación vivida por una de las vecinas de Santa Catalina muestra como los
pequeños empresarios se acogen a la flexibilidad laboral;
“Ha habido cambios en Santa Catalina y ha venido una nueva vecina. Es la cocinera
de uno de los bares del Barrio del Realejo. Tiene unos 45 años aproximadamente.
Es de México y lleva viviendo varios años en Granada. En ese momento no tiene
otro trabajo y vive gracias al apoyo de una amiga y vecina que le ha permitido
vivir en su casa. El trabajo del bar, le proporciona muy poco dinero, ya que le
pagan a seis o siete euros la hora y realiza unas seis horas de media a la semana. Al
igual que el resto de personal no tiene contrato de trabajo y la relación laboral es
muy ambigua, ya que el dueño del bar comunica con un día o unas horas antes de
antelación si tiene que trabajar o no” (Diario de Campo. El Balcón del Realejo, 6
de marzo del 2014).
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La flexibilidad laboral aplicada en este bar del Barrio del Realejo, a la larga no es
beneficiosa en términos económicos para el empresario, pues la clientela del bar es
mayoritariamente del barrio o zonas cercanas y entre los vecinos y vecinas se comenta
que el dueño del local lleva a cabo prácticas no éticas y legales con sus empleados por
lo que mucha clientela está dejando de ir al bar porque piensan que “así no se trata a la
gente”.
5. La decisión de emprender. ¿Y ahora qué, más de lo mismo?
Durante mi periodo en Granada, me llamaba la atención que muchas de las personas
autóctonas aspiraban a aprobar una oposición para la Junta de Andalucía, Diputación
o Ayuntamiento de Granada con la finalidad de forjarse una carrera profesional y no
contemplasen la empresa privada o el emprendimiento como otra vía de desarrollo
profesional. Al conocer mejor la economía de Granada, comprendí que el Sector Público
era el que mayor peso tenía y el que más puestos de trabajo con cierta estabilidad creaba.
Al producirse los recortes en el Sector Público, durante la crisis económica, muchas
personas vieron truncada esta oportunidad y les era difícil contemplar otras fuentes de
empleo, ya que en su sistema de creencias, sólo se contemplaba la administración pública
como futuro profesional, creándose una secuencia de pasos para llegar hasta ese objetivo.
Más o menos, los pasos eran estudiar la Educación Secundaria Obligatoria u otros
estudios superiores, realizar cursos de formación para acumular puntos y así tener más
oportunidades en el baremo del concurso-oposición o en las bolsas de empleo públicas.
Los cursos homologados que impartían algunas administraciones tenían un gran valor, ya
que eran como un salvoconducto necesario para lograr un puesto de trabajo en el Sector
Público.
Sin embargo, en los discursos capturados entre los vecinos de Santa Catalina, en el
Barrio del Realejo se observaba otras lógicas respecto al sistema de creencias relacionadas
con el empleo.
Por un lado, encontramos a las personas del vecindario que se dedican vocacionalmente
al mundo artístico y que buscan empleos en el mercado de trabajo secundario, pues el
objetivo es obtener dinero para cubrir las necesidades de vida básicas como vivienda y
alimentación y tener tiempo para desarrollar sus proyectos artísticos como; teatro, pintura,
artesanía y música.
Como el caso de Víctor, el vecino de la planta baja. Ha comenzado a trabajar como
comercial en una ONG. Está interesado en encontrar un trabajo en Granada que le permita
poder pagar el piso y poder desarrollar un mayor aprendizaje de su instrumento musical
el handpan y también, poder viajar.
Me pidió el número de cuenta, a mí y otros amigos, para poder cumplir con el cupo
que le pedían para poder ganar el mínimo exigible en el trabajo y además, que no le
despidiesen. A pesar de cumplir el cupo con nuestra ayuda, solo le han pagado sesenta
euros de salario, así que va a dejar el trabajo.
En principio, pactamos que él iría pagándome los recibos, en el caso de seguir en
la ONG, aunque al ver su precariedad laboral, ha decidido que no va a seguir y que
no es necesario que siga asociada a ese proyecto, pues según me comentaba, son unos
explotadores, a pesar de ser una ONG.
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“Víctor está simulando que se ha lesionado un pie y ha cogido la baja laboral en la
ONG. No siente remordimiento, ante las malas condiciones laborales que ofrecen.
Me ha pedido una muleta para ir al trabajo y simular que no puede andar” (Diario
de Campo. Santa Catalina, 2 de marzo del 2013).
Por otro lado, también existen vecinos y vecinas que estudian en la Universidad de
Granda y no han obtenido una beca o la beca no da lo suficiente como para vivir en
Granada, así que buscan empleos en el mercado laboral secundario para poder culminar
sus estudios universitarios.
“En el piso de arriba, mismo rellano de Ana, han venido a vivir una pareja. Son
bastante jóvenes, creo que la chica no rondará los 30 años y el chico, llamado Alex
parece algo mayor. La chica está acabando su Licenciatura en Historia y ahora, se
han matriculado en un Ciclo Formativo de Inserción Social, aunque solo han cogido
a la chica. Se dedican a trabajar en el campo cuando hay cosechas en algún pueblo
(Diario de Campo. Santa Catalina, 26 de noviembre del 2013)”.
En algunos testimonios de los vecinos y vecinas, podemos comprobar que no se
muestra preocupación al trabajar sin estar dadas de alta a la Seguridad Social, más bien
es una práctica normalizada.
El trabajo informal se relaciona con los países “subdesarrolados”, sin embargo la
lógica capitalista, a través de la desregulación del mercado de trabajo con la finalidad de
flexibilizar la mano de obra para adaptarla a las empresas está expulsando a la ciudadanía
al mercado de trabajo informal, lo que supone un retroceso en derechos laborales y mayor
vulnerabilidad de las personas, poniendo de manifiesto que el crecimiento del trabajo
informal es la nueva tendencia del modelo de desarrollo occidental.
Como lo define, Beck (2002: 4);
“Muchas partes del “Tercer Mundo” muestran hoy a Europa la imagen de su propio
futuro […]. En el aspecto negativo, podríamos señalar la extensión del sector informal
de la economía y la flexibilización del trabajo, la desregulación legal de grandes
sectores de la economía y de las relaciones laborales, la pérdida de legitimidad del
estado, el crecimiento del desempleo y el subempleo, la intervención más enérgica
de las corporaciones multinacionales y los elevados índices de violencia y crimen
cotidianos”.
Entre las fórmulas de trabajo informal observadas en el vecindario durante el periodo
en que se realizó el trabajo de campo se encontraron distintas estrategias, a través de las
cuales los vecinos y vecinas trataban de mejorar sus condiciones de vida o simplemente
cubrir sus necesidades de subsistencia, como la de un vecino de Santa Catalina expulsado
del mercado laboral con la caída del sector de la construcción. Este vecino, consiguió
que un amigo le prestase un trozo de tierra en el que sembraba, principalmente tomates.
A través, de la venta o intercambio con el vecindario de los tomates por otros productos
conseguía algunos euros para poder cubrir algunos de sus gastos, pues la manutención
del hogar la sostenía su pareja que conservaba su empleo como profesora en uno de los
recintos universitarios del barrio.
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Otras personas del barrio, amigos de los vecinos y vecinas, generalmente hombres, a
veces realizan mudanzas, pintan pisos o realizan alguna reparación, también a cambio de
una remuneración económica o de cosas intercambiables.
Algunas mujeres del barrio, sin embargo, ante la pérdida de empleos o la incapacidad
de encontrar un puesto de trabajo, se han retomado actividades tradicionalmente
feminizadas como la elaboración de pan artesanal para la venta ambulante, arreglos de
ropa o elaboración de prendas de ganchillo.
Es llamativa la forma de subsistencia recuperando actividades económicas consideradas
tradicionales y también, la cantidad de actividad económica que se produce, a través de
talleres de habilidades artísticas como clases de guitarra o canto que en muchos casos
se producen en domicilios particulares y a unos precios que muchos consumidores
pueden permitirse pagar en comparación con los precios de las Academias Musicales
institucionalizadas cuyo acceso está restringido por no cumplir ciertos requisitos
de educación formal o por unos precios que no puede ser sostenido por las personas
interesadas en adquirir conocimientos musicales.
En otros casos, se han observado actividades de subsistencia contratadas o intercambiadas
por los vecinos y vecinas del edificio de Santa Catalina con otras personas del barrio
como; el arreglo de ordenadores, trabajos de fontanería o electrónica. Generalmente,
estos trabajos son realizados por personas del barrio que tienen formación específica para
realizarlos y que no encuentran un empleo en el mercado laboral o simplemente, personas
que tienen estas habilidades y obtienen recursos, a través de ellas.
En algunos de los casos, se ha preguntado el motivo para no constituirse como personas
dedicadas al trabajo autónomo y en la mayoría de los casos, las personas entrevistadas
explican la dificultades que encuentran para ello, pues además de no poder acceder a la
liquidez necesaria para emprender una negocio, a través de créditos u otras formas de
financiación, también se observan, ciertas limitaciones personales, ante la falta de apoyos
institucionales, a la hora de asumir riesgos. Es decir, se observan contradicciones entre
el discurso ideológico de la cultura emprendedora como solución a la escasez de puestos
de trabajo y los recursos materiales y económicos que se ofrecen institucionalmente para
poder emprender actividades económicas.
Otra problemática que comentan los vecinos y vecinas respecto al barrio, es la de las
familias que han decidido montar un bar como fuente de empleo para toda la familia.
Estas familias, empeñan todos sus recursos económicos familiares con la esperanza de
que el negocio les funcione y pueda proporcionar un salario a sus miembros. Este es el
caso del Bar Las Niñas, en Campo Príncipe. La madre y sus dos hijas decidieron asociarse
y montar el bar y así, generarse empleo. Las cosas no están siendo fáciles porque en
el invierno no acuden muchos clientes y además, los bancos no ofrecen financiación
para poder superar las etapas de escasez de ingresos o algún imprevisto como cuando
una nevada hundió el techo del toldo de la terraza. Las propietarias comentan que no
encuentran apoyos institucionales que faciliten el éxito del negocio y que más bien, todo
lo contrario, ya que el incumplimiento de la excesiva rigidez de las normas laborales y
legales respecto al establecimiento en muchas ocasiones termina en multas que dificultan
salir adelante, tal y como podemos comprobar en el testimonio de una de las dueñas del
bar;
“Cada vez, van las cosas peor porque la gente no tiene dinero.
Hace poco, vinieron varias inspecciones en una semana; laboral, del Ayuntamiento
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por las terrazas y de Salud laboral. Me han multado por tener a una chica sin
contrato, aunque no me dan facilidades para contratar y por eso, no le hice contrato,
ya que a veces, necesito personal solo para un día concreto” (E.8. Arantxa. Socia en
el Bar las Niñas, 26 de noviembre del 2013).
La cultura emprendedora se presenta como una oportunidad para solucionar los
problemas derivados ante la contracción del mercado de trabajo, responsabilizando a la
población de sus situación laboral y extendiéndose el mensaje de “si no trabajas es porque
no quieres”, ya que puedes emprender tu propio negocio, sin embargo, al comprobar los
recursos económicos existentes por parte de las administraciones públicas, la mayoría de
ellos no estaban vigentes en el momento en que se realizaba el trabajo de campo de la
presente tesis.
Al preguntar al amigo de un vecino por la posibilidad de hacerse autónomo para
formalizar la venta de panes artesanales, su respuesta es que sin avales no obtendría
el crédito necesario para comenzar con su proyecto, además la cuota que debe pagar
a la seguridad social es una cuota fija y en la actualidad, no puede pagarla porque
no tiene aseguradas las ventas, además de ello, para poder emprender un negocio en
alimentación, las administraciones piden muchos requisitos y licencias en materia de
salud y medioambiente que suponen una inversión considerable y sin ninguna garantía
de concesión.
La filosofía neoliberal más refinada se refiere al individuo emprendedor y flexible, es
decir, a aquella persona que desde sí mismo, desde su fuerza, se construye sin exigir para
ello demasiado a las instituciones públicas ni a la sociedad. Este concepto de “individuo
individualista” representa la esencial de la libertad neoliberal. Un individuo sin “amarras”,
libre en las relaciones de intercambio, libre y flexible en su forma y precio de venta como
fuerza de trabajo (Rojas, 2006:46).
Para este mismo autor, en Chile la desregulación laboral se produjo durante la etapa
de dictadura de Pinochet, cuyas consecuencias son similares a la desregulación laboral
ocurrida en España durante la presente crisis económica; despidos masivos, reducción
de salarios, eliminación de conquistas sociales y desempoderamiento de la negociación
colectiva y la acción sindical como herramientas de protección de los trabajadores y
trabajadoras. Las consecuencias de todo ello es la transformación de los sujetos laborales
en individuos flexibles y cuya única posibilidad es la de autoemplearse, a través de
iniciativas individuales que provocan una vida sin certezas a largo plazo (Rojas, 2006).
6. Conclusiones
Aunque las explicaciones a la crisis son muchas y variadas, según la ideología política
dominante las consecuencias de las crisis, ya sea la de 1973 o la que estamos viviendo en
la actualidad afectan directamente al bienestar de muchos seres humanos, ya sea a causa
del desempleo, la precarización de las relaciones laborales, la disminución de los salarios
o la reducción del gasto público como solución económica, sin embargo es una paradoja
que para las élites financieras en muchas ocasiones aumentan sus capitales o se toman
medidas que benefician los intereses privados como la privatización de la sanidad o la
privatización de la salud.
En el Barrio del Realejo se ha observado que el discurso dominante, a favor de la
flexibilidad laboral y la cultura emprendedora repercute a nivel local, puesto que los
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vecinos y vecinas del barrio y las empresas locales adoptan estas prácticas buscando una
solución ante la escasez de empleo.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se encuentran con contradicciones legales, ya
que cuando se deciden a emprender, encuentran muchos obstáculos institucionales para
poder implementar o mantener sus proyectos.
Así que, las pequeñas empresas para poder obtener beneficios y mantener sus negocios
como fuente de ingresos familiares, en muchos casos esquivan la legislación laboral para
obtener un margen de beneficios, a través de sus trabajadores y trabajadoras, considerando
que están haciendo lo correcto, pues el discurso dominante apoya la liberación y
desregulación de las relaciones laborales.
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1. Dos modelos de intervención comunitaria en barrios de alta diversidad cultural
Desde 2012 realizamos un análisis comparativo1 entre las políticas sociales comunitarias
de Aragón y Midi-Pyrénées. Centrándonos en sus dos capitales, Zaragoza y Toulouse,
similares en población, pero divergentes en los modelos de políticas que se están aplicando
en barrios con alta diversidad cultural. Por una parte, la ciudad francesa tiene una fuerte
intervención pública sobre el territorio, en clave urbanística y social. Para acercarnos a
ella, estamos analizando actualmente el rol del Trabajo Social en estas politiques de la
ville, especialmente en los barrios de Bagatelle y Le Mirail. Unas políticas que, cada vez
más, promueven la participación de los habitantes más afectados por el desempleo y
la exclusión social (Cefaï et al., 2012:14).
Por otro lado, el análisis de la intervención social comunitaria en Zaragoza nos sitúa
en un escenario de políticas públicas más híbridas. A pesar de su origen público, en la
experiencia estudiada (distrito Casco Histórico), la participación de las entidades privadas,
con y sin ánimo de lucro, está enraizada desde el diseño hasta la gestión final de proyectos.
De forma que entre ambos actores de la intervención hay una colaboración estrecha, a
través de procesos participativos promovidos desde la Administración. Procesos que,
aunque siguen el modelo ideológico socialdemócrata, son desarrollados prioritariamente
por entidades privadas conservadoras, que dejan al margen la desigualdad y se focalizan
sobre la diversidad cultural de la comunidad. Esta paradoja organizativa tiene
consecuencias implícitas y explícitas sobre la población, como veremos después.
Finalmente, nuestra investigación en ambas ciudades también nos plantea interrogantes
que las políticas sociales territorializadas comienzan a evidenciar. Por ello, nos
aproximaremos a las estrategias de deserción de los vecinos (Virno, 2003:74). Que huyen
de la intervención de políticos y técnicos, al mismo tiempo que se sumergen en ella,
desorientando a los profesionales que concurren en estos nuevos “exorcismos urbanos”
(Sorando, 2014:366).
El objetivo de nuestro análisis comparativo es elucidar si las intervenciones
comunitarias observadas, centradas en la participación y la diversidad cultural, inciden
redistributibamente sobre la desigualdad social o, por el contrario, no la cuestionan. Con
ello, pretendemos aportar un conocimiento compartido a los trabajadores sociales y otros
Actualmente dentro del Proyecto de I+D+i “Convivencia y barrios multiculturales: conflicto y cohesión
social en una España en crisis” (CSO2014-54487-R), dirigido por Pilar Monreal. Convocatoria 2014 “Retos
de Investigación”. Ministerio de Economía y Competitividad. De enero 2015 a diciembre 2017.
1

690

técnicos presentes a ambos lados de la frontera. Con un objetivo común: promover una
intervención que parta de las propias comunidades o barrios, y que tienda a erosionar
dicha desigualdad. En las dos ciudades estudiadas se dan, desde modelos de gestión
diferentes, situaciones de desafección hacia las políticas públicas y sociales. Con
escenarios comunitarios que oscilan desde la coexistencia hasta la hostilidad. Y un clima
de desbordamiento y estancamiento entre los profesionales de lo social.
2. Metodología multisituada
Esta investigación se inició en 20122, en el marco del estudio de las migraciones
trasnacionales y de la gestión de la diversidad cultural en ambas ciudades. Para comprender
la relación transfronteriza entre las intervenciones comunitarias que se despliegan ante la
diversidad, hemos apostado por una metodología multisituada: que no implica un mero
estudio comparativo de diferentes lugares, sino que se centra en las relaciones que se
establecen entre los mismos (García, 2011:2008). Dentro de este marco, hemos realizado
un análisis documental (planes, evaluaciones, memorias, etc) de las iniciativas privadas y
públicas orientadas a la población que reside en los barrios de Casco Histórico y Delicias
(Zaragoza) y de Mirail y Bagatelle (Toulouse), que tienen en común el elevado porcentaje
de habitantes de origen migrante.
En ambas ciudades, estamos realizando entrevistas con profesionales (de la sanidad,
la participación, la acción social, etc), así como a vecinos, artistas o creativos locales
y activistas que trabajan con orientación comunitaria. Aprovechando, para el caso de
Zaragoza, los discursos captados en los grupos de discusión con habitantes participantes
en programas sociales de inserción laboral, que nos han aportado también la visión de la
población más vulnerable.
Y estamos complementando este trabajo de campo con técnicas etnográficas, en
espacios y actividades comunitarias, on y off line:
a) Mediante la netnografía (Kozinets, 2010), en tanto que técnica de investigación
exploratoria, accedemos a información sobre la percepción de los barrios, fuera y
dentro de ellos, analizando blogs, redes sociales y otros espacios virtuales.
b) Con las derivas (Debord, 1958) u observaciones flotantes (Pétonnet, 1982)
observamos los barrios y su movimiento desde el propio movimiento,
desplazándonos sin destino por ellos.
c) Y, a través de las observaciones urbanas (Delgado, 2003), analizamos espacios
delimitados, participando e interactuando con la situación y los protagonistas
(preguntas, implicación en la acción, etc) y registrando nuestra mirada interrogadora
(ficha, cuaderno de campo, fotografía o video, etc).
3. Ciudades y precariedades transfronterizas.
El marco actual de nuestra investigación nos indica que tanto en Francia como en
España se está emplazando al Trabajo Social, dentro de las políticas públicas de austeridad,
a promover la participación ciudadana. En ambos casos, y ante la crisis del modelo de
intervención asistencial, los profesionales señalan al mismo tiempo la urgencia de un
Colaborando con investigadoras del Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires
(Université Jean Jaurès – Toulouse).
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enfoque comunitario, como herramienta de transformación social. Aunque sus carencias
formativas en esta metodología provocan que las programaciones se centren en lo
cultural: priorizando las áreas con más población de origen migrante. Asumiendo así los
efectos de las políticas neoliberales, al silenciar la desigualdad y la exclusión, siguiendo
implícitamente el paradigma de la “construcción de la ignorancia”.
Para propiciar la solidaridad comunitaria, los técnicos optan por promover la
participación vecinal, a la que comparecen sobre todo técnicos, y no ciudadanía. Esta
resistencia señalaría a un desinterés popular por propuestas de arriba a abajo, que obvian
la equidad.
En esta fase del trabajo de campo, intuimos que, en primer lugar, estas intervenciones
comunitarias responden a los intereses económicos y políticos de los actores institucionales
(públicos y privados). Abocando a las comunidades a asumir la responsabilidad de su
bienestar, frente a un Estado en retirada. Al mismo tiempo que asfixian económica y
administrativamente a las iniciativas más horizontales.
Y, en segundo lugar, estamos registrando discursos que nos señalan que, como
respuesta, también hay: una vida social que alterna voluntariamente entre la intervención
y su negación (“sí y no”); y otra, de la que nada saben los técnicos (“ni sí ni no”). Pues una
parte de la población puede sacar provecho (social y simbólico) de los cambios sociales y
de las formas de control producidas por el mandato de la intervención social comunitaria.
Y otra parte tiende a no ser operativizada en términos de la ingeniería social. Viviendo
por encima y por debajo de lo que se está ordenando, uniformando: puro camaleonismo.
4. Participacionismo y culturalismo: ¿dos modelos convergentes?
Dado que este simposio se focaliza sobre las estrategias cotidianas ante la austeridad,
en lugar de extendernos describiendo las Políticas Sociales observadas, enunciaremos
algunas de las discusiones que su análisis comparado nos permiten. En primer lugar, ambas
ciudades comparten que, explícitamente, los ejes de la intervención sobre territorios con
una alta diversidad cultural son la participación, la renovación urbana y la inclusión
social. Al mismo tiempo que, implícitamente, sin citarlas o citándolas como parte
de un proceso intangible para la Administración, se abordan la exclusión (urbanística
y económica), el encauzamiento estético de la escena urbana y, finalmente, la presencia
de un debate que sobrepasa la propia intervención: en Zaragoza, ¿puede atenuarse la
desigualdad social con una acción comunitaria así orientada? Y en Toulouse, ¿es la
activación de la participación de los habitantes más excluidos una forma de evitar o
suturar la fractura social que viven las áreas metropolitanas francesas?
En segundo lugar, nuestro análisis se plantea si podemos categorizar como lógicas
encadenadas el actual proceso de intervención comunitaria en ambos territorios. Por un
lado, en Francia, a partir de las revueltas de 2005, se da un giro en las políticas sociales
y urbanísticas, claramente reactivo a estas semanas de emergencia securitaria (Epstein,
2016). El paso de las políticas para “barrios sensibles”, a las actuaciones para “barrios
prioritarios” ha impuesto un nuevo tempo a las relaciones entre los actores presentes en
los territorios. Al Estado, que financia directamente a los municipios donde se ubican
estos barrios, se ha unido ahora una esponsorización privada. Y ambas convergen en
unos Contratos de Ciudad que, como en el periodo anterior, cuentan con una red
de entidades prestadoras de servicios, a menudo bajo la forma de organización no
gubernamental, entidad vecinal, etc. Estos barrios, que no coinciden necesariamente con
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unidades administrativas o históricas, y que están delimitados estadísticamente con gran
precisión, son elegidos para esta intervención holística según su nivel de desempleo y
de fracaso escolar, el porcentaje de habitantes dependientes de rentas mínimas y otros
parámetros que miden la exclusión económica y social (Gosselin, 2015).
En paralelo, desde 2007 en muchos municipios al sur de los Pirineos se han
desarrollado políticas sociales y urbanísticas preventivas, protagonizadas ahora por
unas Administraciones Públicas, mermadas en recursos, y nuevos actores privados, que
incorporan financiación a su partenariado. En el caso de Zaragoza, conviven ahora un
Plan Integral definido y promovido por el ayuntamiento, con proyectos de intervención
comunitaria promovidos por entidades enmarcadas en la nueva filantropía. De forma que,
en terrenos como el metodológico, lo público ha perdido el liderazgo. Lo que ha reforzado
la priorización, por parte de los actores privados que participan en el propio Plan, de las
líneas de intervención hacia la diversidad cultural. Así, actualmente las entidades que
actúan como delegadas en el municipio de esta nueva filantropía han conseguido aglutinar
en espacios de relación a técnicos, instituciones y ciudadanía. Y ampliar su actuación a
nuevos barrios, delimitados aquí étnica y culturalmente: por el porcentaje de población de
origen migrante y por la afección de la crisis económica a sus habitantes.
Ambas ciudades, una como reacción, otra por prevención, se reorientan hacia una
intervención más eficiente en territorios caracterizados por su diversidad cultural y, ante
todo, por su exclusión económica. Abstrayéndose así de su condición de barrios obreros,
en un escenario de escasez del empleo en todo el contexto europeo. Y en ambas es clave
el papel de la financiación de las actuaciones de empoderamiento de los habitantes. En
el caso francés, las entidades presentes en el territorio, dependientes de un Estado del
Bienestar con tradición de sostener el tejido social, ven vinculada ahora su financiación
a la suscripción del Contrato de Ciudad (Talpin, 2016). Lo que deja fuera tanto a las
entidades que no aceptan las políticas sociales así diseñadas, como al resto del distrito,
no declarado como prioritario. Esta adscripción a la financiación pública permitiría
encarar con menos fricciones internas los procesos de renovación urbana (hacia la
mixité), que están suponiendo el desplazamiento de una parte significativa de los
habitantes empobrecidos a nuevos barrios o, incluso, a otros municipios (Epstein, 2013).
En el caso aragonés, la debilidad financiera de las administraciones públicas obliga
a estas a permitir un amplio margen de intervención a la nueva filantropía, que gana
espacios de gestión y capacidad de orientar las políticas sociales locales. Tanto en la
intervención comunitaria como, cada vez más, en el plano asistencial. Lo que se está
visibilizando recientemente más por el “efecto llamada” que esta financiación privada
supone, con la llegada de entidades gestoras de servicios (bajo el paraguas no lucrativo),
procedentes de otros grandes municipios o, incluso, de otras Comunidades Autónomas.
En tercer lugar, el encadenamiento de estas lógicas, que recurren a la financiación de
la intervención comunitaria para eludir el cuestionamiento del origen de la exclusión que
se pretende abordar, tiene claras consecuencias sobre los barrios observados. En ambas
ciudades, la intervención aspira a permear la vida social. En el caso francés, bajo
un discurso de securitizacion (Wacquant, 2010:35), se quiere retomar la presencia
del Estado en espacios urbanos que ha redescubierto como abandonados, desafectos
(Kirszbaum, 2015). Mientras que en Zaragoza, creemos importante detenernos en una
pregunta, muy presente en nuestra investigación: ¿en qué espacios y en qué tiempos cabe
lo no ordenado, lo que escapa a la intervención social público-privada? La mayoría de
los técnicos entrevistados en ambas ciudades reconocen que la población apenas participa
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de las actividades comunitarias. Y esto a pesar de que los barrios observados, a través
de la intervención urbanística y social, puede haber devenido en un campo social
“revanchista” (Smith, 1996). En el que la progresiva mercantilización de los espacios
urbanos “degradados” parece conllevar, muy a menudo, la marginación en la agenda
pública de aquellos usos del espacio ajenos al mercado o que dificultan sus objetivos
(Slater, 2006: 751). Tal es el caso de los usos que no están alineados con los valores
éticos y estéticos de las clases medias, que son sancionados y reprimidos (Sorando,
2014: 371). De hecho, la ciudad neoliberal ampara simbólica y administrativamente unas
representaciones sociales sobre los usos legítimos de cada espacio urbano. Pero también
estas representaciones son objeto de “intervenciones correctoras”, de transgresiones
continuas por los grupos sociales que están “fuera de lugar” (Cresswell, 1996).
Durante nuestras observaciones a ambos lados de la frontera, ha sido común
encontrarnos a habitantes tradicionales, a menudo categorizados como underclass
por los actores público-privados, que tenían una presencia en el tiempo y en el
espacio contraria al diseño exógeno del barrio. La diferencia en la percepción de estas
actividades, que se sitúan al margen, condiciona claramente la capacidad de participación
de estos habitantes. Pues no forman parte del catálogo de actividades contempladas
por la intervención público-privada, y se desarrollan voluntariamente al margen de ella:
ni en su vertiente asistencial, ni en la comunitaria.
En nuestro análisis de esa elusión de la intervención, entendemos que buena parte de
la población tradicional tiene capacidad para asegurar formas de continuidad espaciotemporal de su vida “fuera de lo institucional”. Lo que nos remite a una competición a
corto y medio plazo entre los diferentes grupos sociales por la apropiación y el control
simbólico del barrio (Authier y Lehman-Frisch, 2013). Esa competición, en clave de
agonismo (Dell’Umbria, 2006:12), acaba atrayendo flujos de personas que también
usan el barrio, pero en una clave muy diferente a la que las industrias culturales o de la
intervención asistencial mantienen en otros tiempos y en ese mismo espacio.
Frente a estos usos segmentados, que se constituyen como una resistencia que no
comparece ante lo institucional (Giroud, 2015), se hace preciso para los planificadores
lanzar dispositivos que prescindan de lo asistencial y que reconduzcan las relaciones
sociales hacia el barrio “que está por venir”. De ahí que los diferentes programas
de desarrollo comunitario, inicialmente vinculados a una planificación urbana
socialdemócrata en ambas ciudades, hayan ido derivando hacia la actual intervención
comunitaria, muy mediada por la financiación.
Este modelo de intervención comunitaria, en cuarto y último lugar, pretendería
realizar un nuevo “exorcismo urbano”, sobre estos no-lugares y no-tiempos malditos
en los que todavía queda vida social en los márgenes, por medio del cual se liberase
al barrio de sus características intrínsecamente estigmatizadoras. En los dos casos
observados, al menos por omisión de su contrario, debemos recurrir al paradigma de
la construcción de la ignorancia (Slater, 2014) para situar el recurso a la participación y
a la cultura en la intervención social. Según este enfoque, una letanía de patologías
sociales (desempleo, familias desestructuradas, etc) es repetidamente invocada, en un
estratégico despliegue de la ignorancia en relación a las vías alternativas de afrontar la
pobreza o la injusticia social. En suma, la desigualdad. Así, la ayuda o el rescate a los
más vulnerables, bien por un Estado de Providencia, bien por la nueva filantropía, nos
remitirá a la redistribución a través de la benevolencia. Paradójicamente, dentro de un
escenario muy lejano a un sistema económico basado en la equidad.
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Esta selección y deformación de la realidad es la que podría explicar que la
intervención público-privada se centre en lo cultural, hasta caer a menudo en el
culturalismo: la exageración de la diversidad cultural, que tiende a explicar y concebir todo
en términos culturales, olvidando los factores situacionales y de desigualdad (Giménez,
2012:15). O que la participación que se promueve desde los Consejos Ciudadanos
franceses, en los que concurren también las entidades asistenciales prestadoras de
servicios, acabe responsabilizando a estas de la pacificación de los territorios priorizados.
Fijando población a los dispositivos (a través, por ejemplo, del empleo protegido) y
colaborando, finalmente, en la gestión participativa de los desplazamientos de
población, a través de las demoliciones de viviendas públicas (Epstein, 2013).
5. Espacios y tiempos para el Desorden
Volviendo a la pregunta, ¿en qué espacios y en qué tiempos cabe lo no ordenado, lo
que escapa a la intervención social público-privada observada en ambas ciudades? De
acuerdo al análisis de los desbordamientos mapeados hay una vida social que alterna
voluntariamente entre la intervención comunitaria y su negación. Y, también, vida social
de la que nada saben los técnicos (Bergua, 2011:197). Ambas, el “sí y no”, y el “ni
sí ni no” nos permiten entender más y aventurar algunas respuestas a la pregunta
anterior. Una parte de la población, por un lado, puede sacar provecho de los cambios
sociales y de las formas de control producidas por el “mandato de la participación” o
del “mandato de la mixité social”. Esto es algo asumido por los técnicos entrevistados, y
por la intervención comunitaria público-privada. Existe, pues, una voluntad de ciertos
vecinos de rodearse de alteridad, de sacar de la coexistencia (o ausencia de relaciones
entre vecinos tradicionales y nuevos) un beneficio si no social, al menos simbólico
(Giroud, 2015). Esta posición, que calificamos como mimetismo, implica participar de
este nuevo “mandato” que apunta a la convivencia como clave. Aproximarse lo justo
para ser concebido como no hostil. Para luego retirarse, en cuanto se cumpla con los
mínimos exigibles por los técnicos.
Al mismo tiempo, observamos que, tanto para esa vida híbrida, como para la
oposición activista (iniciativas vecinales no vinculadas a la prestación de servicios), hay
recursos técnicos y retóricos disponibles, capaces de “ recuperarlos”. Sin embargo,
la némesis de una intervención comunitaria exógena es esa forma natural de resistir.
La tendencia de los vecinos a no ser operativizados en términos de la ingeniería social.
No presentarse explícitamente ante lo institucional, vivir por encima y por debajo de lo
que se está ordenando, uniformando. Ese camaleonismo que niega la participación,
como algo viene de fuera de la vida comunitaria. Como reconocen los técnicos, ese
es el mayor reto, dar voz y escuchar, al margen de lo que hasta ahora sabemos hacer
(Rodríguez-Villasante, 2006:227).
Entendemos también que, tal y como el trabajo de campo multisituado nos demuestra,
la referencia a una crisis del modelo de intervención social asistencial es universal. El
discurso neoliberal, de culpabilización del individuo en situación de exclusión social,
está obligando a los trabajadores sociales a actuar como técnicos de emergencias
sanitarias en un conflicto bélico (tanto en la “retaguardia”, como en el “frente”). Mientras,
los discursos profesionales registrados apuntan a la urgencia de otra ética, a un Trabajo
Social de enfoque comunitario, concebido como una herramienta de transformación
social.
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Paradójicamente, en los dos países la formación de estos profesionales tiene grandes
carencias en metodología comunitaria. De forma que las programaciones orientadas a los
barrios observados acaban centrándose en lo cultural. Bien para resaltar su diversidad
(Zaragoza), bien porque, aun cuando se parta del asimilacionismo, se priorizan las
áreas con más población de origen migrante (Toulouse). Se asumirían así los efectos
de esas políticas neoliberales, al silenciar la desigualdad y la exclusión, siguiendo
implícitamente el citado paradigma de la construcción de la ignorancia.
Ante la necesidad de propiciar un compromiso ético con la solidaridad comunitaria, los
técnicos de lo social implicados en estas intervenciones, antes que por la redistribución
de la riqueza, optan en las dos ciudades por promover la participación vecinal. Aunque,
ante este “mandato hacia la mixité social”, los que acaben compareciendo sean sobre
todo técnicos y no ciudadanía. Esta resistencia toma también otras formas, como el
mimetismo y el camaleonismo. Y señalan a la ausencia de un interés universal de las
propuestas de arriba a abajo, que obvian la equidad.
En suma, y como decíamos al principio, observamos que la ética neoliberal de
estas intervenciones, que no cuestionan la desigualdad, está vinculada a los intereses
económicos y políticos que representan los actores institucionales: entidades prestadoras
de servicios, nueva filantropía y administraciones públicas. Que abocan a las comunidades
a asumir la responsabilidad de su desarrollo, frente a un Estado en retirada. Al mismo
tiempo que asfixian económica y administrativamente a las iniciativas comunitarias más
horizontales.
Aparentemente, el participacionismo y el culturalismo habrían sido asumidos
por las clases populares de estos territorios. Aunque también percibimos que existen
prácticas colectivas que, desertando, cortocircuitan la apropiación del espacio urbano por
los intereses de las élites: otra participación, esta vez desde los márgenes.
6. Inconclusiones
Aunque nuestra investigación sigue en curso, podemos presentar ya algunas conclusiones
previas. De una parte, los profesionales municipales del sector del urbanismo y de los
servicios sociales de ambas ciudades han creado planes territoriales para intentar paliar
los déficits en materia de educación, sanidad y empleo en los barrios estudiados. Para ello
se han apoyado en sus vínculos biográficos con los movimientos sociales de los años ’80.
Durante este periodo, han tenido acceso a puestos en la Administración pública, puestos
que les permiten su intervención actual (Tissot, 2013:139).
Por otra parte, para atender a la población en exclusión, diversos actores privados
vinculados al Trabajo Social han hecho de estos barrios su centro de intervención
prioritaria, orientada sobre todo a la beneficiencia, a menudo por su origen ideológico
conservador (Casco Histórico de Zaragoza); aunque también si provienen de iniciativas
sociales obreristas. Existe una colaboración estrecha entre estos actores privados y los
servicios sociales públicos: de hecho los procesos participativos promovidos por la
Administración pública se adhieren al modelo socialdemócrata, pero sin embargo son
desarrollados por entidades del sector privado con orientaciones claramente neoliberales.
Esta ambivalencia en el nivel organizativo tiene efectos implícitos y explícitos sobre la
población.
En primer lugar, una parte de la población tradicional de los barrios ha hecho de los
recursos asistenciales un modo de vida. Mientras los proyectos de intervención comunitaria
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se dirigen ahora a mejorar la convivencia, a menudo en clave cultural. Estas intervenciones
(artísticas, etc) sobre los espacios más degradados o conflictivos y sobre el ocio estacional,
no están pudiendo evitar que la distancia cultural entre los diferentes grupos de vecinos se
acrecente, resultando una pseudo-estabilidad, con conflictos esporádicos.
Y, por último, también constatamos que los espacios sometidos a una amplia
intervención pública y privada, tanto a nivel urbanístico como social, devienen segregados
temporalmente, en función de los horarios y de la intensidad de las actividades dirigidas a
“rehabilitar” o “regenerar” el barrio. En ese contexto no quedan para los vecinos más que
los espacios más degradados. Una suerte de fisura que les permite resguardarse del control
y mantenerse al margen de toda intervención (Authier et Lehman-Frisch, 2013). Citando
al sociólogo recientemente fallecido, Matthieu Giroud (2015), las políticas analizadas nos
permiten pensar que, también en este lado del Mediterráneo, “travestir la gentrificación
como “mixité social” es un muy buen ejemplo de cómo la realidad del proceso se borra
en favor de una retórica discursiva, teórica y política que desaloja sistemáticamente todas
las formas de crítica y resistencia”.
Bien al contrario, las resistencias intersticiales de la población y su no comparecencia
ante la llamada exógena a la participación, nos devuelven al escenario inicial. En el que
los actores vecinales endógenos deben tener el protagonismo, sin devenir en entidades
prestadoras de servicios, que acaben profesionalizándose y representando tan sólo criterios
burocráticos de lo que “debe ser” la vida comunitaria. Invertir el peso relativo de los
habitantes tradicionales, terminando por desplazarlos a otros territorios, no garantiza si no
el desplazamiento en el tiempo y en el espacio del conflicto primegenio: la desigualdad
económica y social.
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1. Introducción1
Como ocurrió a finales del siglo XIX y primeros del XX, en la actualidad “la ciudad
resurge como espacio estratégico para entender tendencias críticas en la reconfiguración
del orden social” (Sassen, 2007:129). En los últimos treinta años, nuestras ciudades
han conocido transformaciones aceleradas que podemos sintetizar en dos grandes
tendencias. La primera, cómo el largo ciclo de hegemonía del urbanismo neoliberal
y su consideración del espacio urbano como mercancía, la prioridad del crecimiento
económico frente al derecho a la ciudad, los cambios regulatorios en políticas de
suelo, vivienda y fiscalidad, para promover un ambiente favorable a los negocios, el
creciente protagonismo de las agencias público-privadas, etc., han generado el aumento
de la desigualdad socio-espacial y de la precariedad urbana (Borja y Castells, 1999;
Harvey, 1989; Theodore, Peck y Brenner, 2009; Donzelot, 2009; Cucó, 2013). Además,
la reducción relativa de las coberturas y actuaciones de los estados de bienestar y el
debilitamiento de los tejidos comunitarios, asociativos y relacionales preexistentes, han
aumentado el impacto de estas tendencias (Harvey, 2008). En el caso de España, el
largo período de boom económico y el trabajo abundante enmascararon la creciente
fragmentación y desigualdad socio-urbana que, con la crisis económica y la política de
austeridad aplicada, se manifestaron en toda su crudeza.
La segunda gran tendencia la constituye el aumento de la diversidad sociocultural. Si
bien la ciudad siempre se ha caracterizado por la heterogeneidad, las ciudades españolas
han conocido una eclosión de nuevas diversidades en los últimos treinta años. En unos
casos de la mano de la inmigración que se ha asentado, de forma muy importante
aunque no exclusiva, en las grandes áreas metropolitanas y las ciudades medias (Torres
y Moncusí, 2015). En otros casos, como consecuencia de cambios sociales diversos, se
han diversificado los estilos de vida (Callejo, 2015), las formas de relación y de “vivir”
La propuesta de este Simposio parte del Proyecto I+D “Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto
y cohesión en una España en crisis” (Ministerio de Economía y Competitividad: Proyectos de I+D+i “Retos
Investigación”: CSO2014-54487-R; IP: Pilar Monreal, IMEDES-UAM) con el fin de contribuir al debate
sobre la construcción de convivencia en los contextos locales urbanos en transformación.
1
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la ciudad y sus espacios. En no pocos espacios urbanos, ambas tendencias –fragmentación
social y heterogeneidad cultural– se refuerzan y se retroalimentan.
Nuestras ciudades se componen de una diversidad de espacios significativos a distinta
escala urbana: el distrito, el barrio, las calles y plazas, el zaguán de la finca, los espacios
generados por los establecimientos comerciales, los centros educativos, religiosos, etc.
De todos ellos, destaca el barrio como espacio de proximidad significativo, entre la
vivienda y la ciudad, marco de la vida cotidiana y con una dimensión relevante de “espacio
vivido”, de “barrio territorio” (Di Méo, 1994; Grafmeyer, 2006), de “comunidad local”
(Giménez et al, 2015). No es casual que, en este simposio dedicado a la convivencia
en nuestras ciudades, el mayor número de comunicaciones –escritas y orales– tenga al
barrio como unidad o marco de análisis. En cualquier caso, todos estos espacios urbanos
significativos se articulan entre sí y se sustentan en las relaciones sociales, prácticas y
representaciones, que mantienen quienes los habitan y usan. Además, estos espacios son
escenarios de convivencia que han experimentado transformaciones sociales, urbanas y
simbólicas que modifican las relaciones que en ellos se dan.
Entre los sectores populares, a nivel socioeconómico, cabe destacar el aumento
de la precariedad laboral, la fragmentación del mercado de trabajo, la debilidad de
los vínculos como trabajadores y la pérdida de “poder social”. A nivel urbano, ya nos
hemos referido al aumento de la desigualdad socio-espacial de la mano del urbanismo
neoliberal. A nivel simbólico, por ejemplo, se ha pasado del discurso de “barrio obrero”
al de “barrio pobre y multicultural”, como ilustran Gimeno y Montañes (2017) para
Delicias, en Zaragoza.
En el caso español, muchos de estos cambios han coincidido con la llegada y
asentamiento de los inmigrantes y sus familias. Este hecho facilita que se les pueda
responsabilizar de transformaciones indeseadas, como el aumento de la precariedad
laboral, social o urbana, enmascarando las verdaderas causas de estos procesos. El
miedo al “otro”, a una cultura o una pobreza “extraña”, máxime cuando se percibe
como inconveniente respecto al propio estatus y/o calidad de vida, contribuye a
la construcción social de la conflictividad en los espacios urbanos (Moreras, 2005;
Body-Gendrot y Wihtol de Wenden 2007; Moncusí, 2009; Cachón, 2011). De ahí la
importancia de imágenes, representaciones y expectativas con respecto a quienes se
perciben como “otros” en la construcción de la convivencia y el conflicto (Aramburu,
2002; Monreal 2014).
Al mismo tiempo, las ciudades también son lugares de resistencia frente a la deriva
neoliberal, tanto social como urbana, y donde surgen nuevas dinámicas de cohesión
(Franquesa, 2013; Harvey, 2012; Santamarina, 2014). Más allá del Movimiento 15-M,
cuyo aldabonazo político y simbólico lo constituyó la ocupación de las plazas centrales,
el espacio público sigue manteniendo relevancia como espacio de ciudadanía, encuentro
y solidaridad (Torres 2008; Franquesa 2013; Sebastiani et al. 2017). En no pocos barrios
multiculturales constatamos dinámicas de evitación y recelo sordo alimentadas por la
crisis y los recortes sociales y, al mismo tiempo, dinámicas de cohesión articuladas
alrededor de los intereses comunes percibidos como vecinos (Torres et al, 2015; Giménez
y Gómez, 2015). Que estas dinámicas se decanten como conflicto o convivencia va a
depender de las tramas informales de sociabilidad, de las organizaciones sociales y de
la acción u omisión de las políticas públicas (Giménez 2008; Moncusí, 2013).
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2. Ciudades, crisis y escenarios de convivencia
La crisis económica y social ha evidenciado los procesos de creciente desigualdad
y fragmentación de nuestras ciudades a los que hacíamos referencia. En el caso de
los vecinos y vecinas inmigrantes ha tenido un particular impacto dada su situación
socioeconómica, compartida con la clase obrera autóctona, su “diferencia” sociocultural,
en vía de normalización en el mejor de los casos, y su proceso de inserción urbana,
desestabilizado por las peores condiciones económicas y sociales. Este impacto se
distribuye de forma desigual en la ciudad y entre los barrios con mayor proporción de
vecinos inmigrantes.
Entre los barrios de inmigración de las ciudades españolas podemos distinguir entre
barrios centrales, semi-centrales y barrios periféricos obreros (Torres y Moncusí, 2015).
Son éstos últimos los que, en todas las grandes ciudades españolas, más aumentaron
proporcionalmente el número de vecinos extranjeros en los últimos años2, los que
concentran mayores índices de paro y un mayor deterioro respecto a las condiciones de
vida anteriores3.
Ante el paro de uno de sus miembros, la reducción de ingresos o la incertidumbre,
las familias inmigrantes como las autóctonas intentan reducir gastos y los relacionados
con la vivienda son uno de los más importantes. Ante la necesidad de pagar el alquiler
o la hipoteca, diversos estudios muestran cómo se ha vuelto a la práctica de alquilar
habitaciones (Torres y Gadea, 2010; Torres et al, 2015). El aumento del hacinamiento,
consecuencia del alquiler de habitaciones o la acogida a familiares en peor situación,
no sólo afecta negativamente a quienes lo padecen sino que –en el pasado reciente– ha
solido constituir un factor que correlacionaba con quejas y tensiones vecinales (Torres,
2011:208 y sgs). La Encuesta Condiciones de Vida 2015, INE, nos proporciona otros
indicadores de esta mayor precariedad residencial. El 22% de los extranjeros UE y el
31,7% de los no comunitarios no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada
en su vivienda. Además, el 29,5% de los no comunitarios y el 30,4% de los comunitarios
habían tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal4. El vecindario
extranjero está sobrerrepresentado igualmente, en particular, rumanos y ecuatorianos,
en los procesos de exclusión residencial y social que constituyen los desahucios.
Otro factor de precariedad de estos barrios es la situación de los servicios públicos.
Los centros de servicios públicos de estos barrios, que ya arrastraban déficits en
infraestructuras y profesionales, han tenido que encajar los recortes generales con una
mayor demanda. En Educación lo primero que ha desaparecido han sido los docentes
de las “aulas de acogida” y/o de “atención a la diversidad”; en Sanidad, los programas
de prevención y comunitarios. En el caso de los Servicios Sociales, las ayudas de
Aunque este proceso tiene peculiaridades, según las ciudades, son aspectos comunes la saturación de la
trama de vivienda barata de los barrios centrales y su reducción por el avance de los procesos de renovación
y gentrificación.
3
Estos barrios tienen en común una historia marcada por los migrantes españoles de los años 50 y 60, la
mano de obra del desarrollismo franquista, y graves déficits socio-urbanos, parcialmente corregidos por
los primeros Ayuntamientos democráticos. Su paisaje urbano se caracteriza por edificios de vivienda VPO,
pequeñas, de escasa calidad y muy baratas, y su diversidad étnico-cultural es ajena a la imagen positiva,
componente del cosmopolitismo, que se da en algunos barrios centrales. Se tratan de barrios como Ciutat
Meridiana y Trinitat Nova (Barcelona), San Cristóbal de los Ángeles y Vallecas (Madrid) o Els Orriols y
El Cabanyal (València).
4
Los españoles afectados por estas dos situaciones representan el 8,9%.
2
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emergencia copan los escasos recursos en detrimento de las intervenciones integrales
(Blanco y Subirats, 2012; Ávila y García, 2013). Además, dado los recortes de fondos
estatales, autonómicos y municipales dedicados a la integración de los inmigrantes, han
decaído otras actuaciones, en muchos casos desarrolladas por ONG, que perseguían la
accesibilidad de los nuevos vecinos a los servicios públicos y su mejor inserción en el
barrio con mediadores y acciones específicas.
Con unas condiciones sociales más degradadas, los estudios cualitativos no muestran
un cambio relevante en las dinámicas de convivencia en los barrios de inmigrantes
españoles. En efecto, la copresencia tranquila en los espacios comunes y relaciones
vecinales más distantes continúan conformando la vida cotidiana de los barrios de
inmigrantes españoles (Cano y García Cabeza, 2012; Torres y otros, 2015). Sin embargo,
este diagnóstico general no puede ocultar el aumento de tensiones, unas explícitas,
otras soterradas.
En plena crisis, diversos Ayuntamientos acordaron o discutieron no empadronar
a inmigrantes en situación irregular, entre otras medidas5. Más allá de su utilización
electoralista, lo que muestra son situaciones complejas donde grupos de vecinos
identifican a determinados grupos de inmigrantes (indocumentados, marroquíes o
gitanos rumanos) con inseguridad, actitudes incívicas, fraudes en las ayudas sociales,
y apoyan medidas dirigidas a excluirlos como vecinos. A otro nivel, también en
busca del rédito electoral, han aumentado las iniciativas de la extrema derecha contra
la presencia de la inmigración (Torres y Moncusí, 2015). Sin embargo, este tipo de
iniciativas explícitas, son claramente minoritarias. Más preocupante son las tensiones
soterradas generadas por situaciones –reales o imaginadas– de competencia por recursos
escasos como un trabajo, ayudas sociales o acceso a recursos (Cea y Vallés, 2015). En
unos casos, es la plasmación en el barrio de las tensiones en el ámbito del trabajo.
En otros casos, el barrio es el escenario social donde se plasman esas tensiones ya
que se dan en el Colegio Público, en el Centro de Servicios Sociales y otros servicios
públicos territorializados. Hablamos de tensiones soterradas porque se manifiestan
como comentarios individuales, no se plasman en iniciativas y acciones colectivas y,
aparentemente, no altera el ambiente tranquilo del barrio. Que no lo altere no quiere
decir que no tenga repercusiones. Al menos, en nuestro análisis de la situación de
Valencia, estas tensiones sordas en la medida en que se consolidan y extienden tienden
a minar la convivencia y a degradar la imagen del otro (Torres y otros, 2015).
En sentido contrario, más inclusivo, se pueden destacar las iniciativas muy diversas
que generan dinámicas comunes entre vecinos de diferentes orígenes por objetivos
barriales, problemas sociales o solidaridad vecinal. En función de sus características,
objetivos y desarrollo, podemos establecer cinco tipos6, en unos casos vinculados
directamente a la crisis, en otros casos anteriores o independientes de ésta. En primer
lugar, campañas por reivindicaciones históricas del barrio que, agrupando al conjunto
de la trama asociativa y apoyándose en experiencias positivas anteriores, consiguen
agrupar a los distintos grupos de vecinos, inmigrantes incluidos, en la defensa de sus
comunes intereses como vecinos. Un caso de este tipo sería Russafa y las campañas por
la defensa de la Plaza M. Granero y la construcción de un Colegio Público (Torres et al,
Entre 2010 y 2012, los Ayuntamientos de Vic, Hospitalet de Llobregat, Salt, Lleida, Torrejon de Ardoz,
Badalona, entre otros, con regidores del PSC, PP y CiU.
6
Hablamos de “tipos ideales”, en sentido weberiano. En la realidad, los rasgos que aquí utilizamos para
establecer esta tipología se encuentran imbricados unos con otros.
5
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2015). Un segundo tipo se trata de iniciativas y/o campañas que agrupan a un sector de
barrio, autóctono e inmigrante, con una actividad, intereses o problemáticas comunes.
Un ejemplo serían las actividades de Tot Raval relacionadas con la promoción del
pequeño comercio del barrio de El Raval o de mediación comunitaria de comercios en
Poble Sec (Zegri et al, 2009), las iniciativas de dinamización comercial y vecinal de
Rioja Acoge en barrios de Logroño dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural de Obra Social “la Caixa” (Gómez y Martínez, 2012) o la línea de trabajo
que recoge Cachón (2008: 447) para una ciudad alemana donde se ha contado con la
participación de los comerciantes inmigrantes en el proceso de dinamización social y
cultural de barrios. Un tercer tipo es cuando se generan esferas de solidaridad y apoyo
informal entre vecinos, así como iniciativas que inciden específicamente en la situación
de la inmigración como la denuncia del racismo institucional (CIEs, controles étnicos) y
tareas de acompañamiento a servicios públicos y trámites administrativos. Un ejemplo
de este tipo, basado en la tradición de movimientos sociales y en la estela del 15-M,
nos lo muestra Lavapiés (Ávila y García, 2013). Un cuarto tipo lo constituyen diversas
iniciativas contra la precariedad y la exclusión social como asambleas de parados,
organizaciones contra los desahucios, cooperativas informales de consumo y espacios
autogestionados. Estas iniciativas, particularmente presentes en barrios obreros tras la
estela del 15-M como Els Orriols en Valencia y barrios en distintas ciudades catalanas
(Blanco y Cruz, 2014; Torres et al, 2015), no se dirigen específicamente hacía los
inmigrantes, pero en la medida que los integran, apoyan e incorporan en iniciativas
colectivas, refuerzan sus vínculos con el resto de afectados y su carácter de vecinos.
En esa línea, Sebastiani et al (2017) destacan en su comunicación las dimensiones
relacionales, comunicativas, de cuidado y de antirracismo latente, de Stop Desahucios
15-M Granada y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona. Un quinto
tipo serían iniciativas de intervención comunitaria, entre las que destacaría el Proyecto
Intervención Comunitaria Intercultural ICI desarrollado en 57 territorios –la inmensa
mayoría barrios– que plasma un modelo de intervención social y de gestión de la
diversidad centrado en el protagonismo de las comunidades locales (Giménez et al,
2015). En esa línea, la comunicación presentada por Zapata, Fonte y Bee (2017) ilustra
el papel del espacio público en el Taco (Tenerife) en la construcción de una identidad
urbana compartida en el marco de una intervención comunitaria.
3. Prácticas y dinámicas de cohesión y conflicto en la transformación urbana
En este marco cabe preguntarse si surgen nuevos conflictos, con nuevos actores
e intereses, si se acentúan otros preexistentes, en qué términos políticos, culturales
y simbólicos se expresan, qué redes y recursos de sociabilidad se activan, si surgen
nuevas solidaridades, y qué formas de acción y organización adoptan los actores.
No cabe duda de que el asentamiento de personas de origen extranjero en las
ciudades es uno de los principales fenómenos que ha llevado a interrogarse sobre la
cohesión, el conflicto y, por lo tanto, la convivencia. Cualquier revisión de los estudios
realizados desde la década de los 90 en los barrios pluriculturales españoles muestra la
tendencia a que amplios sectores de la población autóctona atribuyan a los/as vecinos/
as inmigrantes el surgimiento de nuevos conflictos y un debilitamiento de la cohesión
social de los barrios. Esta construcción del conflicto se expresa en y se alimenta de
discursos que responsabilizan de la pérdida percibida de intensidad y calidad de la
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vida vecinal a las prácticas de los “otros”, de los extranjeros, de quienes “no son como
nosotros”, “son distintos” y tienen costumbres, valores y creencias no sólo diferentes,
sino también marcadas etnoculturalmente, “extrañas”, “incívicas” y, por lo tanto,
potencialmente “peligrosas”, en un proceso sustentado en el “pánico moral” al que se
refiere Wacquant (2013) para las banlieues y que, como señala García para Carabanchel
en Madrid (2013: 334), culpabiliza al inmigrante de modificar el barrio, de convertirlo
en un espacio “alter-ado”, convirtiendo a los vecinos de toda la vida en víctimas y a los
inmigrantes en victimarios, causantes de la degradación de los barrios. Esto se expresa
como plantea Aramburu (2002: 64) a través de asociaciones racialistas en el discurso
de la población autóctona, pues la sola mención de “inmigrantes”, “moros”, etc. invoca
la degradación como algo inherente a ellos. En definitiva, se trata de una estrategia de
dominación, basada en la hegemonía de las categorías etnoculturales (Giménez 2006),
que exacerba la diferencia y etiqueta a las personas de origen extranjero por sus rasgos
etnoculturales y no por “los roles compartidos con el autóctono, como vecino, padre o
madre de alumno, comerciante, etc.” (Giménez y Gómez 2015:23).
Esta construcción culturalista del conflicto no sólo es discursiva, sino que sirve
de base para su gestión. Así, podemos ver cómo situaciones conflictivas que son
semejantes en cuanto a su naturaleza, presentan dinámicas diferentes cuando entra en
juego la dimensión cultural (Aramburu 2002, Gómez y Martínez 2012). Si hay locales
de hostelería y comercio o concentración de personas en espacios públicos que alteran
la tranquilidad y dañan la calidad de vida del vecindario, cuando los molestados son
autóctonos y quien molesta inmigrante, la situación se construye como conflicto cultural
y no estrictamente vecinal (Gómez y Martínez 2014). El caso analizado por García
y Juan en el Cabanyal (2017) responde a un mecanismo de enmascaramiento como
conflicto étnico de lo que es un proceso de deterioro más complejo y muldimensional,
que deriva de un intento de transformación inducido por el gobierno municipal e
intereses empresariales; sin embargo, la atención de la población autóctona se centra en
los rumanos gitanos que allí se asientan “configurándose un discurso racista legitimado
por la peligrosidad atribuida al grupo ‘outsider’”.
Por lo tanto, la forma en que se interpreten y aborden las situaciones conflictivas
puede ser a la vez producto y productora de una fragmentación social que, como
plantea Wacquant (2013:213), se manifiesta a través de prácticas de diferenciación y
distanciamiento sociales que minan la confianza interpersonal y la solidaridad local a
través de estrategias de repliegue y distinción social, que afectan a la cohesión del barrio,
como son la evitación mutua, la construcción de “infradiferencias”, “microjerarquías”
y chivos expiatorios.
Una fragmentación evidente es la que se crea o refuerza entre vecinos autóctonos e
inmigrantes cuando las disputas vecinales se construyen como conflictos culturales, como
señalan Gimeno y Montañés (2017) para Delicias en Zaragoza, donde las asociaciones
vecinales problematizan y exageran la diversidad cultural vinculada a los inmigrantes
olvidando los factores situacionales y la desigualdad. De este modo, se niega a los
últimos el reconocimiento como sujetos de conflicto (Giménez y Gómez 2015:20), la
posibilidad de hacer propuestas de solución y que éstas sean tenidas en cuenta o que
sea reconocido su derecho a expresar su identidad etnocultural en los mismos espacios
que el grupo hegemónico o, como en el caso de los migrantes interiores indígenas que
abordan Jasso y Martínez (2017), a no ser estigmatizados y ver reconocida su identidad.
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Este tipo de actitudes y prácticas, como la periferización de las reuniones para
actividades lúdicas o religiosas, pone en cuestión su condición de vecinos y ciudadanos
en igualdad de condiciones. Como sostiene Moreras (2017), la tendencia a ubicar las
mezquitas en las periferias de los municipios no es expresión de un conflicto religioso
sino de la resistencia a aceptar dentro de la ciudad a los colectivos que las frecuentan.
Esta resistencia, según Moreras (2017), ha dado lugar a “religiosidades periféricas”
entendidas como “aquellas expresiones religiosas que son conscientes que se llevan
a cabo desde los márgenes de la sociedad” y en espacios alternativos, como forma de
autoprotección ante el recelo que suscitan y de “autoproyección”; a lo cual Moreras
añade un sentido estratégico, pues colonizan los “inhóspitos espacios industriales”.
Pero esta expulsión del “otro” de los espacios centrales, de los espacios “visibles”,
no afecta exclusivamente a personas o grupos de origen extranjero. El trabajo de
Moreras ya mencionado recuerda las reacciones que en la periferia de Barcelona
produjo la religiosidad de los inmigrantes andaluces y las iniciativas para adaptarlas a
las consideradas como expresión de la “verdadera” (local) pastoral de la Iglesia. MartínAndino y Macià (2017) señalan también cómo quienes profesan otras confesiones
religiosas, como las evangélicas, pueden verse hostigados cuando usan el espacio
público en sus acciones o cuando las autoridades municipales restringen su uso mientras
dan facilidades a las católicas.
La fragmentación también se produce cuando son los intereses económicos, frente a
los sociales, los que marcan la planificación y gestión de la ciudad, sus espacios, como
sucede con los procesos de “turistización”, donde unos vecinos acaban enfrentándose a
otros por el uso turístico de las viviendas que amenaza a la vida vecinal. O por ejemplo,
el caso del Cabanyal-Canyamelar en Valencia, analizado por García y Juan (2017) donde
el proyecto de transformación urbana y la especulación llevó a una diferenciación entre
distintas zonas fragmentando así también las sociabilidades.
La crisis económica ha renovado los interrogantes ya señalados y ha supuesto,
además, un mayor interés por no centrarse sólo en lo conflictivo, sino también en
prácticas e iniciativas cohesionadoras y comunitarias (Torres et al, 2015). Se abren así
nuevas líneas de investigación que visibilizan la disociación entre discurso y hechos o
abordan iniciativas ciudadanas o institucionales que se centran en la convivencia. De este
modo, por un lado, se hace aflorar la convivencia armoniosa, las redes de apoyo mutuo,
las relaciones vecinales cordiales o la regulación del conflicto. Por otra, se presentan
acciones reivindicativas, transformadoras, de empoderamiento, participativas, donde
la comunidad aparece como núcleo. Una de estas acciones es la recogida por Zapata,
Fonte y Bee (2017) quienes señalan cómo el proyecto de intervención comunitaria
intercultural en Taco (Tenerife) está cumpliendo sus objetivos debido a la implicación
de todos los actores locales y a su sentimiento de pertenencia. También destacan la
importancia del espacio público organizado desde la corresponsabilidad para generar
seguridad, disminuir la segregación y visibilizar una realidad diversa.
Otro caso es el que presentan Sebastiani et al (2017) sobre las iniciativas antidesahucios
como “espacios de emancipación y resistencia” que construyen comunidad desde la
solidaridad, la confianza y la co-responsabilización, generando dinámicas de convivencia
y cohesión más allá de nacionalidad, etnicidad o procedencia.
En este marco se ubica también el huerto urbano analizado por Del Viso (2017) en
la periferia del suroeste de Madrid, vinculado al movimiento 15M, y que se constituye
en soporte para la socialización y propuesta alternativa para construir la ciudad, donde
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“la territorialización convive con lo desterritorializado: la participación presencial con
las interacciones virtuales”.
Pero, como recogen García y Juan (2017), para el Cabanyal, aunque el conflicto urbano
genere nuevas formas de sociabilidad, emancipación y resistencia, también produce
nuevos conflictos, pues se puede dar la paradoja de que estas acciones conviertan en
atractivo el barrio, dando lugar a un nuevo proceso de gentrificación protagonizado por
grupos sociales en busca de lo “auténtico” y “resistente”. De este modo, la presentación
de los barrios y sus espacios bien como referentes de degradación bien como modelos
de resistencia remite nos obliga a abordar el papel de los imaginarios en las prácticas y
relaciones sobre las que se construye la convivencia y el conflicto.
4. Los imaginarios en la construcción de la convivencia y el conflicto
Las imágenes, representaciones y expectativas de los distintos actores sociales sobre
lo que acontece (y por qué) en sus ciudades y barrios conforman nuestras prácticas y
relaciones. ¿Cómo modifican los cambios señalados en las ciudades y en las prácticas
de cohesión y conflicto, si lo han hecho, la imagen social del “otro” (sea inmigrante,
gitano o pobre) como vecino o vecina?, ¿Cómo esa imagen del “otro” repercute en el
barrio, y en otros escenarios de convivencia, y en las dinámicas sociales que en ellos
se desarrollan?
Nuestro imaginario sobre la inmigración remite a personas pobres, poco preparadas
y trabajadores sin cualificar (Cea y Vallés, 2015:164), dado que viene de países pobres
y/o “atrasados” y que a los residentes extranjeros con una situación acomodada no se
les considera, socialmente, como inmigrantes. ¿Cómo ha incidido la crisis económica
y social en esta imagen? Sintéticamente, los estudios cualitativos muestran que con la
crisis económica ha aumentado la percepción de competencia por el empleo y el acceso
a prestaciones sociales, incrementado la xenofobia, pero durante los primeros años de
la crisis (Cea, 2015). Posteriormente, como muestra el Informe 2014 sobre racismo y
xenofobia en España, tanto los indicadores más generales como los más específicos han
mejorado respecto a los resultados de 2011, atribuyéndose esta evolución al descenso
del número de inmigrantes, su menor protagonismo en los medios de comunicación
y la percepción de que diversas medidas gubernamentales7 han limitado los “abusos”
de los indocumentados (Cea, 2015; Cea y Vallés, 2015). Sin embargo, a pesar de esta
mejora, diversos indicadores apuntan la importancia de la percepción de competencia,
“desleal” por parte de los inmigrantes, por recursos escasos constatada en los estudios
cualitativos. Así, en 2014, el 43% de los encuestados consideran que los inmigrantes
reciben mucha o bastante protección del Estado, el 45% que a igualdad de ingresos
reciben más ayudas sanitarias o el 48% más ayudas escolares (Cea y Vallés, 2015:178 y
sgs)8. Igualmente, en 2014, el 72% de los encuestados se declaraban muy o bastante de
acuerdo con la idea de que los inmigrantes hacen que bajen los salarios, si bien en 2011
este porcentaje era del 77% (Cea y Vallés, 2015:214 y sgs).
Se refieren al Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud, que restringe la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular,
y el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo, y de cómo estas iniciativas y otras fueron legitimadas ante la opinión pública.
8
En 2011, estos porcentajes eran respectivamente del 61%, del 49% y del 54% (Cea y Vallés, 2015:178 y sgs.).
7
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Estas percepciones se distribuyen de forma diferenciada, no solo socialmente9,
sino en el espacio urbano. Tenemos, así, que parecen perfilarse dos tipos de imágenes
de la diversidad etnocultural y de la inmigración (Torres y al, 2015). Una diversidad
positiva, enriquecedora, no pobre o al menos no “conflictiva”, que se presenta como
cosmopolitismo, propio de las ciudades globales o de las que aspiran a serlo. Se suele
referir a los barrios centrales en proceso de gentrificación, como Raval, Russafa,
Lavapies, con sus comercios étnicos, restaurantes de todo el mundo y vecindario
cosmopolita. A menudo, se adoptan medidas para concordar con esa imagen y los
Ayuntamientos fomentan iniciativas adhoc, como la celebración del Año Nuevo
Chino. Junto a ello, tendríamos una diversidad pobre, sospechosa de posible fuente
de conflicto, que degrada donde se expresa, los barrios obreros periféricos. En ellos
la presencia de la inmigración no se identifica con cosmopolitismo. Se constata más
recelos por competencia por recursos escasos. En la prensa suele aparecer vinculada
a inseguridad, paro, pobreza o droga, según los casos (García, 2013; Monreal, 2014).
Incluso, a nivel técnico se vincula con pobreza (Gimeno y Montañes, 2017), con riesgo
de vulnerabilidad según el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España (Ministerio de
Fomento, 2015) o, directamente con degradación urbana (García y Juan, 2017).
Además de las comunicaciones ya señaladas en este apartado, en la dimensión
espacial, como Gimeno y Montañes (2017) para el barrio de Delicias en Zaragoza y
García y Juan (2017) para El Cabanyal en Valencia, otros estudios y comunicaciones
inciden en la relevancia de las imágenes en las dinámicas sociales presentes en los
ámbitos de la vida urbana más diversos, desde el ámbito comercial hasta el religioso.
La diversificación de los establecimientos comerciales en muchos barrios, que
refleja la mayor diversidad sociocultural, en ocasiones es vivida por los “antiguos”
vecinos como amenaza para el comercio tradicional, obviando el impacto de las grandes
superficies por ejemplo, y como pérdida de referentes (Zegri et al 2009, Padilla 2015). Sin
embargo, los nuevos establecimientos cumplen similar papel que los antiguos: atender
las necesidades de una parte del vecindario, los inmigrantes que se han asentado, y servir
de escenario para la sociabilidad (Gómez, 2013). Igualmente, en el ámbito comercial,
contra los indígenas que se dedican a la venta ambulante en León (Guanajato, México)
se afirma que “estorbaban y daban mala imagen al centro” (Jasso y Martínez, 2017). La
imagen de religiones minoritarias, no deseadas ni deseables, se legitima y se refuerza
con su adscripción a las periferias, físicas, urbanas y simbólicas, como muestra Moreras
(2017) para el caso de los nuevos locales de culto musulmanes en Catalunya relegados
a los polígonos industriales o las dificultades de las Iglesias evangélicas para obtener la
cesión de locales o de espacios públicos para sus actividades, en claro contraste con la
Iglesia católica (Martín y Macià, 2017).
En un sentido distinto, más positivo, inciden las imágenes del “otro” de las
iniciativas muy diversas que generan dinámicas comunes entre vecinos de distintos
orígenes a las que anteriormente nos referíamos. Estas dinámicas comunes, sean por
objetivos barriales, solidaridad vecinal o problemas sociales, contribuyen a generar
una imagen del inmigrante como un vecino o vecina más que padece los mismos o
similares problemas que el resto del vecindario, facilitando que el “otro” se convierta
Las percepciones más reacias o negativas frente a la inmigración correlacionan con experiencia de
desempleo, bajo nivel educativo, trabajo no cualificado, más mayor en edad e ideología de derechas. Quizás
con la excepción de estas dos últimas variables, el resto de variables tienen mayor presencia en los barrios
obreros.
9
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en una parte de un “nosotros”, eso sí, más diverso que en el pasado inmediato. En esa
línea, de conformación de una imagen inclusiva –como parte del vecindario– inciden las
comunicaciones de Sebastiani et al (2017) sobre las organizaciones contra los desahucios
en Granada y Barcelona y de Zapata, Fonte y Bee (2017) sobre el proceso comunitario en
Taco (Tenerife).
5. Aportaciones y desafíos para la construcción de convivencia en nuestras ciudades
La construcción de convivencia en nuestros cambiantes contextos urbanos plantea,
como hemos visto, múltiples interrogantes y desafíos, pero también iniciativas y propuestas
innovadoras. Con este Simposio hemos querido contribuir a generar un espacio de debates
y aportaciones donde confluyen miradas y prácticas investigadoras y aplicadas.
Entre los desafíos cabe destacar, por una parte, la incidencia en la convivencia vecinal
de las tendencias mercantilizadoras que contribuyen a la fragmentación y segregación
socioespacial agudizando las desigualdades; y, por otra, los procesos acelerados y
complejos de diversificación sociocultural fruto de la inmigración, pero sobre todo su
instrumentalización simplificadora como responsables de la degradación de los barrios y
su vida vecinal.
En este marco, las comunicaciones escritas y orales presentadas para este Simposio
ofrecen aportaciones que inciden en distintas líneas de investigación en torno a la
construcción de la ciudad y de la convivencia y del papel de los espacios urbanos en la
sociabilidad en distintos contextos locales de la geografía española (Murcia, Valencia,
Madrid, Barcelona, Granada, Girona, Tenerife) y de ciudades de otros países, como Chile
y Argentina, así como de África Subsahariana, dedicada en este caso al crecimiento
urbano y las dinámicas de automovilización (Delgado, 2017).
Una de las líneas de investigación respecto a la convivencia es la fragmentación social
vinculada a la segregación espacial y social de grupos poblacionales, bien porque los
hegemónicos los consideran como amenaza (inmigrantes, minorías étnicas, población
pobre) y son relegados a determinados espacios o se les considera como problema no
tanto a resolver como a desplazar o eliminar, bien porque se da una autosegregación de
grupos que aspiran a construir espacios “seguros” como en el caso de las nuevas periferias
de clases medias. En este sentido, máxime en el contexto de crisis económica y social,
cobran fuerza los planteamientos que intentan superar el énfasis en el factor cultural o la
interpretación de estas prácticas y dinámicas desde la perspectiva de conflicto interétnico
para incorporar el factor de clase social, incidiendo en la forma en que interactúan estos
factores.
Otra línea que destaca es la que se centra en visibilizar las redes de apoyo mutuo y
analizar los movimientos urbanos de resistencia y búsqueda de modelos alternativos en
torno al derecho a la ciudad, así como en destacar el papel de la participación en los
mecanismos de inserción. En este sentido destacan las aportaciones que incorporan una
perspectiva de género e inciden en los cuidados, en las redes de solidaridad y sororidad,
así como en el papel de las emociones en la sociabilidad.
Teniendo en cuenta todas estas aportaciones, podemos concluir que el barrio, sus
espacios, sus vecinos y vecinas, las actitudes y prácticas que desarrollan siguen teniendo
un lugar central en la ciudad, por lo que también deben tenerlo en la Antropología y las
Ciencias Sociales como muestra la riqueza y relevancia de las contribuciones presentadas.
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1. Crecimiento urbano y dinámicas de automovilización en África Subsahariana.
Las ciudades de todo el mundo están conociendo grandes transformaciones de las
cuales la determinación última está relacionada con macrodinámicas globalizadoras
de las que ya ninguna sociedad puede mantenerse al margen, entre ellas algunas tan
estratégicas como el crecimiento demográfico derivado de los flujos migratorios o el
de la creciente primacía del automóvil: más personas circulando y muchos más coches
también. El análisis y el manejo administrativo de una vida urbana así condicionada
no siempre tienen en consideración las conductas usuarias reales que registran los
espacios afectados, ni la manera como las respectivas inercias culturales actúan de
forma estratégica para establecer cómo y para qué se usan escenarios urbanos que, por
otra parte, están conociendo cambios bruscos en sus funcionalidades instrumentales
y simbólicas. Se trata, por tanto, de poner la investigación antropológica al servicio
del pronóstico y la valoración del alcance de esas mutaciones urbanas, programadas
o espontáneas, tanto en el sentido del impacto que tendrán en la vida social que se
desarrolle en los nuevos espacios generados como, en sentido contrario, en el de los
modos en que las dinámicas sociales que se despliegan en ellos los adaptará a sus
inercias o cómo habrá de pagar su fracaso adaptativo, entre otras consecuencias, con un
aumento de la siniestralidad.
Si nos centramos en el continente africano, nos lo encontramos siendo escenario de
diversos fenómenos, como son la congestión urbana, la contaminación atmosférica,
el aumento de las asimetrías sociales y problemas de salud pública, que se derivan en
buena medida de dinámicas descontroladas de urbanización y de importantes procesos
migratorios procedentes del campo, tanto del propio país como de otros (Slam y Falola,
2009). Esos costes sociales y ambientales de ciertas formas de darse la expansión de la
vida urbana en África son expresiones particulares de procesos que afectan a todas las
La investigación de la que la presente comunicación da cuenta se ha realizado al amparo del Proyecto
I+D Transformaciones urbanas, sistemas de transporte y siniestralidad vial en África, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad, con referencia CSO2015-68476-P. El presente informe de
investigación ha sido elaborado con la colaboración de Albert López Bargados, Gerard Horta, Ariadna Solé
y Manuel João Ramos.
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ciudades del mundo, pero agravados por importantes carencias en materia de proyección
y gestión de los territorios urbanos y sus servicios y una casi nula tarea pedagógica por
lo que hace a buenas prácticas que podrían cuanto menos atenuar los peores efectos de
tales procesos (Coquery, 1998; Myers, 2011).
Cuadros como los que trazan el crecimiento demográfico desbocado como
consecuencia de los flujos migratorios, el aumento del deterioro ambiental, la agudización
de las desigualdades sociales y la generalización de unos servicios deficitarios,
se ve agudizado aún más por otro proceso que, en el marco general africano, debe
ponderarse a partir de sus efectos negativos: la falta de un transporte público rodado
y la contrapartida paralela que supone la automovilización, es decir, el uso creciente
y generalizado de vehículos a motor en ciudades y entornos urbanos cuyo diseño y
dotación de servicios no han sido predispuestos ni habilitados para acoger tal dinámica,
y en las que lo que habían sido usos sociales tradicionales del espacio colectivo están
quedando desestructurados o han desaparecido. La difusión de determinados estilos
de vida urbanos en África Subsahariana, como ocurre en tantos otros países en vías
de modernización, realza cada vez más el valor de la movilidad en automóvil como
condición de prestigio social, en la medida en que el uso y la exhibición de esa forma
de transporte son considerados como un signo y a su vez un requisito de otra movilidad,
en este caso la social. Así como el desplazamiento a pie o en bicicleta, que en los países
desarrollados se asocia a un mayor nivel de civilidad y conciencia ambiental, tiene
en numerosos países del llamado “tercer mundo” una connotación asociada a estatus
sociales desacreditados.
Es en relación con estas problemáticas que se despliega el proyecto I+D
“Transformaciones urbanas, sistemas de transporte y siniestralidad vial en África”,
TRANSAFRICA (2015-2017), que aspira a dilucidar comparativamente cómo afectan
las dinámicas de metropolización mundial, y especialmente el uso creciente del
automóvil, a morfologías urbanas escasamente planificadas y escenario del asentamiento
masivo de inmigrantes procedentes del campo, así como a formas tradicionales de
habitar y usar el espacio comunitario. El objetivo: contribuir al diseño de actuaciones
sostenibles, empíricamente razonadas, en las esferas pertenecientes al orden del
desarrollo urbanístico, normativo y pedagógico, a fin de contribuir a la racionalización
de la experiencia colectiva de la vida urbana en las ciudades estudiadas y, en concreto,
a establecer las causas de sus elevadas tasas de siniestralidad vial y los pasos precisos
para su control.
Desarrollando la experiencia acumulada por el equipo investigador acerca de
distintas sociedades urbanas africanas, se trata de verificar los efectos del crecimiento
del transporte rodado, su relación con los procesos de transformación urbanística
y la aparición de nuevos núcleos de población, su impacto en la vida colectiva, su
papel en la evolución de los diseños de sus vías de comunicación tanto urbanas como
interurbanas. En esa labor de investigación se están considerando como factores clave
a dilucidar la competencia entre viandantes y vehículos por la apropiación del espacio;
la relación entre movilidad física y social, las eventuales concomitancias entre ausencia
de pedagogía de la cultura vial pública y siniestralidad vial; el papel en la resolución
de conflictos de la dicotomía legislación estatal/derecho consuetudinario, y las políticas
que rigen la gestión administrativa y urbanística del espacio, la movilidad y el transporte.
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2. Apropiaciones sociales y competencias de uso en espacios urbanos subsaharianos
Así pues, el proyecto TRANSAFRICA se plantea como reto fundamental conocer los
factores culturales, política y socialmente determinados que organizan y hacen significativas
las apropiaciones sociales del espacio urbano en las ciudades subsaharianas que se presentan
en calidad de objeto de estudio. Para ello se están aplicando metodologías ya empleadas en
los proyectos anteriores FLUXUS (“Estudio sobre apropiaciones sociales y competencias
de uso en centror urbanos de tres ciudades africanas”, 2009-2011) y AFFRIC (“Planificación
urbana, movilidad y siniestralidad vial en el África Subsahariana”, 2012-2014), desarrolladas
anteriormente en ciudades africanas como I+D, para fines análogos y por el mismo equipo, al
tiempo que se generan y ensayan otras a partir de una orientación comparativa y cualitativa.
A partir de los estudios previos desarrollados en FLUXUS –los procesos de transformación
urbana en relación con las apropiaciones del espacio por parte de vehículos motorizados y
de peatones, y su impacto en la siniestralidad vial en sus vertientes económicas, laborales,
jurídicas y genéricamente culturales–, y AFFRIC –la implicación del transporte colectivo
interurbano de pasajeros en la movilidad y la heterogeneidad de marcos experienciales y
sociales a través de los cuales se confrontan representaciones y prácticas colectivas distintas
en cuanto a la construcción de una modernidad urbana africana–, la investigación diseñada
para TRANSAFRICA se centra en analizar marcos urbanos específicos no tanto sobre la
base de su relación con sus entornos urbanos ni, por lo tanto, de su inserción en una red de
conexiones interurbanas, sino de su encarnación como universos sociales autoreferenciales
en la constitución de un sistema cerrado de transporte colectivo intraurbano en que se
conjugan las esferas pública y privada. En esa dirección, las tareas se están organizando en
torno a cuatro grandes ejes generales:
1. El relativo a la etnografía de los espacios públicos y al abordaje directo de la experiencia
social de sus usuarios tanto viandantes como automovilistas, en el campo más amplio
de la antropología de los espacios públicos en contextos urbanos (Whyte, 1980;
Grosjean y Thibaud, eds., 2001; Gutwirth y Pétonnet, eds., 1987).
2. El del camino hacia una antropología viaria, atenta a las conductas al volante y sus
dimensiones de riesgo, en relación con el espectro amplio de dimensiones sociales
ligadas a la vida colectiva en las vías de comunicación urbanas e interurbanas.
3. El asociado a la adaptación metodológica a un objeto de conocimiento inestable como
es el desarrollo de la propia vida urbana, en el que el movimiento deviene una fuente
paradójica de estructuración de ningún modo finalizada ni estática; es decir, el de la
obtención y la formalización de los datos empíricos en escenarios públicos urbanos.
4. El de cómo el enriquecimiento de estas esferas teóricas y los avances en los métodos
de registro de datos se puede traducir no sólo en avances en el conocimiento de la
vida social en las ciudades, sino también en iniciativas normativas, planificadoras
y pedagógicas que eleven su calidad y que, sobre todo, minimicen los factores de
riesgo a fin de conducir a una mejora de las condiciones materiales de vida de sus
protagonistas.
Se trabaja a partir de la premisa de que en el análisis y el manejo administrativo de una
vida urbana así condicionada no siempre se tienen en consideración las conductas usuarias
reales que se registran en los espacios afectados, ni la manera como las respectivas inercias
culturales actúan para establecer cómo y para qué se emplean escenarios urbanos que están
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conociendo cambios bruscos en sus funcionalidades y en sus valores simbólicos. Así, es
necesario generar instrumentos que permitan pronosticar y luego valorar el alcance de las
mutaciones urbanas, programadas o espontáneas, no sólo en el sentido del impacto que
tendrán éstas en la vida que se desarrolle en los espacios generados, sino, al contrario,
en el de los modos en que las dinámicas sociales que ya se desplegaban en ellos acabará
adaptándolos a sus inercias o cómo habrá de pagar su fracaso adaptativo en un aumento de
la siniestralidad. Todo ello es específicamente relevante cuando nos enfrentamos a marcos
no europeos para los cuales nociones como espacio público, civismo, ciudadanía, etc. tienen
un valor diferente, si es que tienen valor alguno (Dahou, 2005; Coralli, 2001). Conocer de
primera mano y a partir de la observación directa estas contradicciones, así como contribuir
a evaluar sus efectos, son los principales retos que esta investigación pretender superar.
Su abordaje se focaliza en orden a determinar si, en efecto, existe un alto grado de
vinculación entre procesos de transformación y planificación urbanas y modernización de
vías de comunicación y de sistemas de transporte rodados en relación con, 1) la movilidad
física y social de sus protagonistas –atendiendo en su caso a la variable de género y de
personas con discapacidades funcionales–; 2) el desarrollo de núcleos de población a
causa de la adaptación y la construcción de nuevas vías de comunicación, a fin de medir
el impacto social que genera su ejecución; y 3) el modo en que los conflictos derivados de
la siniestralidad vial se encaminan hacia resoluciones formalizadas normativamente por
la legalidad estatal o bien responden a formas tradicionales de resolución de conflictos,
y hasta qué punto las causas de la siniestralidad están asociadas a otros ámbitos sociales
(condiciones laborales de sus protagonistas, falta de posibilidades de elección real de
medios alternativos al uso del transporte privado, marcos sociales que trazan la necesidad
de la movilidad física y las formas que esta adopta, etc.). Se pretende, además, que el
análisis de dichos procesos sirva para proveer de propuestas para un corpus pedagógico
sobre la cultura vial de conductores de vehículos y transeúntes, adaptado a sus experiencias
concretas de apropiación y uso de espacios públicos urbanos.
1. Aplicación de las metodologías científico-sociales que permiten conocer las lógicas y las
dinámicas que rigen la actividad humana en espacios públicos urbanos, detectándose
regularidades, alteraciones y excepcionalidades, y mejora de estas metodologías a
partir del desarrollo del trabajo de campo y de las discusiones teóricas que comporta.
Elaboración de los principios básicos y de las precondiciones en base a las cuales sea
posible diseñar espacios públicos como lugares centrales de la vida colectiva por su
papel fundamental en los ámbitos de la circulación, el encuentro y la comunicación.
2. Evaluación crítica de las consecuencias derivadas de las dinámicas de metropolización
que afectan a las ciudades estudiadas, con especial atención a las derivadas del uso
creciente del automóvil y su usurpación de áreas urbanas que habían tenido otras
funciones sociales hasta ahora. Análisis exhaustivo de los sistemas de transporte
rodado en las ciudades abordadas y en los puntos débiles que estos sistemas muestran
respecto a las necesidades sociales, atendiéndose también a las variables de género
y de disfuncionalidad. Generación de prospectivas para actuaciones administrativas
en el campo urbano-morfológico, normativo y didáctico, considerando siempre las
especificidades culturales que hacen singular el uso social de determinados espacios,
tanto por parte de transeúntes como de conductores, una buena parte de los cuales
proceden de áreas rurales y desconocen las lógicas dominantes de uso del espacio
propias de la ciudad motorizada.
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3. Atención particular a situaciones de riesgo resultantes de la presencia y movilidad de los
viandantes en contextos de motorización creciente. Estímulo y promoción de políticas
de seguridad vial y de pedagogía de buenas prácticas de transeúntes y automovilistas
en ámbitos en vías de desarrollo, adaptando los éxitos y las carencias de las iniciativas
aplicadas a países europeos.
Al servicio de tales metas, las técnicas etnográficas de observación se han revelado
útiles para el análisis de las modalidades de apropiación de espacios urbanos en
contextos europeos y norteamericanos, así como de los obstáculos que los transeúntes
encuentran para desarrollar tales apropiaciones. La atención al detalle, la capacidad para
dar cuenta de las secuencias situacionales y el abordaje complejo de la acción social,
constituyen cualidades perfectamente adaptadas a las necesidades de la investigación
en localizaciones urbanas, marcadas en general por la fluidez y la transitoriedad.
Esta investigación no se centra únicamente en las formas de apropiación del espacio
urbano a través del papel que ejercen los sistemas de transporte rodados, sino que se
dirige también al conjunto mayor o menor de regulaciones, así como a la significación
de que son objeto una vez superan el marco teórico y se convierten en instrumentos
de la planificación espacial. La masa de datos cuantitativos obtenidos sobre el terreno
–cuántos vehículos y de qué tipo, cuántas personas, con qué ritmos, a qué velocidad, a
qué hora, por dónde...– se suma en este sentido a las apreciaciones cualitativas –quiénes
son, cómo se agrupan, qué hacen allí, de dónde proceden, a dónde se dirigen, en qué
términos explican su experiencia, etc.– para esbozar un horizonte en el que el análisis
de las redes viarias exige tanto el registro de los tránsitos y sus eventuales regularidades
como las diferentes percepciones culturalmente orientadas y socialmente determinadas
que del espacio, del riesgo o de la responsabilidad que poseen sus ocupantes, en
particular en aquellas situaciones en que se produce una interrupción no prevista, por
ejemplo un accidente en calidad de encarnación más morbosa de la siniestralidad, con
los costes sociales y económicos que ello implica. En esas circunstancias, la entrevista
etnográfica, tanto formal como informal debe ser asimismo un instrumento central
de la metodología a emplear. Es el recurso a la entrevista en profundidad el que, en
una determinada fase de la investigación, nos permitirá conocer el contexto cultural
en que los usuarios motorizados o a pie de un determinado espacio urbano han sido
socializados, sea el de las propias ciudades en que se realiza la indagación o el de las
zonas rurales de las que se proceda.
En cuanto a la selección de las áreas urbanas a estudiar, esta se ha realizado con la
voluntad de cubrir analíticamente las principales morfologías urbanas que se encuentran
en el continente: grandes metrópolis en rápido crecimiento y larga tradición urbana
(como Dakar y Nouakchott); ciudades intermedias de pasado mucho más reciente (como
Mindelo, Maputo y Chami); ciudades con posibilidades indefinidas de crecimiento
(Dakar, Maputo, Chami); otras que (Mindelo) presentan condiciones geográficas que
lo imposibilitan; atendiéndose contextualmente a las condiciones de planificación
urbanística, desarrollo tecnológico y de vías de comunicación, y articulación de los
sistemas de transporte rodados e interurbanos. Los equipos de trabajo que han asumido
cada una de las distintas áreas urbanas a estudiar, han sido organizados por su previo
conocimiento y experiencia en las áreas específicas y por su competencia en cuestiones
relativas a la vida social en contextos públicos urbanos en general.
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3. Procesos de motorización y movilidad intraurbana: formalización estatal vs.
autogestión colectiva en Mindelo, Cabo Verde
La solidaridad –mayor o menor– que se da en el transporte colectivo privado en
África entre conductores, autogestión colectiva de tiempos y paradas, y flexibilidad y
representación en todos sus aspectos, conlleva que se erija, mediante los elementos de
socialización y cooperación que contiene y que genera, como un transporte moldeado por
las necesidades inmediatas de quienes lo ocupan para autoregularlo –o de quienes acuden
para ocuparlo–. En las antípodas de la noción de “seguridad” occidental, las furgonetas de
transporte colectivo encarnan un servicio creativo y flexible. Ahora bien, el propio sistema
de transporte colectivo privado aparece constreñido por las regulaciones centralizadas el
peso de la corrupción. Las ansias formalizadotas de los estados africanos bajo referentes
neoliberales cuestionan al propio papel de fortalecimiento de las relaciones sociales que
la sociedad africana otorga a este tipo de transporte privado. El desarrollo gradual de
sistemas de transporte colectivo público –con horarios y espacios fijos– acecha, como
nuevo elemento en escena, a esa sociedad paralela autoorganizada a través de los hiace
presentes en África de norte a sur, cuyos dinámicos trazos sobre el espacio interurbano
deviene objeto de fiscalización y presión estatal cuando sus movimientos se ciñen a una
escala menor, intraurbana, puesto que la escasez trabajo y de de recursos los ha vaciado
de pasajeros para trayectos interurbanos. El cabo de Cabo Verde es bien ilustrativo al
respecto.
Ese sería el caso de la regularización de los sistemas de transporte y siniestralidad
vial en Mindelo, Cabo Verde. La altísima y desordenada competencia entre los diversos
medios de transporte existentes para una ciudad de 70.000 personas donde se concentra
el 95% de los habitantes de Sao Vicente –dos compañías de autobuses, más de dos
centenares de taxis, medio centenar de jovitas (pequeños camiones de caja abierta para el
transporte colectivo, actividad que realizan ilegalmente) y otro medio centenar de hiace
(igualmente ilegales para ejercer el transporte de personas en el interior de la ciudad)–,
y el crecimiento gradual de la empresa pública de autobuses de transporte colectivo
TRANSCOR hasta extremos casi monopolísticos, sitúa la relación entre los sistemas de
transporte intraurbanos (incluido el pequeño parque de automóviles existentes), la falta
de planificación y ordenación urbana, y la nula racionalización de la interrelación entre
sistemas de transporte, siniestralidad vial y segregación del acceso al transporte de las
personas discapacitadas en un punto de ausencia de articulación de políticas que redunden
en la modernización y la mejora de los ámbitos asociados a la experiencia colectiva del
transporte motorizado rodado en Mindelo (Horta, 2013; Hora y Malet, 2014).
Este reto se está trabajando, bajo la dirección de Gerard Horta y Daniel Malet, en términos
metodológicos partiendo de una fase una inicial basada en la observación participante
en movimiento (tomando los distintos transportes colectivos a lo largo de todo tipo de
recorridos intraurbanos cubriendo franjas horarias y fechas diferentes), y de otra fase
posterior centrada en entrevistas a expertos vinculados al ámbito de la siniestralidad.
4. Corrupción institucional, siniestralidad vial en el transporte de pasajeros y
marginación social de las víctimas discapacitadas en Maputo
La asunción de modelos de desarrollo urbano y de planificación urbanística basados
en las lógicas occidentales de segregación socioespacial de colectividades humanas
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claramente diferenciadas con motivo de su condición económica, ha conducido, en las
últimas décadas, a un crecimiento sostenido del parque automovilístico africano como
símbolo de status.
Frente al uso del coche para el transporte individual, aflora también el uso tradicional
de furgonetas hiace como medio de transporte colectivo, pero de propiedad privada, de
pasajeros y mercancías. Al mismo tiempo, el papel del transporte público intraurbano
(autobuses) intenta monopolizar el trasporte de pasajeros ante unas Administraciones
públicas que reaccionan de modos contradictorios a su implementación. En el marco de
las políticas de ajuste estructural de las dos últimas décadas, la privatización de todas las
formas de transporte conlleva graves problemas sociales a causa del intento crónico de
optimizar beneficios a costa de una degradación de los servicios de transporte en cuanto
a la precarización de las condiciones laborales de sus empleados, de las condiciones
técnicas de los vehículos y de los costes de dinero, tiempo y falta de comodidad de sus
usuarios.
La intensa aceleración del proceso urbanizador se refleja en las calles de un modo
paradójico e imprevisible: frente a la imposición gubernamental de ordenaciones
occidentalizadas del espacio urbano, aflora una deficiencia extrema de servicios e
infraestructuras urbanas y una dejadez insultante en cuanto a las políticas públicas en
torno al transporte motorizado. Esta urbanización desigual parece convertir el transporte
colectivo en una suerte de objeto difícilmente planificable. Así, la siniestralidad viaria
impacta sobre las sociedades urbanas africanas como un grave fenómeno de difícil
resolución y de incalculables costes sociales a muy distintas escalas. Uno de los retos
de esta línea de investigación es precisamente ofrecer un diagnóstico global sobre la
cuestión, interrelacionando los diversos ámbitos vinculados con la circulación motorizada
y sus efectos sociales, y proponiendo soluciones racionales para poner fin a este conjunto
de procesos, y hacer todo ello a partir del ejemplo que suponen las formas de crecimiento
urbano que está conociendo Maputo, la capital de Mozambique (Grest, 1995; Nielsen,
2011), abordadas para el proyecto por Manuel João Ramos.
Los datos de la WHO (Country Profile) sobre Mozambique y los estudios registrados
sobre Maputo la señalan como una de las 25 peores ciudades del mundo en cuanto a
acumulación de accidentes de tráfico, heridos y víctimas mortales (con casi un 60% de
atropellos en 2013, y con un menor de edad muerto por cada 250 de los que se presentan
en dependencias hospitalarias, cuatro de los cuales sufrirán graves discapacitaciones
para siempre) así lo certifican año tras año. El estudio que se propone pretende abordar
las complejas dinámicas sociales a través de las cuales se vinculan: 1) la corrupción
institucional –investigaciones gubernamentales recientes (Nhamire y Mabunda, 2014).
atribuyen a la ausencia de fiscalización pública que las escuelas de educación vial
concedan carnés de conducción por 500 € y que sólo un 10% de los vehículos motorizados
circulen en condiciones legales y técnicas correctas; 2), la elevada y caótica competencia
de autobuses, hiaces y taxis por dominar el transporte de pasajeros, paralelamente a la
inoperancia estatal en su planificación y control, y 3) el abandono y la marginación a que
se ven sometidas las víctimas discapacitadas –en su mayoría, sin recursos financieros–
por parte de la Administración pública.
A partir de la observación participante en los distintos medios de transporte y de las
series de entrevistas y encuentros con los responsables de instituciones, así como de los
propios usuarioss del transporte motorizado (conductores y pasajeros), se trata de llevar
a cabo un análisis riguroso del flujo de fenómenos descritos, elaborar el diagnóstico
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consiguiente y contribuir a eventuales propuestas necesarias para establecer las bases
que permitan encaminar y favorecer, a) la racionalización de la ordenación urbana del
tráfico motorizado; b) el desarrollo de una cultura vial sostenible e integrada bajo todas
sus formas de transporte; la fiscalización de los procesos de educación vial y de atribución
de certificados de conducción, y c) la atención pública a las víctimas crónicas –aquellas
que, sin llegar a fallecer pero tampoco sin llegar a recuperarse del todo de la fatalidad
del siniestro vial, permanecen como discapacitadas el resto de sus días– con el objetivo
de posibilitar su reintegración en condiciones razonables a la vida colectiva y a su propia
participación en los entornos urbanos. Aunque el caso de Maputo sea especialmente
trágico por la magnitud social de los fenómenos que se producen, en mayor o menor
escala estos objetivos serían sin duda extrapolables a una buena parte de los núcleos
urbanos motorizados de África (Knauder, 2000).
5. Las vías rápidas del cinturón de Dakar
Capital y principal metrópoli de Senegal, Dakar, ha experimentado un vertiginoso
crecimiento en extensión y población proveniente sobretodo del éxodo rural (Sinou et
al, 1985; Osmont, 1973). Dakar que contaba con unos 500.000 habitantes en 1967 pasará
a reunir en su área metropolitana más de 2’5 millones en 2005 y hoy se estima en unos
3 millones. El crecimiento de los barrios periféricos, los banlieu, como el de Pikine, es
uno de los factores que originan los problemas de circulación en Dakar (Tall, 2000; Sarr
y Diopp, 2004). Por un lado, la comunicación entre estos barrios y el centro de la ciudad
se realiza fundamentalmente a través del transporte público. Los car rapides, microbuses
de transporte colectivo, siempre escasos, son conocidos por sus elevados niveles de
siniestralidad hasta el punto que son popularmente conocidos como “ataúdes voladores”
(cercueils volants). Además, la proliferación de taxis clandestinos para suplir las carencias
de los car rapides y sus conflictos con los taxis reglamentarios son elemento clave en la
organización del transporte público en Dakar. Eso sin olvidar el funcionamiento de las
líneas de autobús regular que cubre el trayeco Dakar-Dem-Dikk.
Por otro lado, un problema endémico ha sido durante años los monumentales atascos
que se generan diariamente para entrar y salir de Dakar a la hora de cruzar estos barrios
periféricos. Es el caso de la carretera de Rufisque, principal vía de entrada a la península
de Cap Vert. La configuración en península y la concentración de infraestructuras
económicas y administrativas en los barrios de Plateau y Fann provocan una tendencia a
los desplazamientos desde los barrios periféricos hacia el centro que ya se estimaban en
200.000 diarios el año 2000 (Piermay y Sarr, 2007). Las carencias en las infraestructuras
viarias, además, se hacen patentes durante las inundaciones que se repiten cada año en la
época de lluvias, causando abundantes colapsos circulatorios (Sénie, 2010). La saturación
de las vías de acceso a Dakar ha conducido al gobierno senegalés a llevar a cabo un
ambicioso programa de infraestructuras que está proveyendo Dakar de vías rápidas para
cruzar la ciudad. Es el caso del tramo de autopista Patte-d’Oie-Pikine inaugurado en 2009
y en 2013 se finalizó la obra de la autopista de peaje Dakar-Diamniadio pasando por el
nuevo aeropuerto Blaise Diagne. Vías rápidas con varios carriles en cada sentido, pasos
subterráneos, semáforos, elementos desconocidas hasta la fecha que permiten mayor
velocidad y requieren nuevas formas de circular a las que los automovilistas y también los
peatones de Dakar deben adaptarse en un contexto dominado, además, por la antigüedad
y la precariedad del parque automovilístico.
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El estudio de la adaptación al uso de estas nuevas vías es el principal de los focos
del estudio, cuyas responsables son las investigadoras Romina Martínez y Ariadna
Solé. Además, se están atendiendo las consecuencias de esta infraestructura en materia
urbanística en los barrios de Patte d’Oie y Pikine. No se podrán dejar de lado en este
estudio indagaciones sobre la cultura automovilística en Dakar, por un lado, sobre la
motorización como elemento de prestigio; por otro, sobre la percepción del riesgo y la
conceptualizaron de la muerte en accidente de tráfico, teniendo en cuenta un contexto
cultural y religioso no pocas veces importado de las zonas rurales de las que proceden una
buena parte de la población (Sow, 1999; Vernière, 1973).
6.
Vía formal y vía consuetudinaria: urbanismo, accidentalidad y derecho
vindicatorio en Nouakchott y Chami
El proyecto de investigación diseñado para Mauritania desde TRANASFRICA,
a cargo de Alberto López Bargados, Marta Alonso y Francesca Nucci, tiene dos
finalidades principales. Primeramente, llevar a cabo un análisis del impacto social de
las nuevas aglomeraciones urbanísticamente programadas que están floreciendo en
territorio mauritano. En segundo lugar, realizar un estudio exhaustivo de la resolución
jurídica de los accidentes de circulación con daños humanos. El abordaje de estas dos
cuestiones no pierde de vista una cuestión previa central. Cuando Mauritania adquirió
su estatus oficial de República Islámica independiente de cualquier relación colonial,
el 28 de noviembre de 1960, se puso en danza una bifurcación entre el circuito oficial,
protagonizado por las autoridades estatales eventualmente auspiciadas por agencias
internacionales, y el circuito popular (Bouboutt, 1990). Hablar de esta dicotomía como
un diálogo entre lo formal y lo informal sería pernicioso para la investigación, puesto
que significaría dar por sentado que los procesos populares están desnudos de reglas. Al
contrario, los procesos en los cuales el Estado no interviene tienen también reguladas
sus dinámicas, que siguen determinadas formas.
Así pues, estamos analizando como lo oficial y lo popular están imbricados en los
dos contextos mencionados, el primero, el urbanístico. La investigación llevada a cabo
en Nouakchott está poniendo de relieve el continuo rifirrafe que, desde el nacimiento de
la ciudad, en 1960 y hasta hoy, existe entre las planificaciones urbanas y los procesos de
asentamiento y de apropiación de tierra populares (Chenal y Kauffman, 2008; Choplin,
2009; López Bargados, 2013). Desde el 50 aniversario de la ciudad, esto es, 2010,
los programas urbanísticos estatales tienen como denominador común la voluntad de
modernizar la ciudad, dotarla de las herramientas estéticas para convertirla en una
ciudad escaparate (Nucci y Alonso, 2015).
Es en ese marco que el estudio pretende observar cómo en el seno del desarrollo de
estos nuevos núcleos urbanos, concebidos por el Estado mauritano en su lucha contra
la urbanización espontánea y la dispersión de medios y de infraestructuras estatales, las
políticas públicas se conjugan con las respuestas que los habitantes dan para satisfacer
sus necesidades cotidianas. Se trata, pues, de observar esta dicotomía que pivota entre
las prácticas espontáneas que parten de los actores “de abajo”, es decir, de la población,
y el conjunto de planificaciones y proyectos de “modernización” elaborados por la
Administración estatal. Este asunto se tratará tantoen relación con Nouakchott, donde
estamos entrevistando a los políticos encargados de las iniciativas urbanísitcas para
discernir la intencionalidad de la construcción de poblaciones de nueva planta, como
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en Chami, el municipio elegido como ejemplo práctico. Situado entre Nouakchott y
Nouadhibou, en terreno limítrofe a la carretera que une estas dos ciudades, Chami es
fruto de las mismas políticas del gobierno mauritano de lucha contra la urbanización
informal. Haremos especial hincapié en los sistemas de transporte que unen Chami con
el exterior.
Con respecto al segundo objetivo de la investigación, la meta será analizar el itinerario
auspiciado por el sistema jurídico mauritano, en el que se imbrican el derecho oficial
y el consuetudinario, que sigue a los accidentes de circulación con daños humanos.
El trabajo de campo afín a este segundo asunto se desarrollará primordialmente en
Nouakchott, ciudad en la que se concentra el mayor volumen de vehículos motorizados
del país. Mientras que el estudio desarrollado en FLUXUS se centró en los casos en
que la parte ofendida y la ofensora eran arabófonas, para TRANASFRICA estamos
extendiendo la observación y el análisis a las colisiones en las cuales por lo menos una
de las partes no es árabe, aspecto importante en un país multiétnico como es Mauritania.
En Mauritania, muchas de las iniciativas administrativas son percibidas por la
población como perjudiciales, por lo que a largo término esta halla los mecanismos para
imbricar su voluntad en las pretensiones oficiales en materia urbana. Así lo analizamos
en el contexto urbanístico y en el ámbito del transporte colectivo. Este factor también es
clave por lo que hace a la resolución jurídica de los accidentes de circulación con daños
humanos. Examinamos los usos y abusos del sistema de seguros de circulación, tanto
desde el punto de vista del asegurado como el del asegurador. Seguimos asimismo el
itinerario jurídico que sigue a un accidente de circulación con daños humanos, itinerario
en el que se superponen parcialmente el derecho estatal y el consuetudinario. En un país
cuyo Código Penal recoge conceptos de la shari’a desde 1983 (Alonso, 2014), esto no
asegura el proceso de composición, cosificado en el etnoconcepto jurídico de la diya,
puesto que no deja espacio a la reconciliación sino exclusivamente a la transacción
económica que el ofensor tiene que entregar al ofendido. Dicha reconciliación se
consigue con el recurso al sistema jurídico consuetudinario y al perdón ritual, el
mecanismo que posibilita la reconciliación entre las partes
7. Conclusiones
En buena medida, el trabajo en marcha y sus precedentes a cargo del mismo equipo
se plantean obtener evidencias de hasta qué punto es urgente orientar la planificación
del tráfico rodado y su articulación con lo que fueron y deben continuar siendo espacios
de sociabilidad, para que no sólo sean espacios de circulación, sino también de
intercambio y comunicación sociales. Para alcanzar este objetivo resulta indispensable
que no se pierda de vista que el escenario sobre el que se está llevando a cabo la labor
investigadora y se pretende intervenir por parte de las Administraciones no es un marco
neutro, sino un territorio con costumbres, instituciones e imaginarios que no pueden ser
ignorados a la hora de proponer y disponer los recursos, servicios y políticas que han de
favorecer su desarrollo y que corresponden tanto a las comunidades ya asentadas como
a aquellas que se han incorporado procedentes del campo.
Esto es relevante cuando nos enfrentamos a marcos no-europeos para los cuales
nociones como espacio público, civismo, ciudadanía, civilidad…, adquieren significados
distintos. ¿Hasta qué punto es pertinente aplicar en estos contextos, por ejemplo, una
educación vial basada en los valores de las culturas urbanas europeas? ¿Cómo proponer
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acciones e iniciativas normativizadoras adaptadas a modelos de ciudad cada vez más
globalizados y, a su vez, a las inercias culturales diversas –urbanas, pero también
rurales– a las que los habitantes y usuarios no están dispuestos a renunciar? Conocer de
primera mano –a partir de la observación directa sobre el terreno– los términos de estas
contradicciones, evaluar sus efectos y contribuir a propuestas adaptadas a las distintas
idiosincrasias urbanas estudiadas son los retos que esta investigación pretende superar.
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1. Introducción
El objetivo de esta contribución es poner de relieve las relaciones entre las diversas
formas de sociabilidad y de conflicto que se han dado durante los últimos años en El
Cabanyal-Canyamelar, barrio de la franja marítima de la ciudad de València, que ha sido
ya objeto de otros estudios (García Pilán y Ruiz Torres, 2013; Ruiz Torres y García Pilán,
2013; Santamarina, 2014), y donde la movilización ciudadana ha conseguido frenar
el proyecto de gentrificación más emblemático del urbanismo neoliberal hegemónico
durante más de dos décadas en dicha ciudad.
Partimos de una doble hipótesis: nos planteamos que las formas del conflicto y
su evolución han venido fuertemente condicionadas por las formas de sociabilidad
predominantes en el barrio durante las últimas décadas; asimismo, se defiende que el
propio desarrollo del conflicto principal ha configurado nuevas formas de sociabilidad
que, a su vez, han provocado una fragmentación y relativa autonomía de los conflictos.
Dividimos el trabajo en tres partes: en la primera se analiza la evolución de las
distintas formas de sociabilidad que se han ido configurando en el territorio durante las
últimas décadas; en segundo lugar, se analizan los diversos conflictos surgidos en torno
a la disputa por el barrio, articulados en torno a un conflicto matriz, pero con lógicas
específicas. Finalmente, se perfilan algunas de las tendencias más recientes, en las que
nuevas sociabilidades parecen articular nuevos conflictos. La investigación se ha realizado
combinando la observación, la entrevista y el análisis documental.1

Este trabajo se basa en el Proyecto de Investigación Metrópolis glocalizadas: el caso de Valencia,
dirigido por Josepa Cucó, Plan Nacional I+D+i (2010-2013), complementado con el Proyecto de Carolina
Juan Nadal (2015). Se han utilizado 12 entrevistas (identificadas correlativamente como E1, E2, etc.),
completadas con posterior trabajo etnográfico.
1
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2. De barrio compartido a territorio fragmentado
Habida cuenta que contamos ya con notables estudios sobre la geografía y la historia
del Cabanyal,2 sobre su urbanismo y el valor patrimonial de su peculiar arquitectura
modernista (Boira, 1987; Sanchis Pallarés, 1998; Santamarina, 2007), no procede incidir
aquí en el tema. Sí conviene recordar que se trata de un barrio periférico, de orígenes
marineros y de extracción social humilde. Destaca además un fuerte sentido de identidad
diferenciada del resto de la ciudad, condicionado tanto por su historia como municipio
independiente durante buena parte del siglo XIX, como por su situación de aislamiento
físico y olvido institucional hasta finales del XX. Organizado en largas líneas paralelas
a la línea de mar, su entramado urbanístico contrasta fuertemente con una ciudad que ha
crecido de manera radial (ver anexo). Contribuyen a reproducir el sentido de identidad
importantes rituales festivos (principalmente la Semana Santa), así como el ejercicio
cotidiano de una densa solidaridad vecinal. Un barrio con un positivo nivel de percepción
de las relaciones humanas generadas en su seno, que ha otorgado una alta valoración al
contacto entre la vecindad. Desde la geografía de la percepción ha podido afirmarse que
conforma:
“una unidad bastante homogénea, tanto en su historia, como en su urbanismo y en
la imagen creada del mismo en la mente de sus habitantes. Un barrio preocupado
eminentemente por las relaciones sociales, por la unidad vecinal y por las señas
de identidad peculiares. Un barrio que, como reflejando su propia estructura y
morfología interna en la cara opuesta de un espejo, se reconoce en sus calles. Vive
en sus calles. Pasea, recuerda y describe a través de sus calles.” (Boira, 1987:104).
La calle satura los discursos como un elemento central en la configuración de la vida en
el barrio. Mucho más que espacio de tránsito, es un lugar de encuentro y reconocimiento:
“la essència d’estar en el carrer i treure la cadireta per a sentir la ràdio continua i està
vivíssima”, nos dice un informante (E8). La disposición de las viviendas, con edificios
mayoritariamente de dos alturas, ha contribuido en el mismo sentido: “Bueno, el barrio
es que sí que es verdad que, al ser casas bajitas, la gente de toda la vida se conoce y ahí
hay algo positivo que es que pueda haber más solidaridad”, afirma una entrevistada (E3).
Adoptando la denominación propuesta por Portelli (2015) para un barrio de Barcelona,
podríamos hablar de un territorio con relaciones vecinales basadas en la “horizontalidad”:
espacio físico y organización social se encuentran estrechamente imbricados.
El barrio está repleto de edificios (parroquias, hornos, casinos, etc.) que apelan a su
historia, de placas que conmemoran acontecimientos locales, de azulejos que indican los
recorridos procesionales, y de un callejero inspirado en buena medida en la historia local.
Todo ello contribuye a la creación de una memoria colectiva asentada en un territorio
muy concreto; nos encontramos, pues, ante un territorio altamente semantizado, lejos de
lo que Lefebvre (2013) definía como “espacio abstracto”. Es frecuente hablar del barrio
como de un “pueblo”, con la connotación de mayor calidad de las relaciones humanas
que ello implica. Añadiremos que un denso entramado asociativo, dedicado a múltiples
actividades (asociaciones vecinales, musicales, festivas, etc.) ha contribuido también a
cohesionar al vecindario. También será fundamental a la hora de explicar la dinámica del
largo conflicto que estalló a finales del siglo pasado.
Cabanyal y Canyamelar son las partes norte y sur del antiguo Poble Nou de la Mar (ver anexo). Por
comodidad, hablaremos aquí de “Cabanyal”.
2
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Dicho conflicto, motivado por la aprobación en 1998 por parte del Ayuntamiento del
proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio, que suponía
la expulsión de 1.651 familias de sus casas, se entiende desde la posición del Cabanyal
en el modelo de ciudad defendido por el Partido Popular, en el gobierno entre 1991 y
2015: atrapado en el centro de una estrategia de actuaciones territoriales orientada a
la espectacularización y turistización del frente marítimo (Gómez Ferri, 2004; Cucó,
2014), el barrio ha sufrido durante las últimas décadas una serie de transformaciones que
han afectado tanto a la composición de su vecindario como a sus formas de sociabilidad
y convivencia.
Hasta los años ochenta, el barrio alojaba a una comunidad cohesionada en torno a
actividades económicas que definían en gran medida su identidad, como la pesca y las
actividades portuarias. Hoy, las tasas de desempleo son elevadas, y dichas actividades
han ido quedando relegadas, hasta el punto de poder ser calificadas como “residuales”
a principios de siglo (Garcia, 2001:47).
Otro de los factores que más destacan es su dinámica demográfica: en enero de
2106 la población del Cabanyal era de 20.493 habitantes, cifra cuyas dimensiones son
apreciables si comparamos con los 32.312 censados en 1970 (Boira, 1986:30), lo que
supone que ha perdido un 36,5% de su población en 36 años. La evolución económica
ha jugado su papel en el proceso, pero el factor decisivo ha sido la amenaza del
proyecto de prolongación, cuya incertidumbre se remonta a 1951(Cerveró, 2014:3035). La cuestión no es baladí, si tenemos en cuenta que el abandono de población de
un barrio frecuentemente es la “primera etapa de un mecanismo recurrente dentro de la
economía capitalista (...) que en su forma urbana consiste en la redefinición sucesiva
del valor de los espacios”. Y, en las primeras fases, depreciar equivale a despoblar
(Sorando y Ardura, 2016:35). Por otra parte, la permanencia de vecinos supone un
freno a la estrategia de vaciado; ante esto, los especuladores reaccionan con tácticas de
acoso inmobiliario, entre las cuales el uso de los grupos sociales marginados ha sido en
nuestro caso la más efectiva.
La inmigración extranjera se ha multiplicado considerablemente durante los últimos
años: si todavía a comienzos de siglo su porcentaje se situaba por debajo de la media
de la ciudad (un 1,7 frente a un 3%: Garcia, 2001:50), en la actualidad la situación ha
cambiado por completo: los 3.100 extranjeros censados en enero de 2016 suponen ya
el 15,1 % de la población del barrio. Junto a las tendencias globales hay que tener en
cuenta la especifidad local: la falta de espacio físico de expansión era, en un barrio
lleno, un factor determinante (Boira, 1987:28). Han tenido que irse unos para que
puedan entrar otros.
Dentro del conjunto de la inmigración extranjera, el colectivo rumano es el
más importante, alcanzando en 2014 el 38,7% del total de la misma. Compuesto
mayoritariamente por miembros de etnia ursari, cuya principal concentración en
Valencia se da en este barrio (Torres et al., 2016), su asentamiento ha supuesto, entre
otras cosas, la emergencia de nuevas y etnificadas formas de sociabilidad: un templo
para el culto evangélico en la zona más degradada del mismo (calle José Benlliure) es
sólo un ejemplo de ello. Junto a este, otra minoría importante es el colectivo gitano
de nacionalidad española. Aunque en la actualidad son vistos por el vecindario más
“establecido” (Elias y Scotson, 2016) como un colectivo anómico y peligroso, no faltan
testimonios que demuestran que la presencia de los gitanos en el barrio no siempre ha
sido conflictiva. Un entrevistado de esta etnia afirma al respecto:
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“era un barrio que por ejemplo cuando estabas las chabolas, tú estabas en una chabola
en la casa de la… en la puerta de la casa, estabas con una mesa y estabas con plato
de comía y a lo mejor fueras payo fueras gitano fueras lo que sea si pasabas por ahí
‘ye, bon dia’ ‘ye, bon menjar’ ‘si vol una miqueta’, ‘no, no, no tinc fam tal val pim’
i era un calor, no había esa xenofobia, ese racismo que hay ahora...” (E1).
Asentado desde hace décadas por todo el barrio, destaca su concentración en el llamado
Bloc de Portuaris o Bloque Ruiz Jarabo, en el solar conocido como El Clot, afectado por
el proyecto de prolongación (ver plano 2, en anexo). La evolución de este bloque de
viviendas constituye un ejemplo paradigmático del funcionamiento de las primeras fases
de un proceso gentrificador:
“... el bloque se hizo para los portuarios, pero claro empezó a morir gente a faltar
gente con los años y tal y irse los hijos y tal, y bueno, el bloque ha quedao un poco
bastante degradao ¿no? Eee por ejemplo hay una parte que que hay rumanos hay esto
hay lo otro, no lo digo por la la raza ni nada si no por las costumbres ¿no? (...) Eee el
bloque está muy abandonao porque hay muchos patios que no llevan ni cristales ni
puertas ni nada, ni va el ascensor, hay mucho ilegal también hay legal.” (E1)
Hoy el bloque, en el que el Ayuntamiento posee gran parte de las viviendas, es
presentado como un “gueto” en los medios de comunicación, contribuyendo reforzar la
imagen del Cabanyal como barrio degradado.3
Son abundantes los ejemplos de ese “acoso inmobiliario institucional” del que nos
hablan Sorando y Ardura como estrategia política de gentrificación (2016:71). De la
mano de la empresa Cabanyal 2010, que alquila viviendas propiedad del Ayuntamiento en
condiciones sumamente precarias, colectivos con exiguos recursos económicos consiguen
casas gratuitas o muy baratas, contiguas al vecindario reticente a marcharse. El objetivo
de los especuladores (el deterioro de las relaciones vecinales), está así cumplido, pues al
asentarse grupos excluidos de la economía formal, se desarrollan actividades económicas
al margen de la ley: con el comercio de la droga y otras actividades delictivas llega la
peligrosidad (o la percepción de la misma) a determinadas zonas:
“Mira, tu una vegada passes l’avinguda esta gran que hi ha ací, quan vas cap allà
hasta la iglèsia dels Àngels, tens que agarrar-te els pendientes, el pircing i tot lo que
vullgues, perquè a lo millor quan ixes del carrer ja no els tens.” (E10)
Se configuran así auténticos micro-espacios del miedo, pequeños desde el punto de
vista espacial, pero altamente significativos en el imaginario dominante en el barrio, que
los residentes establecidos durante más tiempo evitan transitar. Se trata de un proceso
también recurrente, conocido en otras ciudades y que se conforma como una estrategia
crucial en el desarrollo de la ciudad neoliberal (Wacquant, 2007). El resultado es la
retirada de gran parte de la vecindad del espacio público:
“Hi ha un espai de venta de drogues de lo més obert i lo més tal que, pues que no
quadra, no quadra en lo que ací s’ha viscut, amb les formes de convivència que ací
s’ha conviscut i que per tant, tant la població s’ha aïllat com ells s’han anat trobant
més còmodes” (E8).
http://blogs.lasprovincias.es/javiermartinez/2015/05/13/un-gueto-en-el-cabanyal-que-no-interesa-a-lospoliticos/.
3
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Como complemento a la erosión de las solidaridades vecinales que se reproducen
en la calle, la degradación del barrio ha venido acompañada de derribos: 366 solares
vacíos y 400 edificaciones abandonadas, lo que significa respectivamente el 10 y el 11%
del total de parcelas del barrio (Torres et al., 2016;79). Al respecto, resulta elocuente la
siguiente opinión:
“Debido al bloqueo y la profunda degradación a la que está sometido el Barrio
del Cabanyal por parte del Gobierno valenciano para justificar su demolición, es
un escenario perfecto para ilustrar un mundo postapocalíptico. ¡Hay zonas en las
que la acción demoledora del Ayuntamiento ha dejado solares y edificios tapiados
que recuerdan al Berlín de la Segunda Guerra Mundial!”4
Efectivamente, basta caminar por la zona para comprobar cómo mientras el barrio
se ha vaciado de vecinos se ha llenado de agujeros. No es casual la comparación del
párrafo citado: dejar un barrio “como si hubiera sido bombardeado” es una estrategia
común en los procesos de gentrificación (Sorando y Ardura, 2016:34).
Habría que matizar que el repliegue de la sociabilidad hegemónica hasta ahora no ha
dejado un vacío estricto: las calles siguen en gran medida ocupadas, lo que ha cambiado
ha sido el colectivo que se apodera de ellas. Ha habido pues una reorganización
simbólica del espacio, una irrupción de nuevas sociabilidades, que ha supuesto para
muchos vecinos una pérdida de identificación del barrio como territorio propio. La
contracción del espacio público ha venido pues acompañada de una fractura territorial
que, al segregar el barrio en pequeñas zonas, ha fragmentado también las sociabilidades.
Mientras en términos de estructura social El Cabanyal se ha complejizado, en términos
simbólicos se ha convertido en un territorio cada vez menos compartido. Asistimos así
a una versión local de esa “polarización por abajo” que Wacquant (2007) ha visto como
tendencia común de los barrios marginados.
De la mano del miedo, la etnificación y la degradación han emergido, como en tantos
lugares, los discursos del gueto (Sorando y Ardura, 2016:54-66). Ya hemos visto el caso
del bloque Jarabo, pero el tópico se extendió pronto a todo el barrio:
“El Cabanyal es hoy un auténtico gueto dentro de la ciudad: ausencia de
equipamientos, infraestructuras e instalaciones, delincuencia generalizada, tráfico
de drogas, ocupación ilegal de unas casas, dificultades para la rehabilitación de
otras…”5
En realidad, hablar de gueto es incorrecto (o interesado): estamos en las antípodas de
un barrio comunitario y étnicamente homogéneo; las desigualdades socio-económicas
aumentan, pero los ejes vertebradores de la misma se han multiplicado en un mosaico
étnico más complejo: estamos más cerca de la “ciudad fractal” (Soja, 2008:397) que
del gueto.

https://contraindicaciones.net/cabanyal-z/.
http://www.levante-emv.com/opinion/2008/03/15/cabanyal-sobran-palabras-llegan-bulldozers/419919.
html.
4
5
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3. Un territorio en disputa
3.1. Establecidos y outsiders
Lo expuesto en el apartado anterior nos permite interpretar parte del conflicto
recurriendo a la tesis de Elias y Scotson (2016) acerca de las relaciones entre establecidos
y outsiders: en una comunidad que comparte el territorio, la parte establecida desde
más tiempo y con redes de capital social más extensas y efectivas, tenderá a tratar a los
nuevos como inferiores moralmente, y lo hará, además, tomando siempre como punto de
referencia a los miembros más problemáticos del grupo estigmatizado. En nuestro caso,
el mecanismo adquiere la forma de conflicto étnico, configurándose un discurso racista
legitimado por la peligrosidad atribuida al grupo outsider:
“Se ha empastrado el barrio con los gitanos, porque hace dos años me pegaron una
paliza los gitanos de la calle Rosario (…) porque dejé de ayudarlos. (...) O sea, la
basura más grande que hay está ahora por todos los lados. Aquí en El Cabanyal está
lleno ya de basura. Entre los gitanos españoles, los gitanos rumanos y la gente que
está por ahí que van todos con los perros pidiendo (…). Cuatro personas buenas y
venticuatro malas.” (E9)
Aunque los gitanos son el colectivo diana de los discursos racistas, hay que tener en
cuenta que, en el testimonio anterior, la presencia de okupas, importante en el barrio
desde el inicio del conflicto (Collado, 2007), también es percibida como un elemento
perturbador. En realidad, aparte de la seguridad física, otros factores relativos a la práctica
de la sociabilidad y a los usos más normalizados del espacio molestan para la convivencia.
Una vecina partidaria de la prolongación de la avenida afirma:
“... que no es una convivencia de barrio normal, aquí te lavan la ropa en la calle, te
cogen agua de las fuentes públicas, los… los parques los estropean muchísimo. No
respetan nada... No hay seguridad, hay mucha inseguridad, hay mucha suciedad, hay
mucha droga, hay mucho abandono, hay mucho... gente de otras etnias que no... que
no son de nuestro agrado, hay muchos atracos, constantemente está la policía”.6
En ocasiones la “polarización por abajo” aludida anteriormente se expresa de manera
clara como una lucha por los recursos en el marco de la retirada del Estado del Bienestar:
“…las ayudas que dan luego las personas se lo gastan en televisiones de plasma
de 32 pulgadas, que vayan casa por casa de los gitanos y verán las televisiones de
plasma que tienen (…). Pero una desgraciada que cobra 400 euros y paga 300 de
alquiler, no tiene derecho a decir ni mu.” (E9)
La percepción de la imposibilidad de convivencia llega en ocasiones a posiciones
extremas, como cuando un entrevistado nos dice: “si te dic el remei me van a dir Hitler”
(E12). La deportación de población es planteada de manera explícita por algunos vecinos:
“yo entonces (...) cogería un trozo de algo en algún lado y haría muchas casitas
prefabricadas y que metan allí toda la basura. Y entonces El Cabanyal viviría un
poco más tranquilo. Porque aquí hay muchos robos porque están los gitanos, los
rumanos, la basura que sacan las rumanas a la calle que no ponen multas.” (E9)
6

https://elcabanyalvalencia.wordpress.com/video/.
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Otra brecha es la abierta entre colectivos marginados. En otra investigación se ha
mostrado cómo “las relaciones entre gitanos valencianos y romá son tan escasas como
con sus vecinos payos” (Torres et al., 2016:86). No sólo ambos colectivos comparten
el espacio sin interrelacionarse, sino que las críticas entre ellos son frecuentes: los
españoles se quejan de la competencia de los rumanos por las ayudas sociales, mientras
que éstos lo hacen del ruido constante y los usos agresivos del espacio por parte de
aquéllos (Torres et al., 2016:86). Habría que tener en cuenta, una vez más, el marco
general de retroceso de las políticas sociales, pero también en este caso podemos recurrir
a Elias y Scotson: el grupo establecido con mayor antigüedad se atribuye cualidades
morales superiores al que intenta establecerse. Así, escuchamos de un gitano español:
“así como los rumanos se juntan todos en una piña o los moros se juntan todos en
una piña pues nosotros nos juntamos todos en una piña y tal pero el gitano español
es diferente al gitano de otros sitios porque yo he conocido gitanos franceses,
he conocido gitanos portugueses que hay aquí, gitanos por ejemplo de Madrid
que se han venido a vivir aquí y a lo primero chocan un poco los caracteres (…)
Bueno, pues mmm antes de hacer la Unión Europea y tal y eee pues ahí se vivía
muy tranquilo, se vivía tan maravillosamente tranquilo (…) No se conocía no se
conocía casi ni siquiera un porro lo que era un porro ni nada (...) Y estuvimos allí
y... estábamos muy a gusto viviendo todos, familia toda las familias gitanas, sus
niños y era pero éramos todos de aquí de de aquí, de Valencia o de algún sitio de
aquí cerca” (E1)
3.2. El movimiento vecinal
El conflicto del Cabanyal ha resultado ser el principal de todos los provocados
por el urbanismo neoliberal rampante en la ciudad de Valencia durante más de dos
décadas. Intervienen en el mismo múltiples actores: desde el Ayuntamiento hasta el
gobierno autonómico, pasando por el Ministerio de Cultura, empresas inmobiliarias,
universidades, intelectuales, organismos internacionales y, evidentemente, muchos
vecinos (incluso una asociación minoritaria –“Els Veïns del Cabanyal Sí Volem la
prolongació de Blasco Ibáñez”– partidaria de la prolongación de la avenida).
Acerca de la estructura del conflicto, no resulta difícil ver en el proyecto un caso
de “acumulación por desposesión”, característico del urbanismo capitalista (Harvey,
2013), por lo que no falta quien lo ha visto en términos de clase (Romero Renau, 2014).
Articulada la resistencia principalmente por la plataforma “Salvem el Cabanyal”,
creada en 1998, Santamarina (2014) ha visto en la misma una forma “de contención del
urbanismo neoliberal”. El origen del conflicto, pues, es la incorporación de esta zona de
la ciudad a los flujos financieros e inmobiliarios de acumulación de capital. Desde esta
perspectiva, hay que tener en cuenta la especifidad del “régimen urbano” local (Díaz
Orueta, 2010) con la estrecha alianza entre el gobierno local y lo que Secchi (2015)
llama “bloque inmobiliario”. Llegados a este punto, cabe plantearse los motivos por los
cuales el movimiento ha podido adquirir tales dimensiones. Aquí, resulta útil inspirarse
en teorías de la movilización colectiva como las propuestas por McAdam, McCarthy y
Zald (1999), quienes relacionan repertorios de protesta con estructuras de movilización
y procesos simbólicos enmarcadores.
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Anteriormente se habló de la densidad del entramado asociativo del barrio; habría
ahora que recordar la fuerte tradición de movilización política y vecinal del mismo, que
arranca de décadas atrás (Sanchis Pallarés, 1998:179-195). Al respecto, podríamos ver
el surgimiento de la Plataforma Salvem El Cabanyal como un síntoma de estancamiento
de la clásica asociación de vecinos, pero en realidad, la plataforma, articulando a otros
muchos agentes, ha nacido de la misma, y en su múltiple repertorio de protestas (desde
manifestaciones hasta exposiciones artísticas, pasando por una compleja batalla legal) ha
contado siempre con el respaldo de la misma, a diferencia de otros casos en los que el
proceso gentrificador ha acabado triunfando (Franquesa, 2013). Esto ha sido clave, como
lo han sido también las estrategias desplegadas en el espacio público: no sólo mediante
manifestaciones, sino también en el ejercicio público de formas de sociabilidad lúdicas
e informales que han servido para estrechar las relaciones entre los vecinos (Cerveró,
2014). Se ha utilizado un recurso altamente valorado en la historia del barrio para
cohesionar al movimiento y garantizar su durabilidad en el tiempo; la sociabilidad ha sido
pues clave en la estructura de la movilización, que ha sabido además extenderse a través
de alianzas con otros agentes del barrio y externos al mismo (okupas, otras asociaciones,
etc.). Esto ha servido para legitimar al movimiento (por ejemplo, mediante el saber
experto proporcionado por las universidades) y para aumentar su visibilidad en la calle
y los medios de comunicación (mediante alianzas y movilizaciones conjuntas con otros
movimientos urbanos enfrentados a otros conflictos territoriales). Desde esta perspectiva,
el conflicto ha tenido un notable efecto cohesionador:
“S’ha aconseguit també una major estima dels veïns pel barri que conformen.
Sovint es dóna poca importància a allò que ens és habitual. En veure’l en perill, el
veïnat s’ha fet conscient del valor del seu entorn, ha après a mirar amb altres ulls
allò que sempre ha vist. L’amplitud dels carrers, l’orientació de les cases, l’alegria
de les façanes, les relacions personals i socials, els costums. En haver de defensar el
barri, el sentiment de pertinença al Cabanyal s’ha fet més fort” (Cerveró, 2014:71).
Dentro del repertorio de movilización, resulta significativa la capacidad para movilizar
recursos culturales: acciones anuales como Cabanyal Portes Obertes (que abren las casas
de los vecinos para exponer al público obras de artistas comprometidos con la lucha),7
consiguen que lo individual y privado (el hogar) se convierta en público y colectivo
(Cucó, 2008:77). El papel de la cultura se hace evidente también a través de otros tipos
de manifestaciones, como la serie de vídeos titulada Cabanyal Z, en la que El Cabanyal,
asediado por una València poblada por zombis, resiste numantinamente a los intentos de
invasión. Completamente autofinanciado, el proyecto ha tenido como centro neurálgico
el centro social Samaruc, espacio de sociabilidad vinculada a movimientos libertarios, y
múltiples colectivos han ayudado con aportaciones económicas o de otro tipo.8 Afirman
al respecto dos de los responsables que “es la experiencia adquirida en ese tiempo de
lucha vecinal y la organización de diferentes colectivos lo que hace al Barrio resistir en la
serie ante la invasión zombi”.9 El conflicto conduce pues a una escalada reflexiva sobre
el territorio, que permite, a través de la percepción de la diferencia, construir valores
contraculturales propios, alternativos a los dominantes.
7
8
9

http://www.cabanyal.com/nou/portes-obertes/?lang=es.
http://cabanyalz.com/episodios_de_la_webserie_cabanyalz.php#.
https://www.yorokobu.es/cabanyal-z/8/?offset=24.
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Esos usos de la cultura como instrumento de resistencia indican que, de manera
complementaria a la estructura de la movilización, hay que tener en cuenta los marcos
de encuadre utilizados por los vecinos para activar sus repertorios de protesta. Son
numerosos los reconocimientos oficiales del valor patrimonial del barrio (García
Pilán, 2015), lo que no ha servido para impedir su degradación, pero sí ha supuesto un
impedimento legal para la rápida realización de las demoliciones y, además, ha servido
para legitimar ideológicamente la estrategia de resistencia del vecindario. Es decir, el
patrimonio ha sido un arma esgrimida con agudeza contra un modelo urbanístico que
ha intentado subordinar el valor de uso del espacio a su valor de cambio. Valga como
botón de muestra el siguiente texto:
“No hi ha dubte de la importància ubanística, històrica i cutural del poble. Tamateix,
no cal dir que allò que mereix més atenció és la gent que ha creat aqueix entorn,
que l’ha mantingut i que l’estima. Els habitants del Cabanyal han viscut dins d’uns
límits molts definits, ben diferenciats dels nuclis urbans més pròxims: el Grau i
València. El veïnat ha estat de sempre molt homogeni, econòmicament modest,
socialment cohesionat, amb vida i història pròpies. Són aquestes circumstàncies les
que han donat origen a un patrimoni i unes tradicions distintives. Com tota població
compacta, la del Cabanyal ha adquirit una personalitat singular, una manera de
viure característica on les distintes peces socials encaixen amb naturalitat. Són
les peculiaritats de les gents del Cabanyal les que han creat aquests carrers rectes,
aquestes cases coloristes, aquests espais de vida. Una vida diferent que enriqueix la
ciutat de la qual forma part” (Cerveró, 2014:24).
Como vemos, el patrimonio no es sólo un conjunto de objetos artísticos o urbanísticos,
externo o independiente de los valores del barrio: el propio y cotidiano modo de vida es
reivindicado como patrimonio en un entorno que sería el suyo con “naturalidad”. Así,
se recurre al stock cultural disponible para adaptarlo a las propias necesidades (Zald,
1999); es decir, mediante una gestión adecuada de esa lectura selectiva del pasado que
es siempre el patrimonio, se busca impulsar un proyecto de futuro. En esta estrategia,
los testimonios del pasado son utilizados como instrumentos simbólicos con los que se
defiende la continuidad, desarrollándose propuestas y modelos alternativos que implican
ideas innovadoras sobre el modelo de ciudad (y, en consecuencia, de sociedad) que se
pretende. Ejemplos de esta lectura no faltan en el discurso del vecindario:
“... una abellidora evolució social no implica necessàriament l’oblit de certes
caracterísitques que val la pena de conservar. Molts habitants del Cabanyal volen
ser continuadors, acualitzant-la, de la cultura creada pels seus avantpassats. No
volen renunciar a una vida urban més col·lectiva, al contacte entre els veïns, a una
coheréncia social més intensa, a l’ocupació del carrer com a espai de comunicació,
amb llibertat i sense opressions. En definitiva, a un paisatge ciutadà més personal,
que puga confirmar la frase de l’acadèmic José Luis Sampedro: ‘El Cabanyal és una
manera artística de viure’.” (Cerveró, 2014:25).
La referencia al pasado, pues, no se ciñe a un discurso nostálgico o neocomunitarista:
bajo una pátina de estetización acorde con la modernidad avanzada, encontramos una
abierta exigencia del derecho al uso del espacio público, que entronca con las clásicas
reivindicaciones del “derecho a la ciudad” y contra la “injusticia espacial” derivada de la
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“nueva cuestión urbana” (Secchi, 2015). En otro lugar, se ha destacado cómo los discursos
patrimoniales pueden ser utilizados en contra de los intereses de las capas más débiles
de la población, lo que sin duda es cierto (Franquesa, 2013), pero casos como el que nos
ocupa permiten comprobar que las reivindicaciones patrimoniales pueden ser también
una forma de lucha por la legitimidad cultural y social de un colectivo, permitiendo
una reinvención de la comunidad en el marco de un proceso de lucha política contra el
urbanismo neoliberal. Es decir, un instrumento de cambio social.
3.3. Nuevas sociabilidades, nuevos conflictos
El nuevo gobierno municipal surgido de las elecciones de mayo de 2015 revierte el plan
de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Con todo, la conflictiva situación expuesta
dista de haberse superado: apaciguado en buena medida el conflicto matriz, los conflictos
subordinados han adquirido cierta autonomía, e incluso han surgido otros nuevos.10 Un
par de noticias publicadas recientemente en la prensa local nos servirán para plantear el
tema. Leemos en una de ellas:
“Los okupas se han hecho fuertes en esta zona del Cabanyal, hasta el punto de ser
uno de los grandes escollos en la regeneración del barrio (...). Las obras ya han
comenzado y sin embargo se han encontrado con un problema inesperado. Muchos
okupas no quieren abandonar sus casas.”11
Otra dice: “Los residentes recuerdan que han pasado diez meses de gobierno y las casas
están llenas de okupas y chatarreros”.12 La alusión a “okupas y chatarreros” resulta elocuente,
pues implica una homogeneización, por parte de los “establecidos”, de colectivos que pueden
ser –y de hecho son– muy distintos, pero cuyas actividades económicas, estilos de vida y
formas de ejercer la sociabilidad son percibidos como peligrosos por parte de aquéllos. No
es casual: el “racismo de clase media” es uno de los síntomas de la “ciudad revanchista”
(Smith, 2012:323-355). Con todo, la realidad resulta más compleja, pues la propia dinámica
del conflicto ha abierto las puertas al desarrollo de nuevas sociabilidades, que a su vez han
abocado a un nuevo enfrentamiento, en el que colectivos que han colaborado en la lucha por
la preservación del barrio se enfrentan ahora desde bases sociales distintas: el vecindario
que defiende las casas que tiene en propiedad no es el mismo, ni tiene siempre los mismos
intereses, que los colectivos “autónomos”, de “tendencia anarquista o libertaria” (Mompó,
2016:5). La red tejida entre los Centros Sociales Okupados, el Ateneu Llibertari, Radio
Malva y otros han confluido recientemente en el Espai Veïnal Cabanyal, que se opone a las
posibles formas de gentrificación que se seguirían cerniendo sobre el barrio. Y lo hace tanto
desde la propuesta de acciones encaminadas a la integración económica de los colectivos
más desfavorecidos (cooperativas para gestionar la chatarra, por ejemplo), hasta realizando
talleres para tratar desde perspectivas teóricas el tema de la gentrificación. Así, en uno de
sus comunicados, leemos:
Dejamos fuera los más incipientes, como el que está surgiendo de la mano de vecinos del Canyamelar que
reivindican un barrio propio, para lo que han creado una plataforma (http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2016/10/13/57ff5138ca474156068b4642.html). También podría interpretarse en términos
eliasianos: reclaman que, en términos patrimoniales e históricos, aquí se encuentra lo mejor del barrio.
11
http://valenciaplaza.com/la-laxitud-con-los-okupas-de-valencia-en-comu-subleva-a-los-vecinos-delcabanyal. Con “esta zona”, se refieren a la parte más degradada, llamada coloquialmente “zona cero”.
12
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201603/29/vecinos-cabanyal-recriminan-ribo-20160328230624-v.html.
10
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“Estamos presenciando como el nuevo panorama político valenciano ha supuesto
que, tras la paralización tan deseada del proyecto de prolongación de la avenida
Blasco Ibáñez, el barrio del Cabanyal se vea afectado directamente por la
gentrificación. Una gran parte de la población que reside en el barrio podría verse
obligada a marchar por su bajo poder adquisitivo o su condición ‘marginal’.”13
Esta incorporación de terminología académica supone un ejercicio de reflexividad
mediante el cual, al situar la gentrificación en el centro del debate público, se pretende
actuar contra la misma; lo mismo podemos decir de las denuncias contra la “criminalización
de la pobreza” materializada en la presión policial contra colectivos con escasos recursos
económicos.14 Pero además, debe destacarse otro factor: “hacer barrio” es uno de los
lemas de este colectivo, entendiendo por tal un modo de vida ligado a un territorio, y
para ello proponen desde cooperativas hasta nuevas apropiaciones de la calles, que se
plasman por ejemplo mediante el establecimiento de bancos para sentarse en las mismas:
la sociabilidad está, una vez más, en el centro de su praxis. Algo similar podemos afirmar
del colectivo que, desde el Bloque Jarabo, está colaborando con Espai Veïnal: bajo el lema
“Millorem el Cabanyal”, la iniciativa de un activo grupo de gitanos españoles ejemplifica
la emergencia de nuevas formas de lucha por el derecho a la ciudad que incluyan la
diversidad étnica. Para ello organizan, entre otras actividades de rehabilitación, jornadas,
conferencias y fiestas en las que la ocupación del espacio público intenta hacer efectiva
una nueva manera del visibilizar al colectivo estigmatizado y ponerlo en contacto con
otros vecinos (payos y gitanos romá). Siguiendo a Stavrides (2016) podríamos decir que
la porosidad que se abre en los “umbrales” provocados por el conflicto urbano viene
a abrir así el camino a nuevas formas de socialización y de uso del espacio, a nuevos
horizontes de resistencia y de posibilidades emancipadoras. También, como vemos, a
nuevos conflictos.
4. ¿Nuevos agentes de gentrificación?
El proyecto de gentrificación agresiva, que trasladaba masivamente a la población y
sustituía un tipo de vivienda por otra mediante derribos, ha sido derrotado. No obstante,
como afirman Sorando y Ardura (2016:43) una vez iniciados, resulta sumamente difícil
revertir estos procesos, con lo que podemos preguntarnos si la amenaza gentrificadora
permanece en estado latente.
Queremos ahora plantear, de manera un tanto tentativa, algunos síntomas y algunos
posibles agentes de gentrificación que actualmente contribuyen a la configuración del
barrio. Así, hemos verificado el aumento en los últimos meses de casas de alquiler para
turistas y, lo que es quizás más significativo, la presencia de extranjeros más o menos
bohemios que se han trasladado al mismo en una búsqueda romántica de “autenticidad”
y de la calidad de vida que ofrece un barrio “resistente”. En este sentido, estaríamos ante
un síntoma de inicios de un tipo de gentrificación menos rápida y más atomizada. La
reciente eclosión de bares a los que acuden masivamente estudiantes y grupos de jóvenes,
de dentro y fuera del barrio, pero que se están convirtiendo también en fuente de atracción
https://cabanyalz.wordpress.com/2015/07/30/comunicat-espai-veinal-cabanyal-valenciacastella-perun-proces-de-participacio-autoorganitzat/.
14
https://cabanyalz.wordpress.com/2015/07/30/comunicat-espai-veinal-cabanyal-valenciacastella-perun-proces-de-participacio-autoorganitzat/.
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turística, actuaría en la misma dirección, que se vería reforzada con la realización de
proyectos como la cesión de terrenos municipales a una universidad privada dentro del
barrio, posibilidad que ha provocado una fuerte oposición.15 En todo caso, es una realidad
que empresas turísticas ya proponen rutas por “el inesperado nuevo barrio de moda en
Valencia”, y que la “esencia” del mismo ha pasado para algunos “de ser un arma para la
resistencia a ser un activo turístico tan curioso como instagrameable.”16 Podemos incluso
detectar intentos de turistización de la marginación, como sucede con las propuestas de
visita al Bloque Jarabo.17
Parece pues que denuncias como las expuestas por parte de Espai Veinal no carecen
de fundamento. Con todo, “las contradicciones de la lucha contra la gentrificación son la
kryptonita de los héroes que la combaten”, como advierten Sorando y Ardura (2016:149).
Así, sabemos que en otros barrios la presencia de artistas que en su momento han sido
efectivos combatientes contra la gentrificación, ha acabado creando el efecto perverso de
llamar a nuevos “profesionales creativos” que acuden a la llamada del arte y a los espacios
marcados por los grafitis: al crear una imagen positiva de territorios estigmatizados, y
como consecuencia no querida de la acción, los pioneros son frecuentemente el caballo
de Troya de la gentrificación, al actuar como mediadores entre el barrio al que defienden
y la clase social de origen, a la que atraen. Algo similar ha sucedido en ocasiones con
los okupas, escindidos también frecuentemente entre dos mundos sociales: el de origen
y el del barrio en que se instalan (Sorando y Ardura, 2016:148-154). En todo caso, nos
movemos aquí en un terreno hipotético, que habrá que continuar investigando.
5. Conclusiones
El Cabanyal es un perfecto ejemplo de múltiples procesos urbanos que caracterizan a las
ciudades del capitalismo global: polarización fragmentada, acumulación por desposesión,
gentrificación, conflictividad urbana, etc., pero también sirve para comprobar cómo estos
procesos estructurales no operan en abstracto, sino que se incardinan en interacción con
la historia local, y son moldeados por la acción de los agentes.
Hemos visto un vínculo entre estructura urbanística, sociabilidad y resistencia, cuya
génesis está en un largo proceso compartido de apropiación colectiva del espacio público.
Como consecuencia de políticas de acoso institucional, las transformaciones han sido
notables, convirtiéndose el barrio en un territorio en disputa, sumamente complejo, en el
que intervienen múltiples actores, con intereses encontrados y con una enorme disparidad
de recursos. El conflicto matriz es el que enfrenta a los agentes gentrificadores con el
grueso del vecindario, pero vemos cumplirse la advertencia de Simmel (1986:265-355)
de que los conflictos tienden a autonomizarse; la fragmentación de los mismos en El
Cabanyal es un perfecto ejemplo de ello, pues podemos ver conflictos de clase, étnicos,
intraétnicos o intravecinales, interrelacionados, pero con dinámicas específicas. El
relativo desplazamiento de la sociabilidad central o hegemónica por otras sociabilidades
más periféricas ha sido clave en este proceso, aunque, a la postre, no se haya completado.
La erosión de las redes vecinales y del espacio público es fundamental en los procesos
de desposesión característicos del urbanismo neoliberal. Sin embargo, hemos podido
comprobar cómo la sociabilidad, entendida en sus manifestaciones históricas concretas
15
16
17

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/02/03/ayuntamiento-apuesta-universidad-cabanyal-cesion/1523867.html.
http://www.traveler.es/viajes/viajes-urbanos/articulos/barrio-cabanyal-valencia/10201.
http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/59935/viaje-a-una-valencia-imprevista-i.html.
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y articulando intereses específicos, no sólo puede resultar clave en los resultados de un
proceso de movilización, sino que sus propios y diferenciados usos pueden tanto abrir
horizontes de cambio social como causar nuevos conflictos.
La movilización estudiada también nos permite destacar los usos de la cultura,
articulados aquí principalmente en torno al uso ideológico que la vecindad ha sabido
darle al reconocimiento patrimonial del barrio; es decir, basándose en el stock cultural de
mayor legitimidad disponible, pero creando también reflexivamente sus propios recursos.
Finalmente, apuntaremos que habrá que permanecer vigilantes a la evolución de los
nuevos síntomas de gentrificación detectados en El Cabanyal.
6. Anexo: Planos

El Cabanyal-Canyamelar en la ciudad de València. Fuente: elaboración propia.
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El Cabanyal-Canyamelar y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Fuente: elaboración propia.
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1. “Delicias de Delicias”
El barrio de las Delicias (Zaragoza) se corresponde con el distrito del mismo nombre.
Densamente poblado (33.727 habitantes / km²) por 110.745 personas, de las cuales un
25’01% es de origen extranjero, está situado en el primer anillo de la periferia obrera,
alrededor del centro histórico de la ciudad. Según la tipología del “Atlas de barrios
vulnerables de España” (Hernández et al., 2015:325), se trata de un barrio de tipo Media
Mixta: como aquellos que son fruto de una evolución y transformaciones de las ciudades
que, con el paso del tiempo, llevan a que zonas con diferente origen constituyan una
unidad, ocupando una posición de centralidad relativa respecto a la ciudad. Desde inicios
del siglo XXI, Delicias también está dentro de la dinámica de otras ciudades y barrios
del Estado, en las que la población migrante ha evitado la pérdida de población y un
mayor envejecimiento del barrio. Esta población de origen extranjero es principalmente
rumana (34,59%), con presencia de 110 nacionalidades más, como Ecuador (7,49%),
China (7,27%), Marruecos (5,28%) o Nicaragua (5,17%).
La distribución espacial del barrio se configuró en los años ‘30 en tres zonas, que
engloban áreas que pueden ser consideradas como sub-barrios (Bombarda, Monsalud,
Bozada, Salamanca y Ciudad Jardín), con su propia personalidad y asociaciones vecinales.
Posee un espacio central más antiguo, sin planificación urbanística en el momento de su
creación (postguerra), conformado por viviendas de cuatro plantas. Lo que densifica esta
área, que actualmente constituye el corazón funcional y vital del barrio. Comprendería los
polígonos 20, 21 y 22 que, en el lenguaje de las entidades sociales, se denomina “pastilla
o almendra central”. Esta es también la zona de mayor concentración de población de
origen extranjero, y que anteriormente había recogido las migraciones autóctonas ruralurbano. Estas calles comprenden las dos áreas más pobres de la ciudad, según el estudio
Urban Audit (Ebropolis, 2016). Con todo, el distrito no es el más conflictivo de la ciudad,
en términos de convivencia y percepción de calidad de vida y seguridad (Giménez et al.,
2015a:9).
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Esta misma área central se encuentra rodeada de una corola urbana que responde a
una cierta planificación, con una importante densidad de viviendas y que fue punto de
llegada de los flujos de inmigrantes internos de los años sesenta y setenta. A esta segunda
área la rodea otro espacio urbanizado a partir de los años ochenta del siglo pasado, con
edificios de gran altura, con grandes aglomeraciones de población y en donde, por falta
de espacio en las otras piezas urbanas, se concentran los espacios verdes y los servicios
públicos de mayor importancia para el barrio y algunos edificios que pueden catalogarse
de alto standing. Se trata, por tanto, de un barrio consolidado, que no crecerá más
urbanísticamente, al haber agotado todo su suelo.
Y en el que no hay consenso sobre si existe o no guetización residencial, pues en
toda la periferia obrera el porcentaje de población migrante es similar (Ebrópolis, 2016).
Con todo, sí que se ha evidenciado la segregación escolar, con “colegios gueto” que han
transcendido las políticas locales y ya son objetivo de la Consejería de Educación.
Las viviendas del centro histórico del barrio, según los Servicios Sociales municipales,
concentran a la población extranjera con menos recursos. Aunque hay bastante hibridación
residencial en el conjunto del distrito, y apenas hay algunas calles donde es muy destacable
porcentualmente la red de familias subsaharianas.
Históricamente, ha existido una identidad local muy fuerte de pertenencia al barrio,
vinculada a las generaciones anteriores (área rural periurbana de Zaragoza), al sentimiento
de clase trabajadora y a la lucha vecinal, que consiguió recursos y mejoras para el barrio.
2. Vivir, pasar e investigar
Durante las últimas décadas el movimiento vecinal del barrio de Delicias (Zaragoza)
ha protagonizado la conformación de los servicios públicos de este distrito de la periferia
obrera. Reivindicando su dotación y colaborando en el diseño de los mismos. En esa línea,
se han realizado varios diagnósticos y experiencias de procesos participativos, orientados
a la mejora de la convivencia.
La máxima reivindicación histórica de este tejido social, la dotación de un Plan
Integral, nunca ha sido atendida. Como consecuencia de esa ritualización de las demandas
de intervención se han dado dos procesos paralelos. Por un lado, los media han tomado
como referencia habitual a Delicias como barrio “pobre/conflictivo”. De forma que en
el imaginario del resto de la ciudad es un barrio “en proceso” de degradación, debido
a su porcentaje de población de origen migrante. Y, por otro lado, en los últimos años
han concurrido en el distrito un número reseñable de entidades asistenciales. Por lo que
el barrio ha pasado a ser el segundo con más presencia de estas iniciativas endógenas
y exógenas, tras el Centro Histórico. Entre ambos tipos de entidades han surgido,
igualmente, dinámicas de colaboración y de competición, tanto por los recursos, como
“por los usuarios”.
Las dinámicas internas de esta colaboración público-privada están dando lugar a una
conflictividad de segundo nivel: entre los actores que quieren liderar la intervención,
así como por el modelo aplicable. Dentro del proyecto I+D+i “Convivencia y barrios
multiculturales: conflicto y cohesión social en una España en crisis” tenemos como objetivo
“aportar implicaciones y recomendaciones prácticas para la acción institucional y social en
integración ciudadana y convivencia intercultural”. Por lo que estamos analizando estas
dinámicas de colaboración y competición entre actores, y en especial cómo influyen en la
(de-)construcción de discursos sobre la pobreza y la diversidad cultural de nuestros barrios.
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Con ese fin, estamos analizando documentación proveniente de entidades públicas
y privadas que intervienen en el barrio; realizando entrevistas a responsables de
entidades implicadas en el proceso comunitario en marcha (tabla 1); y participando como
observadores en actividades de este proceso (desde 2014).
Entidad vecinal

E1

Entidad asistencial con larga trayectoria en barrio

E2

Entidad asistencial recién instalada en barrio

E3

Entidad asistencial recién instalada en barrio

E4

Tabla 1: Entrevistas a responsables y técnicos de entidades.

3. Breve historia de los procesos comunitarios
Las dinámicas de los procesos comunitarios en Delicias no varían, en origen, respecto a las
de otros barrios de la ciudad de Zaragoza. Así como, en perspectiva más amplia, del resto del
denominado movimiento vecinal del Estado español (Gómez, 2006; Escalera y Ruiz, 2006),
cuyas actrices principales fueron las Asociaciones de Vecinos (en adelante, AVV).
Para analizar la implicación de este núcleo asociativo de los barrios objeto de nuestro
estudio, partimos de la propuesta de cronología y caracterización asociativa (tabla 2)
que plantean Alberich (2007:197), Tissot (2013) y Castells (1986). De forma que cada
fase se corresponde con un paso que nos lleva hasta el escenario actual de competicióncolaboración entre los actores del territorio.
PROCESOS COMUNITARIOS
EN DELICIAS

POSICIONES

Años ’70: tejido social homogéneo (AVV
son núcleo) vs Administraciones Públicas.

Articulación de la ciudad (urbanismo),
la comunidad (cultura popular-obrera)
y el poder (desafíos políticos): “tomar
el poder”.

Buena relación con partidos locales
de izquierda y profesionalestécnicos.

Años ’80: fragmentación asociativa y
acceso de sus líderes a la Administración.

Surge actual AVV: urbanismo bottomup vs Ayuntamiento.
“Controlar al poder”.

Enfrentamiento con Ayuntamiento.

ESCENARIOS TEMPORALES

Años ’90: asociacionismo vecinal
subvencionado y primeras ONG locales
(voluntariado).
Profesionalización.
Clases medias vs marginados.
Localismo.

Experimentación subvencionada y sin
accountability (Fondos Europeos).

Ayuntamiento subvenciona AVV.

Siglo XXI: aumento de desigualdad y
globalización (migraciones internacionales).
Minifundismo asociativo: desconectados
de nuevos movimientos sociales
(altermundismo, economía solidaria, etc).
ONGs profesionalizadas (antes
voluntariado) y competitivas colaboran en
desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Profundización de dinámicas fase
anterior: políticas “RE” (proyecto
Revitasud), etc.

Ayuntamiento subvenciona AVV.

Actualidad: Gran Recesión, nueva
filantropía, etc.

Mutación de AVV hacia lo asistencial:
desmantelamiento del Estado del
Bienestar, con liderazgos de años ’80.

Regreso a fase de enfrentamiento
con Ayuntamiento: pero con
subvenciones.

Tabla 2: Evolución de asociaciones y procesos comunitarios.
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De acuerdo con este marco histórico, en nuestro análisis distinguimos tres fases en los
procesos comunitarios del barrio de Delicias. Aunque aquí nos centraremos en la segunda
y tercera fases, que son las que mejor pueden servir para explicar las complejidades de la
actual situación:
a) Asociaciones vecinales clásicas: transformadoras en lo urbano y en lo social.
b) Asociaciones vecinales en fase de experimentación hacia lo comunitario.
c) Asociaciones vecinales y otras fórmulas de acción territorial.
3.1. De “barrio obrero” a “barrio en regeneración”
Como el esquema anterior nos señala, el movimiento vecinal, como herramienta de
empoderamiento de los barrios obreros, llega a los años ’90 muy transformado. Su
progresiva entrada en el ámbito de la intervención social, a través de subvenciones
públicas, lo aleja de su perfil reivindicativo y de contrapoder municipal. Representando
políticamente, cada vez más, la visión higienista de las clases medias, que gestionan a
través de estas asociaciones programas sobre medioambiente, género y, a inicios del siglo
XXI, también para la acogida de los nuevos vecinos, provenientes de las migraciones
internacionales.
En el caso de Delicias, el núcleo de aquella mutación es la Asociación de Vecinos estudiada,
que es ahora la protagonista de los procesos comunitarios en marcha. Estos tienen sus
antecedentes en acciones que, progresivamente, conducen hacia la reivindicación por su
parte de un plan específico para el territorio, como marco de planificación de las políticas
públicas. La siguiente tabla resume estos hitos:
ACCIONES

PROCESOS RELACIONADOS

POSICIONES

Profesionalización.

Liderazgo desde lo técnico
(anteriormente desde lo político).

Actividades para vecinos migrantes.

Categorización de la nueva
diversidad cultural como sujeto de
intervención asistencial.

Apertura a relaciones con otras
Administraciones Públicas:
gobierno autónomo.

Diagnóstico comunitario (IAP) y
propuestas de plan específico

Participación en proyectos europeos
de regeneración urbana (Revitasud,
etc).

Relaciones con técnicos
municipales (urbanismo).

Concurrencia a la gestión de
servicios: Oficina Verde, aula
adscrita de Educación de Adultos,
etc.

Tabla 3. “Barrio en regeneración” (1990-2012).

De forma que, con el diagnóstico emitido al inicio de la actual Gran Recesión, tenemos
la base del actual proceso comunitario, en el que esta entidad vecinal es nuclear.
3.2. Delicias “barrio pobre”
Por lo expuesto hasta aquí, durante las últimas décadas el movimiento vecinal,
ramificado en varios ámbitos que compartían la misma base social (educación, salud,
empleo, etc.), ha protagonizado la conformación de los servicios públicos del distrito.
Reivindicando su dotación y colaborando en el diseño de los mismos (García, 1994:239).
En esa línea, la Asociación de Vecinos observada (con vínculos entre sus líderes y la
748

socialdemocracia local) ha realizado los diagnósticos e intentos de procesos participativos
que acabamos de señalar: con muy poco impacto en la convivencia intercultural, para
algunos de los profesionales entrevistados.
A pesar de estos proyectos, su máxima reivindicación histórica, la dotación de un
Plan Integral para el distrito, nunca ha sido atendida. Pues esta política municipal se ha
reservado para el centro histórico de la ciudad (especialmente en su sector más degradado
y estigmatizado) y para un barrio periférico de relegación (Oliver). Precisamente Delicias
se sitúa geográficamente entre ambos distritos, y comparte dinámicas socioculturales con
ambos. De entre ellas, las que son señaladas de forma más insistente por las entidades
sociales y vecinales, son:
a) el empobrecimiento de la zona más antigua del barrio, que es la que acoge al
mayor porcentaje de vecinos alóctonos,
b) y la conflictividad potencial de algunos espacios urbanos, bien por ser más
concurridos por esos mismos vecinos, bien porque concentran actividades
ilegales.
Así, en el tejido social de la ciudad ha calado que, según el discurso de las asociaciones
tradicionales del barrio, éste es un espacio en riesgo. De hecho, y como consecuencia de
esa ritualización de las demandas de intervención, que incluyen la nueva categorización del
barrio como “pobre”, se han dado dos procesos paralelos. Por un lado, los media locales
y los autonómicos han tomado como referencia a Delicias como un barrio conflictivo,
donde las noticias sobre delincuencia o mala convivencia son habituales. De forma que,
en el imaginario del resto de la ciudad y de la Comunidad, es un barrio “en proceso” de
degradación, debido, entre otros factores, a su porcentaje de población de origen migrante.
Y, por otro lado, en los últimos años han concurrido en el distrito un número reseñable de
entidades asistenciales, muchas de ellas de fuera de la Comunidad Autónoma o de la ciudad:
todas ellas, entre otras fuentes de financiación, cuentan con ayudas del nivel administrativo
estatal, que les permiten y, al mismo tiempo, les obligan a extenderse territorialmente. Por lo
que el barrio ha pasado a ser el segundo con más presencia de estas iniciativas endógenas y
exógenas, tras el Casco Histórico. Entre ambos tipos de entidades han surgido, igualmente,
dinámicas de colaboración y de competición, tanto por los recursos, como “por los usuarios”.
En concreto, tras las experiencias comunitarias anteriores, la Asociación de Vecinos
entrevistada y la Junta de Distrito municipal decidieron recuperar ese bagaje para impulsar
un nuevo proceso. Partiendo del grupo de entidades y personas movilizadas en torno a
los conflictos de convivencia del Parque, se pretendía ahora generalizar el modelo de
coordinación a todo el barrio. Y en junio de 2014 se realizó un encuentro comunitario, del
que salió el actual Equipo Impulso de representantes asociativos, cuyo fin sería redactar un
Plan de Barrio.
En esas mismas fechas, el Ayuntamiento de Zaragoza, una fundación filantrópica
bancaria y una entidad benéfico-asistencial asentada en el Casco Histórico, acordaron
trasladar su experiencia de intervención comunitaria en el centro de la ciudad al barrio
de las Delicias. Con el fin implícito de renovar los liderazgos comunitarios tradicionales,
que eran evaluados como paralizantes por algunos actores públicos. De forma que, durante
varios meses, la asociación vecinal compartió junto a la benéfico-asistencial un equipo
comunitario conjunto, así como una metodología extendida por decenas de barrios en otras
ciudades. Equipo que posteriormente se deshizo, por tensiones en torno a los objetivos y al
modelo de la intervención.
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Hay, por tanto, dos proyectos que cuentan con apoyo municipal para un mismo
barrio, y que se apoyan en el mismo Equipo Impulso interasociativo. Uno que arranca de
experiencias anteriores, con actores asociativos tradicionales y recién incorporados, y otro
que se sumaba al anterior para incorporar una metodología evaluada positivamente por el
Ayuntamiento en otro barrio de la ciudad; y que al poco tiempo ha sido rechazada por el
actor vecinal hegemónico. Ambos coexisten en Delicias, con mayor o menor hostilidad,
según sea el actor asociativo entrevistado.
4. Génesis de un nuevo conflicto: ¿qué intervención comunitaria?
A partir de este nuevo escenario de colaboración y competición entre entidades,
planteamos una reflexión sobre la conflictividad de segundo nivel. Esto es, aquella que
se produce entre actores asociativos y que repercute, bien en la construcción del discurso
sobre el barrio (“barrio pobre”, “barrio multicultural”), bien en la posición simbólica del
barrio en la ciudad. De forma que cumplamos nuestro objetivo de generar conocimiento
sobre las situaciones de cohesión y conflicto en barrios con alta diversidad cultural;
aportando recomendaciones prácticas para la acción institucional y asociativa.
Esta nueva conflictividad aparece como consecuencia de la intervención pública
y privada sobre un barrio que, como otros, vive al margen de estos actores su propia
dinámica de coexistencia (Garnier, 2016:154), en la que nadie sabe nada de nadie, y
todos son impredecibles (Bergua, 2011:196 y ss.). Dicha conflictividad se manifiesta
principalmente en torno a dos ejes, propios de un ejercicio de pugna entre jerarquía y,
quizá, poliarquía, que en breve abordaremos. Por un lado, la conflictividad en torno a
quién lidera el proceso comunitario invocado. Y, por otro, qué modelo ha de seguir este
proceso.
A la vista del análisis de la documentación y de las entrevistas a los actores asociativos
no hay “dos polos en conflicto” por el liderazgo del proceso. Este análisis se corresponde
sólo con el discurso de la asociación vecinal observada: hay conflicto porque hay
un intento reciente de liderar lo comunitario, por parte de una entidad de la acción
social, sin base social en el barrio (tabla 4). Sin embargo, según nuestro análisis, las
relaciones asociativas en el barrio se definen mejor por el posicionamiento en torno a
dos conglomerados que adquieren varias formas. De un lado, la asociación de vecinos,
que se presenta como actor legítimo, por su bagaje histórico en el territorio, al mismo
tiempo que por sus vínculos con los actores tradicionales. Lo que le permite presentarse
no como un actor, sino como un conjunto de ellos, en el que se incluye el conglomerado
de entidades tradicionales del territorio (consolidado), al que se le suman ahora otras
entidades recién llegadas al barrio (y participantes en el Equipo Impulso). De otro lado,
el resto de los actores, que oscila entre varias combinaciones que remiten, en su conjunto,
a una situación de liderazgo compartido: bien por todos los participantes en el proceso,
bien por aquellos más orientados a lo asistencial. Quedando en evidencia que la pugna
por mantener la jerarquía es reconocida por todos: como amenaza a la propia posición, al
acceso al proceso o a la sostenibilidad del propio proceso.
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Entidad
vecinal

Entidad asistencial
con larga trayectoria
en barrio

Entidad asistencial
recién instalada en
barrio

Liderazgo
declarado

AVV + Coordinadora
del Parque + Junta de
Distrito

Equipo Impulso

AVV + ONG
asistenciales + ICI

Liderazgo
percibido

Hetarquía

Poliarquía

Poliarquía asistencial

Entidad asistencial
recién instalada en
barrio
¿AVV?
¿Equipo Impulso?

Poliarquía vs
jerarquía

Tabla 4. Liderazgo del proceso comunitario.

La posición de poder hegemónico viene dada por la atribución de interlocución
preferente con el Ayuntamiento; por la propia atribución de los nuevos actores, que se
presentan a los tradicionales, como estrategia de entrada en el territorio; así como por la
exclusión sistemática que se hace de la nueva fórmula metodológica, cuando se presenta
el relato histórico del proceso. Se considera que esta fórmula promueve un cambio de
papeles en el dominio, en el plano hetárquico o de sustitución de liderazgos, y no una
abolición del dominio mismo.
Esta última ilusión democrática, la poliarquía, con mayor o menor peso de lo
asistencial, está anclada en el resto de los perfiles de actores asociativos. Sin atender
a que esta fórmula de coordinación, en la que todos son capaces de imponer sus líneas
de acción, implica una rotación “generosa”, de la que las entrevistas nos avisan que se
carece: “generosidad cero” es como se describe el liderazgo carismático vecinal, por parte
de algún actor asociativo. Ciertamente, es difícil que “los objetos de deseo”, las ideas y
las creencias propias de cada actor en coordinación se alternen en el mando y lleguen
a impregnar al resto, para lo que necesitarían largos periodos de tiempo. Por lo que las
soluciones jerárquicas (liderazgo asociativo carismático), hetárquica (cambio de líderes
en el territorio) y poliárquica (liderazgo conjunto-rotativo) nos remiten a una estabilidad
y un orden estrechamente ligados al dominio mismo. Este ejercicio de poder hegemónico
(Bergua, 2007:35) es el que antecede al que planea sobre la población: la intervención
social, la ingeniería social que pretende transformar lo existente en algo previsible y
controlable, al considerarlo desordenado.
De ahí que los discursos sobre la “legitimidad” de los actores asociativos, según el
lugar en el que se sitúe su sede social (territorio), así como por su vinculación histórica
al barrio (ascendencia), estén vinculados a la “representación” como “delegación” o
“cesión de la soberanía” de los vecinos, en tanto que individuos. Todas las entrevistas
coinciden en que el vecindario se ausenta, de forma muy significativa, de las actividades
participativas a las que se les invita. Tanto con un modelo comunitario, como con otro.
Por lo que la “representación legítima” es una apropiación de algo que las Gentes no
reclaman, por no considerarlo propio, connatural. Y el conflicto es entre quienes aspiran
al poder hegemónico sobre el barrio, a conformar las expectativas de desarrollo vital del
vecindario. Y no entre vecinos, pues estos se posicionan claramente al margen de esa
tensión, bien hetárquica, bien poliárquica.
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Al situarse como punto fijo exógeno, al igual que el Estado, la ingeniería social en pugna
no está teniendo en cuenta lo anterior: el éxodo del vecindario. Bien porque, siguiendo
la metodología que importa de otros barrios, se aspira a inocular la participación como
bálsamo ante la desigualdad, de acuerdo al objetivo del patrocinio filantrópico. Bien porque,
siguiendo la tradición obrerista vecinal, se aspira a un liderazgo carismático, aun sabiendo
de antemano de la deserción actual de las Gentes. En este último caso, la asociación
vecinal orienta su acción tanto con la metodología que los actores asociativos foráneos le
aportan, como con otras. Todo ello con el fin devenir un interlocutor predominante ante
una instancia jerárquica superior: el Ayuntamiento. Eludiendo algo que la metodología
que está importando le propone: una reflexión sobre la desafección histórica hacia sus
anteriores propuestas “participativas-comunitarias”: partir de lo existente (Gimeno et al.,
2016; Marchioni, 2002). Esta reflexión, según algunos entrevistados, debería incluir la
hipótesis de que, una vez finalizada la fase de movilización de “barrio obrero” (donde
las asociaciones vecinales actuaban como vanguardias, dando forma a la reclamación de
la cobertura territorial de las necesidades propias del Estado del Bienestar emergente),
la población no considera útil, ni necesaria esta estructura asociativa; pero sí otras,
que cubren y satisfacen necesidades actuales. Es el caso de algunas asociaciones de
familiares en el ámbito escolar, las asociaciones deportivas, las que se vehiculan en
torno a las festividades locales (peñas), algunas ONGs con voluntariado, etc. Aunque
muchas de estas, dada su dinámica igualmente vertical, también estén experimentando
una desafección progresiva. Cabe, por tanto, mucho margen para mejorar los fines y las
dinámicas asociativas, aproximándolas más a los intereses de las clases populares.
Por otra parte, este conflicto de segundo nivel se manifiesta en torno al modelo que
debe seguir este proceso comunitario. Este se encuentra polarizado en torno la articulación
administrativa que el plan de intervención debe tomar (tabla 2), así como a la metodología
de intervención que debe seguirse. En cuanto a la primera, el reivindicado Plan de Barrio
se justifica por los actores tradicionales, tanto asistenciales como vecinales, “porque
Delicias tiene necesidades específicas” (E1 y E2). Además de por la retórica sobre el
abandono, también específico, de este barrio, que luego abordaremos. Lo que nuestro
análisis plantea, por contra, es que hay dos posibles vacíos en la concepción del Plan por
parte de sus mentores asociativos. Por un lado, porque la fórmula “Plan de Barrio” no se
corresponde con ninguna propuesta metodológica, al menos a la vista de los profesionales
entrevistados. De forma que esa indefinición permite que el actual proceso conviva, al
mismo tiempo, con otros que operan en el territorio1. Sin embargo, la integración de los
procesos en curso en un territorio es clave en todas las propuestas metodológicas del
enfoque comunitario. El origen de este desacoplamiento entre lo que se promueve y lo
que se ejecuta podría estar en que el expertise que nutre al liderazgo vecinal está más
vinculado a lo urbanístico, como hemos visto al reseñar las experiencias comunitarias
previas. Careciendo de las herramientas necesarias para el análisis de las redes
institucionales de un territorio, así como para diferenciar entre coordinación (de acciones
que concurren) y relación (o generación de acciones interasociativas). Al contrario que
en la fórmula mixta, que parte de un marco teórico que explicita cómo afrontar esos retos
para la construcción del vínculo comunitario. Especialmente por la aportación teórica y
práctica de la experiencia, todavía pionera, de equipos comunitarios. Concebidos como
trabajadores sociales inespecíficos, especializados precisamente en el “linkworking”.
Ese es el caso de la coordinación entre entidades públicas y privadas en el ámbito de los servicios sociales
y de la vivienda: con reuniones periódicas, y con marcos territoriales suprabarriales, en ocasiones.
1
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Sobre esa piedra angular de los equipos comunitarios descansaría, quizá, la clave de la
sostenibilidad de los procesos comunitarios en marcha en tantas ciudades (Giménez et al.,
2015b); y de la que Delicias ha adolecido, a la vista de las fases anteriores.
Al mismo tiempo, la inercia que provoca el expertise vecinal está dejando al margen
actores muy importantes, centrándose en lo asistencial. Muy probablemente por la carencia
de ese perfil técnico-profesional que busque, precisamente, la generación de esos vínculos
que ahora se señalan como ausentes, bien por “desinterés”, bien por “delegación” en la
mayor experiencia de quien lidera el proceso. Este vacío se compensa, paradójicamente,
cuando el liderazgo vecinal se aproxima puntualmente a la fórmula mixta, que le aporta
espacios de trabajo (profesionales y comunitarios) de reconocido éxito, tal y como reflejan
las entrevistas y la observación participante. En suma, la fórmula metodológicamente
indefinida del Plan de Barrio se muestra débil para abordar la progresiva fractalización
del tejido social del barrio: dejando fuera las ramificaciones infinitas que lo religioso,
lo estético y afectivo (socialidades, como las juveniles), lo informal y otras realidades
aportan hoy a Delicias, como a muchos barrios.

Entidad vecinal

Entidad asistencial con
larga trayectoria en barrio

Entidad asistencial recién
instalada en barrio

Entidad asistencial
recién instalada en barrio

Plan de Barrio: (fórmula
indefinida, pero con)
apoyo municipal

Plan de Barrio: (fórmula
indefinida, pero con)
apoyo municipal

El Plan de Barrio es un
Plan Integral
(financiación municipal)

Fórmula mixta: mediación
comunitaria intercultural
y Trabajo Social Comunitario

Tabla 5. Nivel de planificación.

Por otro lado, otro posible vacío en su concepción asociativa es que el Plan de Barrio
implicaría una mayor intervención del Ayuntamiento sobre el territorio, al menos en tanto
sea una traslación de la experiencia municipal de los Planes Integrales ya vigentes (E3 y
E4). En este caso, son varios los desajustes que el modelo de liderazgo provoca. Hasta el
momento, las intervenciones municipales en Delicias, en clave comunitaria, han sido a
demanda del conglomerado asociativo tradicional. Quedando un amplio margen de autoorganización, que la propia asociación vecinal señala como característico. Con todo, dado
que el modelo zaragozano de un plan integral coloca al Ayuntamiento en el centro de
la organización del mismo, hay un doble efecto. Que el barrio pasaría a tener algo en
común, por encima de los proyectos puntuales actuales. Pero también que permitiría una
intervención municipal más global, que ahora no existe: esto es un riesgo, como mínimo,
para los liderazgos tradicionales, que concurrirían administrativamente en las mismas
condiciones ante otros actores, más recientes.
En cuanto a la metodología de intervención que debe seguirse, la establecida para llegar
hasta el Plan de Barrio, y que parte de la etapa anterior de experiencias en clave comunitaria,
tiene como eje a una de las asociaciones vecinales del territorio (no compareciendo el
resto, por “desinterés / delegación”). Esta se coordina, liderando el proceso, con la Junta de
Distrito (Equipo Consultivo y Equipo Motor) y el Equipo Asesor (expertos voluntarios y
un contratado). Esta profusión de espacios de coordinación, con mayor o menor vitalidad,
contrasta claramente con el que tanto esta como el resto de entidades comparten: el Equipo
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Impulso. Este equipo de coordinación incluye a asociaciones de reciente llegada y a las
tradicionales, promoviendo también Espacios Técnicos de Relación con profesionales de
todo el distrito, así como Encuentros Comunitarios abiertos, tanto a instituciones, como a
profesionales y ciudadanía. Todos estos espacios, para el liderazgo vecinal tradicional, han
sido poco eficaces, y conducen tan sólo hacia un posible diagnóstico sobre el barrio, que
derive en una Programación Comunitaria. Un nuevo desajuste, pues la propuesta de Plan
de Barrio se está redactando por el equipo de asesores de la asociación vecinal, en paralelo.
En resumen, la complejidad que la intervención comunitaria ha añadido a las relaciones
entre asociaciones del territorio es creciente. Quedando por reseñar aún otras fisuras
posibles, que abordamos sumariamente. Por un lado, que algunas de las entidades tan
sólo cuentan con técnicos en el territorio, por lo que no aportan asociados ni voluntariado
a las actividades que surgen del Equipo Impulso. Mientras que las que tienen base social,
comparecen en las actividades especialmente desde el voluntariado, más que desde la
militancia vecinal clásica.
Por otro lado, también estudiaremos en el futuro la posición de las asociaciones que
no participan en el proceso comunitario. Aquellas que “delegan” o muestran “desinterés”,
según el liderazgo vecinal, pero que también nos señalan intereses divergentes a los
hegemónicos, orientados a la gestión y la prestación de servicios.
Y, finalmente, también queda pendiente de estudiar la llegada al barrio de algunas
actividades promovidas por el Ayuntamiento, y que se desarrollan ya en el otro distrito
que cuenta con un Plan Integral (Casco Histórico): festival de arte urbano, etc. Estas
han coincidido con los primeros cuestionamientos, todavía minoritarios, de la propia
intervención comunitaria: desde la Asamblea de Delicias y la Asamblea de Jóvenes. Bien
porque provienen de un partenariado privado (bancario y benéfico-asistencial), bien por
su alejamiento de las dinámicas obreristas tradicionales de afrontar lo comunitario (aun
cuando, hasta ahora, hayan sido ineficaces en la prevención de los conflictos ya reseñados).
5. De “barrio obrero” a “barrio pobre”: (de-)construcción de los discursos sobre
el barrio
5.1. Discursos sobre el “barrio pobre”
En paralelo al análisis de este conflicto de segundo nivel, también hemos estudiado la
construcción del discurso sobre la pobreza y su culturalización, por parte de los actores
asociativos observados. Tanto al hablar de la pobreza en el barrio, como de la adscripción
de esta a los vecinos provenientes de las migraciones internacionales, los discursos están
muy concentrados entre el asociacionismo vecinal y las entidades asistenciales, sean
tradicionales o de reciente llegada.
Según reflejan las entrevistas a estas últimas, la entidad vecinal está recurriendo
durante los últimos años a una problematización del barrio, con el fin de atraer recursos
públicos al mismo. Esto es, se atribuye a las rentas bajas de algunas secciones censales
del barrio y al volumen absoluto de vecinos migrantes la capacidad de reorientar las
políticas públicas, especialmente municipales, hacia una actuación integral, que dote de
recursos extraordinarios a un Plan de Barrio. Plan que debería solventar los déficits en
las rentas y atenuar el efecto de la diversidad cultural, entendida esta como un factor de
riesgo. Para ello, se argumenta que hay en marcha un proceso comunitario, que priorizará
las necesidades, en un sentido bottom-up.
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Este argumento central, en comparación con los otros distritos destinatarios de los
futuros Planes de Barrio, elude la característica común de todos ellos: no partir de un
proceso comunitario que, como paso previo al Plan y por opción metodológica, abarque a
toda la comunidad: administración, técnicos y ciudadanía (Marchioni, 2002). Esta elusión
está en línea con el análisis asociativo vecinal y asistencial en torno a la posición del
barrio en el conjunto de las políticas públicas que afectan a la ciudad. Las entidades
con más tradición en su implantación en Delicias señalan una marginación del distrito
en la dotación de servicios, tanto municipales como autonómicos. Achacándolo a las
características personales de los políticos responsables de la Junta de Distrito: en concreto,
a su escaso capital social dentro del Ayuntamiento. Así como al “efecto distrito”, según el
cual la municipalidad ha dotado a cada una de estas secciones territoriales de un mínimo de
infraestructuras. Sin tener en cuenta que Delicias duplica a la población de otros distritos.
Ambos argumentos eluden, de nuevo, que esta infradotación caracteriza, en
proporciones similares, a otros barrios del primer anillo obrero de la ciudad (Sorando,
2014:170 y 195), así como a los de más reciente desarrollo urbanístico. Respondiendo a
las lógicas del peso político de sus habitantes dentro de las estructuras de gestión de la
representación política, así como a su alineamiento o refracción como actores asociativos
ante la ciudad neoliberal. Por lo que, aun siendo el 10% de la población de la Comunidad
Autónoma, el tejido social tradicional del barrio es percibido por estas estructuras como
afín a las lógicas desarrollistas, que han impulsado dicho proyecto neoliberal de ciudad:
Exposición Internacional 2008, proyecto de la Milla Digital, etc. Proyectos que han
detraído cuantiosos recursos financieros municipales que, por tanto, no se dedicaron ni se
dedican a políticas sociales. Y que han devenido en la actual ciudad:
a) la de la línea 1 del tranvía, urbanísticamente renovada, con la renta más alta y que
secciona transversalmente la corona obrera;
b) Y los barrios donde se concentran las rentas más bajas y a los que las políticas
de austeridad no permiten destinar recursos, dada la deuda acumulada por esas
mismas políticas urbanísticas desarrollistas (A Zofra, 2013).
Por su parte, las entidades asistenciales mantienen un discurso sobre la renta media de
las familias del barrio que se sitúa dentro lo descriptivo. Como después referiremos, no
lo alejan de la situación de otros barrios obreros de la ciudad consolidada. De forma que
establecen tres características más reseñables:
a) La preponderancia de la población de origen extranjero en sus acciones asistenciales
(tres cuartas partes).
b) La concentración de ésta en las viviendas más degradadas urbanísticamente, por
ser las más accesibles a su renta.
c) Y la dispersión de estas viviendas por el conjunto del distrito, en conglomerados
que se corresponden con distintas fases históricas de la construcción del barrio.
Estos ejes se alejan de la definición de una “almendra central” del barrio, caracterizada
por concentrar la pobreza, la población migrante y la degradación urbanística. Señalando
la existencia de nódulos diversos a lo largo del distrito, vinculados a la antigüedad
del parque de viviendas, al desempleo post-burbuja inmobiliaria y a la ausencia de
rehabilitación arquitectónica sistemática.
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5.2. Culturalismo
Esta misma divergencia en la percepción del barrio tiene otra clave en la
atribución a los vecinos de origen extranjero de comportamientos incívicos en el
espacio público, el bajo nivel académico de la juventud, etc. De nuevo, el discurso
del asociacionismo vecinal recurre a las características sociodemográficas de la
población para problematizar el barrio, en su demanda de un Plan específico, que
la diversidad cultural justificaría. Siguiendo una línea argumental propia de otras
asociaciones vinculadas a barrios obreros en muchas ciudades (Aricó et al., 2016),
la entidad vecinal no establece un vínculo entre los dos ciclos migratorios que han
conformado, por el momento, las Delicias: la migración del ámbito rural al urbano,
de la segunda mitad del siglo pasado; y la migración internacional de comienzos de
este. En ambas ocasiones, los actores dominantes en la esfera política y económica,
primero del capitalismo industrial-autárquico y después del especulativo-financiero,
indujeron movimientos migratorios para atender sus necesidades en cuanto a mano
de obra, consumo de bienes, etc: de ahí los Polos de Desarrollo (1964-1975) o la Ley
7/1997 de liberalización del suelo. Siendo los barrios el destino fijado por las élites
locales (y sus representantes político-administrativos) para esas clases populares
(Moreras, 2017).
El reconocimiento de la posición subsidiaria que mantienen los vecinos de un
barrio obrero dentro de una relación jerárquica (el capitalismo), se ha truncado
como línea discursiva en el asociacionismo vecinal, en muchos casos. Segregando
a los vecinos, por primera vez en la historia del movimiento vecinal, entre nativos y
foráneos: nosotros / otros (Bergua, 2002). De forma que estas asociaciones vecinales
han pasado, como indicamos en la tabla 6, de la movilización del conjunto de los
vecinos (migrados o nativos de la ciudad), para promover desde al activismo político
un urbanismo y una intervención social bottom-up (Gómez, 2006:46); a promover
la gestión top-down de servicios subcontratados por las administraciones públicas,
vinculados a las políticas sociales: salud, educación, empleo, etc (Alberich, 2007:202).

Acción de élites urbanas

BARRIO OBRERO

BARRIO POBRE

Construcción, industria, banca, …

Nueva filantropía

Vs
Acción de habitantes
de barrios

AVV transformadora

AVV asistencial (gestión)

Tradición activista

Restos de asociacionismo transformador

Tabla 6. Mutación de los actores en los barrios obreros.

En ese contexto se integran los dos conglomerados de discursos registrados: el de la
entidad vecinal y el de las asistenciales. Para analizar el primero, partimos del impacto
en la ciudad de un documental televisivo2 en el que la asociación de vecinos señala los
“puntos calientes” de los conflictos de convivencia: espacios públicos en los que se
sitúan las trabajadoras del sexo, bares, plazas, el parque, etc. Todos ellos concurridos
2

Disponible en: http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/vivo-en-delicias-16092016-2132.
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por vecinos de origen extranjero. Este es, para las entidades asistenciales, un referente
mediático clave en la imagen actual del barrio en la ciudad. Que nos remite, por otra
parte, al culturalismo (Giménez, 2012:15) del conglomerado vecinal: la exageración
de la diversidad cultural, que tiende a explicar y concebir todo en términos culturales
(vivir en la calle siempre, hacer ruido por las noches, no respetar la limpieza de la
vía pública, etc.), olvidando los factores situacionales (viviendas degradadas y muy
pequeñas, largas jornadas de trabajo que terminan por la noche, etc) y de desigualdad
(altas tasas de desempleo que afectan más a las mujeres más pobres, analfabetismo,
etc.). El valor performativo de este discurso vecinal se percibe también en:
a) La designación de los vecinos migrantes como un colectivo prioritario de su
intervención (junto a mayores y jóvenes, se entiende que nativos).
b) La apelación a estos “nuevos” vecinos como usuarios de actividades asistenciales,
y no como activistas: nosotros / otros (Bergua, 2002).
c) Y el posicionamiento laicista frente a las prácticas religiosas recién asentadas, a
pesar de celebrar con actividades periódicas el ciclo festivo católico y estar en
coordinación con entidades asistenciales de esa fe religiosa.
Este enfoque sobre la diversidad cultural en el barrio se contradice con la tradición
de los primeros años del activismo vecinal, eludiendo de paso la simetría entre uno y
otro ciclo migratorio. Por un lado, porque lo vecinal está en el origen de las iniciativas
para mejorar el nivel académico de los vecinos: tanto de adultos analfabetos (centros de
educación de adultos), como de los jóvenes con fracaso escolar (centros sociolaborales);
mientras ahora se señala a los jóvenes de origen migrante como un riesgo por su
descualificación y bajo rendimiento escolar. Y, por otro, porque la densidad de viviendas
y sus reducidas dimensiones eran abordadas en fases de movilización anteriores a través
de actividades culturales ritualizadas, que se desarrollaban en la vía pública; así como
por espacios colectivos de ocio popular, como los locales de las peñas. Tal y como hoy
ocurre en los espacios públicos (plazas, parques) y ciertos bares “étnicos”.
Por su parte, el otro conglomerado discursivo, el asistencial, señala que ese universo
simbólico de conflicto en el espacio público al que remite el citado video es negativo
y poco ajustado a la realidad cotidiana; así como que las entidades sociales del barrio
deberían mantener otro tipo de relación con la prensa local, no estigmatizante. A partir
de esa diferencia en la imagen del barrio, se entiende que los ámbitos prioritarios en
el mismo sean señalados en función de las necesidades, no por el origen nacional: la
infancia y, de forma transversal, el empleo. De este último, echan en falta propuestas
más amplias y alejadas de la responsabilidad municipal (más propias de la fase del
asociacionismo subvencionado), como la Responsabilidad Social Corporativa.
En cuanto a la convivencia en el distrito, aunque reconocen que se da la solidaridad
comunitarista (por nacionalidad o por religiones), la percepción generalizada es que
predomina la coexistencia (Giménez et al., 2015b): sin relaciones activas, ni positivas
ni negativas, entre nuevos y antiguos vecinos. Y que, más allá de conflictos puntuales,
en los espacios comunes, como los bloques de viviendas, se dan casos frecuentes de
apoyo mutuo, sin diferencias de nacionalidad. Este marco de relación, basado en la
proximidad residencial, no se traslada a una participación en la vida asociativa (propia
del flujo migratorio rural-urbano), ni en la institucional, donde los vecinos de origen
extranjero apenas comparecen. De hecho, el voluntariado de las entidades asistenciales,
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de existir, se compone de antiguos vecinos (sobre todo de la tercera edad) y vecinos
de otros barrios. Reproduciendo esto último el modelo del voluntariado religioso topdown de los años ’80, propio de organizaciones católicas, instaladas en barrios de clase
media y alta, y que acudían “al rescate” de los barrios populares (Moreras, 2017).
En cuanto a la situación de la educación en el barrio, desde lo asistencial se plantean
dos objetivos. Por un lado, el reto de los jóvenes nacidos o criados ya en Delicias,
cuyas familias, de origen extranjero y con bajas rentas, vienen al barrio por el menor
coste de sus viviendas, más degradadas. En ese entorno familiar, el fracaso académico
forma parte de una transmisión generacional de la pobreza: lo que permite pensar en un
cortocircuito de la movilidad social a través de la educación, al contrario de lo ocurrido
con el flujo migratorio rural-urbano, en el que generaciones anteriores de jóvenes mejor
formados que sus progenitores abandonaron el ahora envejecido distrito. Todo ello
provoca que las entidades asistenciales entrevistadas converjan en el objetivo de atraer
fondos para el apoyo escolar, etc: bien de la nueva filantropía (Saura, 2016), bien de
fuentes propias.
6. Conclusiones
¿Qué conclusiones pueden extrapolarse de la situación en el barrio de las Delicias a
otros barrios obreros multiculturales, en el contexto de la actual crisis económica?
Según nuestro análisis, podemos extraer conclusiones generalizables, pues no es precisa
la concurrencia de planes integrales ni de procesos comunitarios para que se den los
conflictos que estamos analizando. Esto es, los conflictos entre los actores presentes en
el territorio están influyendo en el abordaje de esta crisis, en base a varias dinámicas
comunes a otras ciudades. El principal conflicto detectado y extrapolable es el que se
refiere a las posiciones de “competencia y jerarquía” entre asociaciones, frente a la
“colaboración y poliarquía” entre las mismas. El detonante de estos conflictos está
presente en el seno de tres actores:
a) Las asociaciones vecinales que han pasado de tener objetivos de transformación
social a la prestación de servicios, subcontratadas por las Administraciones
Públicas. Estas asociaciones, anteriormente núcleo vertebrador de los barrios,
lo que les confiere una ascendencia sobre los mismos, han visto fosilizada su
legitimidad como portavoces vecinales: siendo superadas en ese aspecto, al haber
mudado en sus funciones políticas y haberse sumergido en las asistenciales. En
el caso de Zaragoza, pocas de estas asociaciones han evitado este riesgo, y las
que lo han hecho gozan de legitimidad y capacidad de interlocución en favor del
vecindario (Gimeno, 2017).
b) El Ayuntamiento, endeudado y limitado por las políticas de austeridad, no lidera
las políticas sociales de los barrios, siendo uno más de los actores en concurrencia.
En parte, por la ausencia de un enfoque comunitario en sus servicios (no sólo en
los sociales), que conlleva una sectorialización de sus intervenciones, a menudo
descoordinadas.
c) Y las entidades asistenciales, especialmente las que provienen de iniciativas
transformadoras y no benéficas. Tras el abandono de los barrios obreros por el
Estado (en sus diferentes niveles administrativos) por la crisis financiera, los
recursos públicos no son capaces de abordar sus anteriores responsabilidades.
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Entre ellas la financiación de estas entidades asistenciales. Lo que ha permitido
la entrada en los territorios a dos nuevos perfiles. La nueva filantropía (Saura,
2016) de las grandes empresas y las entidades asistenciales de ámbito supralocal.
Sobre todo, de aquellas que tienen su origen en la propia gestión subordinada
para lo público, ajenas a idearios de transformación social. Ambos perfiles
aportan solvencia económica a nuevas intervenciones, que pueden entrar en
colisión con las de las entidades tradicionales.
A partir de estas mutaciones en los actores hay un cambio en los enfoques para
afrontar la actual crisis económica y social. Pasando muchos del antagonismo político
a la cooperación conflictual, posicionándose ahora en el mercado de lo asistencial. De
ahí el recurso a los análisis de la “pobreza” causada en los barrios por la Gran Recesión,
obviando su origen en la desigualdad de clases que se plasma en la configuración
urbana. Como consecuencia de este abandono de las estrategias de organización “de
clase”, se da hoy una tendencia a la gestión “comunitaria”. Con la que se alude a la
presencia de un “nosotros” y unos “otros”, tras el último ciclo de las migraciones,
las internacionales. Aportando los discursos “culturalistas” el segundo aspecto que
caracteriza la construcción de discursos sobre los barrios populares de alta diversidad
cultural, por parte de actores privados y, en ocasiones, también públicos.
El efecto de este doble enfoque está siendo paradójico, pues se aleja, a buen seguro,
del objetivo buscado. Principalmente por las entidades vecinales. Pues se está dando
una progresiva estigmatización de estos barrios, anteriormente obreros, que ahora
acogen a la población con menos recursos de las ciudades (jubilados y trabajadores
empobrecidos). Contribuyendo a segregarlos simbólicamente de las ciudades que
avanzan en el contexto relacional de las metrópolis globales. La mutación discursiva
“de barrio obrero a barrio pobre” y multicultural, por tanto, abre un espacio, aún no
ocupado, a nuevos actores políticos y sociales, que promuevan la hostilidad, llevando
el diagnóstico hacia legitimidades nacionalistas y xenófobas.
Ante esta desafección, que ahora se encuentra en un estado de “coexistencia
ambulatoria”, solo cabe un cambio diametral en los enfoques que tienen los actores.
Virando hacia la colaboración, en base a metodologías que hayan probado su eficacia
y su eficiencia, y hacia la transformación de las condiciones socioeconómicas que
provocan la desigualdad. Para ellos, los actores tradicionales (vecinales y asistenciales)
tienen pendiente abandonar los discursos sobre “barrios pobres”, integrando a los
nuevos vecinos, provenientes de la migración internacional, no como usuarios, sino
como activistas. Y los nuevos actores, como las entidades asistenciales supralocales
y los nuevos activistas (ajenos al asociacionismo vecinal clásico), pueden aprovechar
su enfoque comunitario, impuesto por las convocatorias de subvenciones estatales
para unos, estratégico para otros, para establecer nuevos equilibrios que erosionen las
jerarquías basadas en la ascendencia sobre el territorio.
Es urgente. Pues, como advierte Víctor Renes (2015:101) los barrios están
desbordados y se carga en su tejido social una solución de la que no pueden disponer.
No siguiendo el camino actual.
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Resumen
Esta participación analiza el caso de población indígena migrante (proveniente de otros
estados del país como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro) que ha llegado a la ciudad
de León Guanajuato desde hace más de 20 años. Esta población es heterogénea y ante las
diferentes necesidades que vive en una de las seis ciudades más grandes de México se
han organizado en el Consejo Consultivo Indígena de León desde el año 2011. Mediante
este Consejo han demandado la solución a sus problemáticas y el reconocimiento de sus
derechos como población indígena. Es así que el espacio social de la ciudad empieza
a ser negociado a partir del cuestionamiento de normas que omiten y no dan cabida a
la diferencia. Indígenas nahuas, tzotziles, otomíes, mixtecos, purépechas y mazahuas
habitan una ciudad que los subordina y los discrimina. Y desde ahí surgen también los
discursos y las demandas.
Este caso es ilustrativo no solo de los movimientos actuales de población indígena hacia
las ciudades en América Latina, sino de los retos a los que se enfrentan las grandes urbes,
que, ante la llegada de población proveniente de diferentes contextos y culturas, debe
abrir la discusión para la construcción de una ciudad incluyente y diversa culturalmente.
1. Introducción
La migración indígena no es un fenómeno nuevo, la población de raíces mesoamericanas
ha tenido una historia bastante amplia en el proceso de migrar. La migración implica un
traslado temporal o permanente, y para el caso aquí tratado, significa la búsqueda de
mejorías en las condiciones de vida y otras alternativas de subsistencia.
Las razones para tomar la decisión de migrar (individual o colectivamente) son variadas.
En el caso de la migración indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) de México refiere que las principales causas están relacionadas
con la inserción de la familia en el cambio económico que implico privilegiar la economía
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de mercado sobre la campesina; excesiva parcelación y deterioro de recursos naturales;
desempleo y en consecuencia falta de alternativas económicas; caída en los precios de los
principales productos agrícolas; conflictos interétnicos; conflictos religiosos; desastres
naturales; tiempos muertos del ciclo agrícola; baja demanda de productos artesanales;
falta de servicios en las comunidades indígenas (CDI, s/f:13).
En el intento de acceder a mejores condiciones de vida los indígenas migraron hacia
localidades con gran potencial agrícola (Sinaloa, las Californias) donde pudieran aplicar
sus conocimientos acerca de los cultivos (como jornaleros agrícolas), pero también
migraron a las ciudades desempeñándose en actividades diferentes al sector primario. Esto
también dificultó su inserción laboral, salvo aquellos que anteriormente desempeñaban
un oficio la mayoría de los indígenas que llegó a las urbes se inició en actividades para las
que casi no tenía experiencia. Esta situación se agrava cuando se establecen en ciudades
donde no hay antecedentes de existencia de población indígena o donde esta migración
es reciente. Pues deben abrir espacios de trabajo y negociar con autoridades y sectores
comerciales.
Para algunos autores estamos ante una nueva configuración poblacional del sector
indígena, ya que cada vez es más común encontrarlos en las urbes. En esta línea, las
ciudades son hoy en día el espacio de vida de la mayoría de la población en América
Latina (Durin, 2010). Respecto a los Censos, en México en el año 2000 se registraron
aproximadamente 2.6 millones de indígenas viviendo en las ciudades y zonas
metropolitanas; es decir, uno de cada cinco vivía en estas localidades (Martínez, García y
Fernández, 2003). Las principales ciudades donde encontramos población indígena son:
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana y la Ciudad de México. En el censo del
año 2010, 38 % del total de los hablantes de lenguas indígenas de 3 años y más viven en
localidades de más de 2500 habitantes (2,626,170 de personas) (INEGI 2011). Lo anterior
sugiere que algunas poblaciones indígenas tienen amplia experiencia en la vida en las
ciudades, no obstante, pocos son los que pueden ver cumplidas sus metas e ilusiones al
migrar a las zonas urbanas.
A continuación, presentamos un acercamiento a la situación y las principales
problemáticas que viven grupos indígenas en una ciudad del centro occidente de México,
y describimos brevemente la actuación del Consejo Consultivo Indígena de León, en el
marco del municipio con mayor población en el estado de Guanajuato. Cabe mencionar
que desarrollamos una metodología cualitativa a partir de la interacción directa con los
agentes en un periodo discontinuo entre los años 2015 y 2016. Además de asistir a 6
sesiones del Consejo, realizamos entrevistas con algunos de los consejeros indígenas,
y tuvimos pláticas con compañeros indígenas que acuden a las sesiones públicas del
consejo.
2. La diversidad cultural en el estado de Guanajuato, México
El estado de Guanajuato se sitúa en la parte centro-oeste de México; se trata de un
estado conocido por poseer un gobierno de derecha (conservador), un fuerte arraigo de
la iglesia católica, y uno de los mayores desarrollos económicos en años recientes. Era
común, y tal vez lo siga siendo, afirmar que en este estado no había indígenas, que los que
anteriormente habitaban estos territorios había desaparecido con el descubrimiento de las
minas de plata (luchas encarnizadas por tratarse de nómadas que no estaban dispuestos
a ceder su territorio) con los españoles, o que se habían mezclado en aquellos siglos y
763

que en la actualidad no eran reconocibles. No obstante, estas ideas, el 8 de abril del año
2011 se aprobó en Guanajuato la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades
Indígenas en el Estado de Guanajuato. Dicha ley se aprobó con diez años de retraso a partir
de la modificación que se hizo al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el año 20011, que obligaba a cada estado o entidad federativa a
realizar las modificaciones correspondientes para reconocer a las poblaciones indígenas
que habitaban en éstos.
En el estado de Guanajuato la población hablante de un idioma indígena representa
una minoría (el Censo del año 2010 registró en Guanajuato 15,204 hablantes de un idioma
indígena de 3 años y más, equivalente a 0.29 % respecto a la población total de la entidad
en ese rango de edad, INEGI, 2011)2. Existe una desigual distribución de esta población
pues principalmente la encontramos en la región noreste del estado y en las principales
ciudades del estado: Celaya, Guanajuato, León.
Es importante mencionar que las concentraciones de población indígena en las ciudades
tienen su origen en procesos de migración relativamente recientes, desde hace poco más de
30 años. Es así que han llegado otomíes de Querétaro y el Estado de México; mixtecos de
Guerrero y Oaxaca; nahuas de Guerrero y Veracruz; purépechas de Michoacán, mazahuas
del Estado de México, y algunos otros grupos indígenas en menor proporción. A esto se
suma población indígena que ya ha nacido en esta entidad, por lo que posiblemente el
apelativo de “migrante” y a no se aplicaría.

Gráfica 1. Población de 5 años y más hablante de un idioma indígena en Guanajuato,
años 1990, 2000, 2005 y 2010. Fuente: INEGI 1990, 2000, 2005, 2010.
Esta reforma es producto del levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
en el año 1994. Que con el apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas demando del gobierno el
reconocimiento amplio de esta población en la Constitución mexicana. Sin embargo, dicho reconocimiento
tiene un alcance reducido y una vez aprobada la reforma fue duramente criticada por el EZLN y el Consejo
Nacional Indígena.
2
Sabemos de las limitantes del criterio de idioma indígena, sin embargo, son los datos que en mayor
medida registran a esta población. Y si tomamos el criterio de hogares indígenas, ya considerado en el
último censo, la cifra de población indígena aumenta al doble (INEGI, 2011).
1
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Como mencionamos, el 8 de abril del año 2011 se aprobó en Guanajuato la “Ley para
la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato”. Este
reconocimiento si bien es un avance, en última instancia, dio por finalizada la discusión
acerca de los derechos de la población indígena en el ámbito nacional.
Para el caso específico del municipio de León, según el Censo del 2010, se registraron
3191 hablantes de un idioma indígena, equivalente a 0.28 % respecto a la población
total del municipio (INEGI, 2011), finalmente una minoría. Sin embargo, esta población
ha sabido organizarse y presionar a las autoridades locales para que se reconozca su
presencia, lo que ha resultado en la creación de un espacio de diálogo y de negociación.
En el municipio encontramos una diversidad cultural importante: otomíes, mazahuas,
nahuas, mixtecos, purépechas y tzotziles. A decir de algunos líderes, llegaron a esta ciudad
en la década de los años 70 del siglo XX, y se han ido conformando concentraciones
de familias de una misma cultura en diferentes colonias, especialmente en colonias de
la periferia (que se caracterizan por presentar carencia de servicios básicos –transporte,
drenaje, alumbrado público, etc.–).
3. Demandas y negociaciones: El Consejo Consultivo Indígena de León
Durante el mes de septiembre del año 2010, integrantes de las comunidades indígenas
que habitan en León elaboraron una solicitud dirigida a autoridades municipales, estatales
y a la sociedad leonesa, puntualizando los motivos del porqué buscaban el reconocimiento
como población indígena. Sin embargo, fue hasta el año 2011 que se reconoce al Consejo,
poco después de que expidiera la Ley Indígena.
En una entrevista realizada a uno de los iniciadores del Consejo Consultivo Indígena,
el señor Gregorio (perteneciente a la comunidad otomí) nos mencionó lo siguiente:
Anteriormente había un consejo natural de indígenas, que se elegía por usos y
costumbres. Cuando un compañero observaba problemas para encontrar espacios
donde trabajar, gestionar, el compañero si asistía con las autoridades, pero no era
reconocido porque en el municipio no los reconocían ni como indígenas.
[…]
Estuvimos dándole duro, todos los compañeros, porque somos varios, tanto como
de cultura, yo soy de la cultura Otomí, Náhuatl, Mazahua, Mixtecos y P’urhepechas.
Entonces ahí estuvimos dándole duro y se logró el Consejo, cuando se dio la respuesta
con la Ley indígena por parte del Estado, fue gracias aquí al municipio que se logró
y se reconoció el Consejo Consultivo.” (Entrevista a líder de la comunidad otomí,
julio 2015).
No obstante, esta aparente apertura del sistema político municipal, el reconocimiento
del Consejo se dio al final de la administración, lo que podría indicar una última
negociación sin avizorar los efectos. Si bien las autoridades los reconocían en términos
de población en condiciones de vulnerabilidad, el reconocimiento como indígenas se dio
una vez aprobada la ley indígena.
Este testimonio también contrasta con uno de los eventos que ocurrió en el año 2010
durante la misma administración en el operativo de “limpieza del centro histórico”. A
partir de dicho operativo se llevaron detenidas a algunas mujeres indígenas que ofrecían
sus mercancías, pues “estorbaban y daban mala imagen al centro”. Esto se reafirma con
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el dato de que León, Guanajuato y Dolores Hidalgo son los municipios en los que los
indígenas han presentado quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por
discriminación y arrestos indebidos en el tema del comercio (De la Cruz, 2014).
Lo anterior es una muestra de las tensiones que existen cuando se trata de reconocer la
existencia de población indígena, y sus implicaciones.

Fotografía. Sesión del Consejo Consultivo Indígena de León, 2015. Ivy J. Jasso Mtz.

En la mayoría de las entrevistas realizadas a los integrantes de las comunidades indígenas
se aprecia que una de las problemáticas iniciales al llegar a la ciudad de León fue la falta
de conocimiento o identificación con el idioma castellano. Los indígenas de edad adulta
aún conservan su lengua indígena, pero desgraciadamente al llegar a la ciudad tienen que
dejar de hablarla para adaptarse a un nuevo modo de vida. Con el tiempo, la mayoría de
los adultos han aprendido a expresarse en castellano, principalmente los hombres, y con
más tiempo, las mujeres. Entre los jóvenes es común que manejen bien el castellano,
incluso en algunos casos ya no hablan o solo entienden el idioma indígena de sus padres.
Otra problemática que viven es que continúan siendo víctimas de la discriminación en la
ciudad de León, sobre todo por algunas autoridades municipales.
El reconocimiento del Consejo Consultivo Indígena de León se logró después de más
de treinta años de que algunos indígenas migraron a la ciudad de León, pero hasta la fecha
siguen experimentando hechos de discriminación tanto de las autoridades como de otros
ciudadanos: “A mí me llevaron a la cárcel y eso que yo ni los insulté. Y es que ellos (los
del operativo) se fijaron porque con nuestro nombre se dan cuenta que no somos de aquí.
Nos veían cómo nos vestíamos y el lenguaje” (Jasso, 2014:122).
La mayoría de los consejeros y miembros de las comunidades indígenas consideran
que es fundamental resolver una demanda que data de años atrás, lo que se refiere a la
actividad laboral. Una parte considerable de los consejeros y compañeros indígenas que
acuden a las sesiones del Consejo se dedican al comercio ambulante, y dado que existen
normas que prohíben la venta en algunos lugares, consideran que es necesario que se
reconozcan como comerciantes indígenas que ofrecen sus productos –artesanías- como
parte de sus costumbres. Un integrante de la comunidad lo expresa: “El comercio, hay
muchísima necesidad, pero lo más necesario, lo más primordial es el trabajo” (Líder
mazahua, noviembre 2016).
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Esta problemática es considerada la más urgente debido a que, como es bien sabido,
para poder generar ingresos económicos se necesita de un sueldo para poder mantener a
las familias y darles vestido, salud, educación y alimentos.
Otra de las problemáticas que más destacan en las reuniones y en los testimonios de los
miembros de las diferentes comunidades se refiere a que el Instituto de Cultura no quiere
reconocer las artesanías de esta población, ya que los representantes de esta institución
hacen la diferencia entre artesanía y manualidad. Lo anterior se constata en el siguiente
testimonio:
Mire, lo que pasa anteriormente siempre nos manejaron que nosotros no éramos
artesanos que éramos intermediarios que, porque vendíamos cosas chinas, porque
vendíamos artesanías de procedencia extranjera, pero supuestamente ya dimos
3 demostraciones delante del consejo, cuando estuvieron todos, mostraron los
compañeros como hacen sus aretes, como hacen sus collares, sus pulseras, este
sus bolsas, o sea todo lo que hacemos. Habemos, lo que yo hago son molcajetes,
entonces los compañeros hacen papas y garapiñado, todo eso (Líder nahua, junio
2015).
El Instituto argumenta que en los tianguis en los que vendían los comerciantes indígenas
ofertaban productos chinos, por lo que los reubicaron fuera de la zona centro, sin embargo,
los artesanos indígenas han comentado que han realizado diversas demostraciones ante
las autoridades donde se muestra el material utilizado, así como la explicación de que ese
material es traído de sus lugares de origen. Algunos de estos consejeros mencionan que
para ellos una artesanía es aquella cosa que se trabaja con las manos y que una máquina
aún no puede realizar.
Algunas autoridades entrevistadas como la Procuraduría de Derechos Humanos
y la Dirección de Comercio y Consumo han tenido que reconocer el poco avance que
ha obtenido el Consejo consultivo indígena respecto a la problemática del comercio
ambulante, pero a la vez admiten que el hecho de que puedan sentarse a conversar con las
autoridades es una ventaja significativa debido a que se ha logrado en primer momento el
reconocimiento de los pueblos indígenas en la ciudad de León. Así mismo reconocen que
enfrentan muchos problemas como lo son el que los consejeros indígenas no muestren
interés ante algunas cuestiones mientras que exigen otras sin comprender que como
autoridades no pueden infringir en otros reglamentos. Desde hace poco más de un año
se ha venido trabajando en comisiones: vivienda y comercio. Cada comisión se reúne de
forma más frecuente para discutir la problemática y tratar de proponer alternativas. Para
las autoridades se ha visto un mayor avance con el trabajo de las comisiones, porque de
este modo se enfocan en temas que cada dirección pude atender mejor que si se hablan o
tratan temas muy generales, es así como a partir de esta dinámica del Consejo Consultivo
se pretende tener un mayor avance.
Si bien las autoridades están conscientes de que se necesita incluir a los pueblos indígenas
migrantes dentro del municipio para que sean ellos mismos quienes hagan valer sus
derechos, el reglamento del Consejo parece limitar su acción al definir como su finalidad:
“servir como órgano de consulta para la toma de decisiones y elaboración de estrategias
en temas y funciones específicas de la administración pública, por lo que su integración y
funcionamiento se efectuara de conformidad con la normativa municipal”. En este sentido,
desde el ayuntamiento no se quiere ir más allá de lo establecido en la norma.
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A lo que se suma, que en la práctica no ocurre esta prescripción. Durante la
investigación se apreció que las comunidades indígenas han sido excluidas de la toma
de decisiones y se protegen poco sus derechos. Así, se ha evitado discutir y conformar
una política pública que atienda las problemáticas de la población indígena. En su
lugar se siguen otorgando apoyos como cobijas, útiles, becas y láminas, que si bien
son necesarias no se destinan recursos para otro tipo de necesidades que viven estas
poblaciones. Es decir, se les sigue atendiendo como grupos vulnerables y se evita
conformar programas específicos para atender sus necesidades.
4. Reflexiones finales
Existe el derecho, las normativas y reglamentos, pero las mejorías para la mayoría
de la población indígena han sido pocas. Toda acción u omisión genera consecuencias
y es el caso que observamos en León, y posiblemente en otras ciudades donde también
encontramos a población indígena. Las autoridades apenas han comenzado a aplicar y
respetar leyes que fueron creadas para la protección de los pueblos indígenas, mientras
tanto los indígenas carecen de información jurídica y se les niegan soluciones. Así, las
leyes parecen ser insuficientes, sin embargo, es posible que fuera suficiente con que se
respetaran y ejercieran de forma eficaz las que ya existen.
Respecto a la conformación del Consejo Indígena tanto en el Estado de Guanajuato
como en el municipio de León, se han tenido pocos avances y la lucha continúa. Mientras
los recursos se enfocan al crecimiento estructural y económico de la ciudad, se olvidan
las raíces culturales, se olvida que existen pueblos indígenas que viven situaciones
históricas de desventaja y desigualdad.
En este sentido, las situaciones que esta población experimenta en la ciudad no solo
corresponden a la condición de migrantes pobres, sino que se suma su condición de
indígenas, que implica poco dominio del idioma y la lógica occidental. A lo que se
agregan los prejuicios y el estigma de “ser indígena”.
Desafortunadamente, estas experiencias son comunes a las que viven indígenas en
otras ciudades. Cabe mencionar que a pesar de vivir desde hace décadas en la ciudad
su denominación como “migrantes” no desaparece y la posibilidad de que regresen a
sus lugares de origen sigue siendo un pretexto de las autoridades para no conformar
políticas que protejan y respeten la diversidad que ahora vivimos en las urbes. En este
sentido, más allá de lo que se piensa respecto a que el lugar del indígena es el campo
o lo rural, el reto para el estado mexicano en la actualidad es lograr en la práctica el
reconocimiento de la diversidad cultural en las grandes ciudades.
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1. Introducción
En la actualidad, entre las múltiples situaciones con las que el individuo puede
encontrarse en su tránsito por una ciudad cualquiera del Estado español las hay relacionadas
por un cierto carácter común último, y desde su variedad, que es el de constituir formas
de vivir, de pensar y de sentir religiosas y espirituales. En el devenir cotidiano, nuestras
ciudades son escenarios en los que se despliegan repertorios de acciones e interacciones
vinculadas con lo sagrado, más o menos evidentes, más o menos familiares, para el que
las observa. Avenidas, calles y plazas; parques, jardines y paseos, así como inmuebles de
titularidad pública acogen expresiones religiosas más o menos fugaces, multitudinarias
o discretas. Sin estar obligado a nada, el individuo puede pasar de largo o detenerse y
observar, escuchar, conversar o recibir información impresa en forma de postales, folletos
o libros. Expresiones que, en el espacio urbano, hacen un uso del mismo en connivencia
con otros como el del transporte de individuos o mercancías, el publicitario, el lúdico o el
del consumo. Desde esta perspectiva nos preguntamos cómo se da ese uso específicamente
religioso del espacio público urbano, en qué consiste, cómo coexiste con otros y cuáles
son los posibles conflictos y oportunidades que genera.
Estas preguntas emergen en la primera fase de desarrollo de un proyecto de I + D del
cual los autores de esta comunicación formamos parte.2 La investigación se está realizando
en las ciudades de Madrid y Barcelona con el objetivo de analizar las expresiones públicas
de religiosidad de las confesiones católica, evangélica, musulmana, budista y sikh, esto
es, de entre sus prácticas, aquellas que desbordan el espacio privado del centro de culto y
que están incidiendo, en consecuencia, en la transformación del paisaje urbano. Partimos
de identificar cómo usan este espacio los agentes religiosos, pero también consideramos
Beneficiario del Programa de Financiación de Universidad Complutense de Madrid-Banco Santander
para Ayudas a Contratos Predoctorales de Personal Investigador en Formación. Convocatoria 2016.
2
“Expresiones religiosas en el espacio urbano en Madrid y Barcelona. Un estudio de casos múltiple sobre la
visibilidad de la diversidad religiosa en el espacio público”. Referencia: CSO2015-66198-P. Convocatoria
2015. Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS. Investigadora principal, Mar Griera.
1
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la posición al respecto de las administraciones locales y la sociedad civil; todo ello con
la voluntad de conocer las estrategias para la visibilidad y los repertorios de movilización
de estas comunidades religiosas, así como los procesos de negociación y encaje entre las
tres partes implicadas.
Los autores de esta comunicación trabajamos con la confesión evangélica en Madrid
y Barcelona, y el objetivo de este texto es compartir nuestros primeros hallazgos.3 Para
ello comenzaremos con unas orientaciones teóricas en las que convergen lo urbano y lo
religioso, para seguir con una descripción del marco jurídico en el que nuestro objeto de
estudio se inserta. A continuación, ofreceremos una panorámica sobre las expresiones
evangélicas detectadas en ambas ciudades, obtenidas mediante el método etnográfico,
para concluir con algunas líneas de trabajo que nos orientan en la continuidad de nuestra
investigación.
2. Escenarios religiosos urbanos en el marco de la secularización
La constatación de la presencia de comunidades religiosas y sus diversas manifestaciones
en el espacio público urbano nos conduce, en primer lugar, a una cuestión de largo
recorrido en las ciencias sociales y que apela a la vigencia, permanencia y proyección
de las religiones, desplegada en las que son conocidas como teorías de la secularización.
Estas, en su variante clásica, se retrotraen al siglo XIX, cuando desde distintas tribunas
que compartían entre sí un enfoque evolucionista se auguraba la desaparición de las
religiones en un tiempo futuro (Cantón, 2009). A pesar de que nada de esto haya llegado a
acontecer, la sociología de la religión del siglo pasado, hasta sus últimas décadas, estuvo
influida en cierto modo por aquellos augurios, expresados mediante una idea, según la
cual el avance de la modernidad debía implicar un declinar de lo religioso (Esteban,
2008). Burchardt y Becci (2013) llaman la atención sobre cómo en esa relación causal
no se responsabilizaba a agentes históricos, sino que la secularización era entendida
como el abstracto, progresivo e inevitable resultado de la implantación de los procesos
constituyentes de la modernidad: la racionalización, la planificación, la urbanización
y la industrialización. Esta interpretación era deudora de los planteamientos sobre los
modos de organización social de Durkheim y Tönnies, en los cuales las formas urbanas
de vida en sociedad estaban protagonizadas por un individuo dependiente de otros para
su subsistencia en contextos de especialización laboral (Durkheim, 2001), asociado en
función de sus intereses sobre vínculos pasajeros; a diferencia de los comunitarios, fijados
por relaciones de proximidad, auténticas y duraderas (Tönnies, 2001), juzgadas como las
únicas capaces de mantener las formas de relación religiosa.
De acuerdo con Burchardt y Becci (2013), la dicotomía Gemeinschaft/Gesellschaft
(Tönnies, 2001) ejerció una fuerte influencia en la sociología urbana del siglo XX,
introducida por la escuela de sociología de Chicago, que asoció la ciudad con sus
problemas sociales, haciendo de ello su objeto de estudio fundamental. Sobre esto se
construyó un “paradigma de la urbanización” en cuyo núcleo se encontraba la disolución
de los vínculos comunitarios, lo que dio pie a interpretar las ciudades como “epicentros
del declinar religioso y expresiones espacializadas de la secularización” (Burchardt y
Esta comunicación es el resultado del trabajo colaborativo de un equipo compuesto por Alaitz Penas
Cancela, Antonio Montañés Jiménez, Ramón Macià Trepat y Borja Martín-Andino Martín, y que se encarga
del caso evangélico en el marco del referido proyecto de I + D. Cuando en el texto apelamos a sus autores
nos estamos refiriendo al equipo en su conjunto, más allá de los firmantes de la comunicación.
3

771

Becci, 2013:5). Sin embargo, la sociología de la religión se vio obligada, a finales del siglo
pasado, a redirigir su mirada ante la evidencia empírica. Las religiones no desaparecían
de las ciudades, sino que de un modo u otro continuaban manifestándose en ellas. En
este sentido, como apunta Hjelm (2014:206), resulta significativo que Berger, quien
fuera durante años uno de los principales impulsores de la teoría de la secularización, se
desdijera en el cambio de siglo para admitir que las religiones se mantenían con vigor,
e incluso resurgían, e insinuar que la secularización bien podría consistir más en una
mirada académica que en un proceso observable en la realidad social. Así pues, si la
ciudad era para la escuela de Chicago la generadora de profundos problemas sociales por
la imposibilidad de establecer en ella vínculos comunitarios, y esto a su vez conducía a
la secularización, ¿cómo comprender entonces el surgimiento de nuevos movimientos
religiosos urbanos? Delgado (1999), y a propósito de un campo religioso español que
las ciencias sociales comenzarían a describir como plural y diverso (Casanova, 2007;
Moreras, 2007), encontraba las respuestas en el mismo lugar. De acuerdo con él, las
minorías religiosas ofrecerían la posibilidad de
Hacer frente a las tendencias a la anomia y la desestructuración que amenazan a
individuos inmersos en procesos de urbanización y modernización […] en los que
las referencias colectivas en todos los niveles –política, familia, moral, religión,
etc.– aparecen desacreditadas e incapaces de otorgar significado a la experiencia
crónicamente desorientada de un mundo en constante cambio (Delgado, 1999:256).
Las minorías actuarían como enlace entre los sujetos y una dimensión comunitaria
incapaz de articularlos, ofreciendo un soporte doble: comunidad frente a la soledad que
el individuo puede experimentar en el contexto urbano, y además un orden identitario
al que este puede adscribirse (Delgado, 1999:256). Delgado propone considerar a las
minorías religiosas como “sociedades intersticiales”, categoría acuñada por la escuela de
Chicago para designar a comunidades –eminentemente, “microsociedades juveniles”–
que “tratarían de cubrir los territorios físicos y morales que la estructura social dominante
dejaba al descubierto, restaurando fracturas en el continuum social” (Delgado, 1999:258).
La teoría de la secularización vinculada al proceso de modernización podría
ser cuestionada desde esta perspectiva. No obstante, la presencia de expresiones y
manifestaciones religiosas en el espacio público urbano del Estado español llama también
a reconsiderar otras tesis sobre la secularización, como son las de Casanova (1994), quien
articuló su teoría sobre tres procesos diferenciados, que no tienen por qué darse al unísono:
de un lado, el del descenso en las creencias y prácticas, expresado en el decaimiento de
los compromisos y afiliaciones institucionales; de otro, el de la diferenciación de esferas,
o separación entre estados e instituciones religiosas, y con la transferencia de funciones
de las segundas a las primeras; por último, el de la privatización, por medio del cual las
religiones se repliegan en el ámbito privado de los individuos. Es precisamente este tercer
nivel el que llamamos a objetivar en nuestra investigación, en cuanto que en la actualidad
asistimos a la emergencia y crecimiento de actividades religiosas en el espacio público, lo
que nos indica que las religiones se resisten a abandonar la esfera pública y convertirse en
meros asuntos personales. No podemos sino estar de acuerdo, en consecuencia, con autores
como Estruch (1996) y Cantón (2008), quienes sostienen que, simplemente, las religiones
ni desaparecieron ni regresaron, y que ante lo que nos encontramos es ante un proceso de
transformación, hibridación, fragmentación, organización y reorganización, atomización,
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multiplicación y visibilización de lo religioso (Escudero y Penas, 2013) protagonizado
por unos agentes sobre el espacio público, espacio urbano que es producto y proceso de
su acción social, que es generado también por ellos a la vez que los genera, más allá de
la simple idea de ciudad como morfología; en cuanto que ciudadanos, creadores de lo
urbano en su despliegue de experiencias y relaciones sociales (Lefebvre, 2013).
3. Espacio público y manifestaciones religiosas en el Estado español: marco jurídiconormativo
Con la muerte del dictador se inicia en España el proceso de transición democrática,
que incluye la redacción y aprobación de la Constitución de 1978. El texto es el resultado
de un replanteamiento de las libertades individuales y colectivas, y expresa las nuevas
garantías sobre las libertades fundamentales. Una de ellas es la libertad religiosa. La nueva
carta magna asegura la neutralidad del Estado en materia religiosa y la libertad de culto
(Rozenberg, 1996). De este modo la Constitución da salida a la necesidad de acomodo
de las otras confesiones en el Estado, y España sigue las recomendaciones en perspectiva
europea respecto al reconocimiento de la libertad religiosa (e. g., cf. “Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”,4 en especial el
artículo 9; también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Así,
el artículo 16 de la Constitución expone que:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.5
En el año 1980, el Congreso aprueba la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad
Religiosa, en la que se reitera la posición del Estado frente a la libertad individual de
creencias, prácticas y culto, así como la aconfesionalidad estatal; se asegura la libertad
para la formación y educación religiosa; se anticipa la posibilidad de firmar Acuerdos de
Cooperación, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades siempre que se
cumpla con la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas –que se creará tras la
firma del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del
Registro de Entidades Religiosas–; y se anuncia la creación de la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa. Asimismo, la ley, en su artículo segundo, uno, apartado d, establece que
la libertad religiosa y de culto garantizada constitucionalmente comprende el derecho del
individuo a “reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos”.6 De este modo, la
posibilidad de uso del espacio público con finalidades religiosas por parte de las comunidades
mediante reunión y manifestación queda así garantizada en el marco jurídico. El derecho de
reunión ya había resultado explicitado en la Constitución de 1978, en su artículo 21:
Recurso disponible en http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf; consultado el 11/03/2017.
Recurso disponible en http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstituci
oncompleta/index.html#t1c2s1; consultado el 11/03/2017.
6
Recurso disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-15955, consultado el 11/03/2017.
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1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este
derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se
dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para
personas o bienes.7
La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión,
desarrolla este derecho, exponiendo en su artículo primero, punto 2, que por reunión
se entiende “la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con
finalidad determinada”.8 El artículo octavo de la ley establece que las reuniones
y manifestaciones en lugares de tránsito público han de ser comunicadas por los
organizadores a la autoridad gubernativa, cumpliendo un determinado protocolo.9 La
ley no alude a ninguna clase de especificidad por circunstancias religiosas, con lo que
las reuniones y manifestaciones de esta índole quedan equiparadas a cualquier otra.
Por otro lado, y como se ha señalado más arriba, la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa contempló establecer Acuerdos de Cooperación entre las confesiones
y el Estado. En 1992 el Estado español firma los Acuerdos con un conjunto de
comunidades evangélicas que se presentan federadas, tal y como el Gobierno solicitó
a los representantes de las comunidades durante las negociaciones. La Ley 24/1992,
de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado
con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España,10 pasa a regular
derechos individuales y colectivos para los evangélicos españoles.11 No se encuentra
en estos Acuerdos un desarrollo sobre el uso del espacio público por parte de los
miembros de las comunidades evangélicas, esto es, nada que añadir a la garantía
del derecho de reunión o manifestación con finalidades religiosas de la LOLR de
1980, y a cómo este se adecúa a la Ley reguladora del derecho de reunión de 1983.
Únicamente encontramos un aspecto que, por mínimo, nos interesa señalar, y está en
el artículo 6:

Recurso disponible en http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstituci
oncompleta/index.html#t1c2s1; consultado el 11/03/2017.
8
Recurso disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-19946; consultado el 11/03/2017.
9
Ibidem. Y a continuación, en el artículo noveno de la ley, se especifica que en el escrito de comunicación
se debe aportar información sobre la identidad de quien organiza; lugar, fecha, hora y duración del evento;
su objeto; el itinerario y las medidas de seguridad previstas.
10
Recurso disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-24853; consultado el 11/03/2017.
11
Entre los primeros, la atribución de efectos civiles al matrimonio, el reconocimiento del derecho a la asistencia
religiosa en las Fuerzas Armadas, a la asistencia religiosa en centros penitenciarios y hospitales públicos, y
a la enseñanza religiosa en centros docentes públicos y privados concertados, así como a la celebración de
las festividades religiosas. En cuanto a los colectivos, el reconocimiento del derecho al culto, a determinar
los lugares para ello y para los cementerios propios, a nombrar ministros de culto, a que estos sean incluidos
en el Régimen General de la Seguridad Social, a recibir y organizar colectas, a exenciones fiscales, a prestar
servicios asistenciales, a mantener relaciones con organizaciones nacionales o extranjeras, a que se tutelen
los requisitos alimentarios y se conserve su patrimonio material. Cf. http://www.pluralismoyconvivencia.es/
materiales_didacticos/glosario/acuerdos_de_cooperacion.html; consultado el 11/03/2017.
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A todos los efectos legales, se consideran funciones de culto o asistencia religiosa
las dirigidas directamente al ejercicio del culto, administración de Sacramentos,
cura de almas, predicación del Evangelio y magisterio religioso.12
Se trata del reconocimiento como “funciones de culto” con pleno derecho de la
confesión evangélica la “predicación del Evangelio”. Esta es una práctica que puede darse
en los centros de culto, pero también en el espacio público, y que quedaría así protegida
por ley.
Tal y como ha sido expuesto, la libertad religiosa es un derecho fundamental que
salvaguarda la Constitución vigente y que ha sido desarrollado en su propia Ley
Orgánica, el cual también comprende la reunión y manifestación en el espacio público
con finalidades religiosas. Ahora bien, ese uso del espacio público está ligado a los
municipios donde acontece, cosa que implica a las administraciones locales. Estas no
disponen de competencias para limitar los derechos fundamentales, en todo caso, se
les permite prohibir los comportamientos que estimen “lesivos de los derechos de los
demás o del interés público, no pudiendo entenderse que lesionan los derechos de los
demás aquellas manifestaciones diferentes a la cultura mayoritaria por el simple hecho
de ser diferentes” (Castro, 2013:12). Los ayuntamientos, en virtud del artículo 139 de la
Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –añadido por el
artículo 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local– ostentan la posibilidad de regular mediante ordenanzas municipales
las cuestiones que les resulten de interés a pesar de que no haya una ley. No obstante, las
ordenanzas no deberían ser usadas para restringir derechos fundamentales, como el de
libertad religiosa (Castro, 2013:12-13).
De este modo, y en virtud de lo expuesto, las reuniones con finalidades religiosas en
el espacio público compuestas por una cantidad menor de veinte personas no precisan ser
comunicadas a autoridad gubernativa, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/1983, y quedan
expuestas a las normas locales que regulan el espacio público. Sí deben ser comunicadas
a la autoridad gubernativa –Subdelegación de Gobierno y las Comunidades Autónomas
correspondientes– las reuniones que superen esa cantidad, informando la autoridad al
ayuntamiento, y ésta respondiéndolas. La autoridad gubernativa solo debería prohibir la
reunión por motivos de alteración del orden público, aportando en contraparte alternativas
para la misma. Además, la reunión puede implicar el pago de tasas: por el propio coste de
la solicitud y por el uso de servicios públicos como limpieza o presencia policial (Castro,
2013:18-19).
En lo relativo a la investigación en que esta comunicación se enmarca consideramos
también los equipamientos municipales como espacio público, y es habitual que las
comunidades evangélicas recurran a ellos para, por ejemplo, la celebración de cultos en
los casos en que sus propios centros no pueden cubrir aforos determinados con motivo de
situaciones excepcionales. Como subraya Castro (2013:30-31), en estos supuestos tales
equipamientos de titularidad municipal les deberían ser ofrecidos sin restricción, como
al resto de la sociedad civil, en cuanto que “no hay razones derivadas del principio de
laicidad que lo impidan”. No obstante, determinados ayuntamientos limitan el acceso a
estos equipamientos a entidades inscritas en los registros municipales, aunque lo habitual
suele ser que se exija una autorización de cesión temporal y el pago de una tasa.
12

Recurso disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-24853; consultado el 11/03/2017.
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4. Madrid y Barcelona evangélicas
Madrid y Barcelona. Cosmopolitas e interculturales, son las dos ciudades que reúnen
mayor cantidad de centros de culto del Estado español. La primera, 480; la segunda,
285. Considerando los habitantes censados, 3.141.991 en Madrid frente a los 1.604.555
de Barcelona, el número de lugares de culto por habitante es superior en la segunda. Y
respecto al cristianismo evangélico, sus 3.838 centros de culto repartidos por el territorio
estatal lo sitúan como la segunda confesión por implantación, solo detrás de la católica
(Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2016). Pero, ¿cuál es la situación de
las manifestaciones religiosas evangélicas en estas ciudades?
4.1. Madrid
De los 480 lugares de culto dedicados a religiones minoritarias en la ciudad de Madrid,
351 son evangélicos. La confesión evangélica es la que, dentro de las minorías, cuenta
con mayor presencia en la ciudad, en un 73,1 % (Observatorio del Pluralismo Religioso
en España, 2016), seguida por la confesión musulmana, que dispone de 42 oratorios.
Asumiendo la pluralidad del propio movimiento evangélico (i. e., por mencionar
algunos, reformistas, presbiterianos, pentecostales, anglicanos, bautistas), comenzamos
a indagar sobre sus manifestaciones religiosas en el espacio público de Madrid.
Metodológicamente, decidimos investigar en la ciudad a partir de zonas diferenciadas
en ella: el centro, zonas verdes y recreativas, campus universitario y periferias –sobre
la que no hemos incluido comentarios en esta comunicación–. En el tiempo previo al
comienzo de la investigación esperábamos encontrarnos con un campo religioso repleto
de manifestaciones evangélicas. Sin embargo, el resultado fue diferente.
4.1.1. El centro: Puerta del Sol
La Puerta del Sol es un lugar simbólico por excelencia de la ciudad. En el kilómetro
cero los turistas modelan trayectorias entre establecimientos de grandes multinacionales
y comercios que se mantienen desde hace años. Lugar de paso y encuentro alrededor de
dibujantes, mimos, personajes de ficción, músicos, vendedoras de lotería y repartidores
de publicidad, pero también de un reducido grupo que rodea a una persona que predica.
Organizados desde un centro de oración, evangelismo y formación ubicado en un edificio
de la misma plaza, cada día de la semana y a excepción del domingo descienden a pie de
calle entre las cinco de la tarde y las diez de la noche para evangelizar y predicar la palabra
de Dios. Tratan de significarse ante las personas que transitan el espacio; unas veces se
acompañan de una guitarra y entonan canciones, otras de una pizarra que les sirve de
soporte visual, pero siempre siguen una estructura similar, que aprenden en su “programa
de formación básica”: uno de ellos se sube a una cajón y con un tono de voz elevado
trata de llamar la atención. Se crea así un grupo de curiosos a su alrededor, que se suma
a los miembros del colectivo. El círculo se amplía y reduce por momentos, algo influido
por el volumen de la predicación, lo llamativo de los recursos visuales o musicales. Es
habitual que las palabras de quien está sobre el cajón sean repetidas por otra persona a su
lado, en una traducción simultánea, del español al inglés o viceversa. Se comunica por
medio de una doctrina, un testimonio de dos minutos o un mensaje ilustrado. Una vez
que esta persona ha finalizado, el resto de miembros del colectivo comienza a dispersarse
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y, acercándose a las personas que han escuchado la predicación, ponen en práctica la
evangelización personalizada. Es recurrente que esta comience con el ofrecimiento de
una postal en la que se incluye un mensaje religioso a la persona curiosa. Al regalo le
siguen preguntas previamente diseñadas, tales como “¿crees en el infierno?”, “¿crees en
el bien y el mal?”. Se busca con ello generar un espacio discursivo en el que poder dirigir
las argumentaciones doctrinales al receptor.
Tras conocer sus prácticas, consideramos relevante incluir a este colectivo en
nuestra investigación por diversos motivos: por la ubicación, por su formación para la
predicación, por el modo de visibilizarse, por la adaptación idiomática, por su forma de
organización… Sin embargo, este grupo ha decidido no participar. Tras un acercamiento
y la explicación del proyecto, el colectivo valoró nuestra propuesta en su junta directiva
y nos comunicó su deseo de no ser incluido. No obstante, hemos considerado relevante
señalarlo y mostrar que, a pesar de que no vayamos a trabajar juntos, este grupo está
y se muestra en un espacio tan central como la Puerta del Sol. Posteriormente, en una
entrevista, un miembro de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) haría referencia al hermetismo de las comunidades evangélicas en Madrid:
En general, la cerrazón es porque hemos recibido muchos palos y defraudaciones
con la gente, y entonces [eso] les ha obligado a cerrarse a la gente.
4.1.2. Parques, jardines y zonas verdes: El Retiro y Madrid Río
Durante los meses de diciembre y enero hemos paseado por estas dos ubicaciones
con el objetivo de encontrar manifestaciones evangélicas. De El Retiro habíamos oído
sobre la presencia de grupos evangélicos los fines de semana. Por estudios previos a
esta investigación tenemos constancia del uso de Madrid Río para la celebración de
cultos al aire libre. Sin embargo, no nos hemos encontrado con comunidades que realicen
actividades en estos lugares hasta el momento. Continuamos, y esperamos que tal vez la
llegada de mejores temperaturas conlleve una transformación de estos entornos.
4.1.3. Campus universitario: Ciudad Universitaria
Ciudad Universitaria es el nombre del campus de la Universidad Complutense en el
noroeste de la ciudad. Por él se mueven diariamente unos noventa mil estudiantes, y es
otro de los focos en los que hemos detectado manifestaciones evangélicas.
Las primeras corresponden a GBU, un colectivo evangélico internacional. Su objetivo,
tal y como resalta su web, es el de “compartir el Evangelio con nuestros compañeros,
estudiar la Biblia y defender nuestra fe”.13 Se trata de una red nutrida por estudiantes
universitarios. GBU está extendido por gran parte de las universidades españolas, y
también puede encontrarse en la Complutense, cuyo grupo está compuesto por alumnos
de distintas facultades. Estos llevan a cabo sus actividades exclusivamente dentro del
espacio universitario, donde buscan legitimarse mediante su reconocimiento como
asociación.14 Para ello despliegan distintas acciones, que coordinan mediante reuniones
semanales en una biblioteca de la universidad:15 en preparación, jornadas de difusión del
Cf. http://www.gbu-es.org/gbu/; consultado el 11/03/2017.
GBU está formalmente constituido como asociación de estudiantes en la Universidad Autónoma de
Madrid, pero no todavía en la Complutense, un logro cuyos miembros esperan en breve alcanzar.
15
Las reuniones oscilan sobre una hora de duración, condicionadas por los horarios de las jornadas
13
14
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cristianismo evangélico mediante conferencias, una representación teatral de contenido
bíblico y un evento que denominan Interroga a un Cristiano, en el que los estudiantes del
colectivo buscan exponerse a preguntas sobre su identidad religiosa de todos aquellos
otros alumnos que quieran participar. La preparación de este evento incluye un trabajo
dialéctico interno del grupo, que también se despliega en sus reuniones, a partir de la
puesta en común de distintas lecturas sobre diversos aspectos de su fe.
Las segundas proceden de AC, una iglesia local. Con una periodicidad semanal y siempre
en días lectivos, algunos de sus jóvenes reparten información en papel y evangelizan en las
proximidades de la salida del metro de Ciudad Universitaria. Les propusimos participar
en nuestra investigación, a lo que se mostraron dispuestos inicialmente. Sin embargo,
tras dos meses y dos correos electrónicos en los que les solicitamos su confirmación
definitiva, continuamos sin noticias.
4.1.4. Reformulación metodológica
A lo largo de estos primeros cuatro meses de exploración del paisaje evangélico en la
ciudad de Madrid nos hemos ido encontrando con un campo en el que nuestras premisas
sobre la investigación han ido desmoronándose. Por una parte, nos estamos topando con
un menor uso del esperado del espacio público por parte de los grupos evangélicos. Esto
es algo a lo que ha aludido un miembro de FEREDE en una entrevista:
Nuestras iglesias son bastante de desarrollar sus actividades, en líneas generales,
en los locales. Solo en momentos puntuales salen a hacer algunas cosas en la calle
[…] salvo grupos que son netamente de evangelización que sí se mueven mucho
en las calles.
Por otra parte, hemos ido percibiendo un “campo quemado”, revelado por la oposición
de ciertos grupos a nuestra participación con ellos en su transitar cotidiano. Un miembro
de FEREDE, al trasladarle esta sensación, nos decía:
Hay que reconocer una parte del fallo de estas cosas, que es nuestra. Como no
estamos muy acostumbrados a entrar en la esfera pública, a veces cuando entras
lo haces mal, entras mal, y entonces nosotros intentamos ayudar para que lo hagan
bien. […] Si te dan un palo y te cierras, es entendible, pero en realidad nos hacemos
más gueto, es un poco lo que nos pasa también a nosotros, que tenemos que luchar
con esa mentalidad, de salir afuera; cuando salimos afuera te han dado el palo, y
luego hay que ver si ese palo es razonable o no, que a veces puede serlo, pero lo
que no podemos es quedarnos siempre escondidos o tapados por ese miedo, que es
lo que ha pasado.
Ante estas circunstancias nos hemos visto empujados a reestructurar la metodología
de trabajo, que en principio hicimos pivotar sobre grupos que hiciesen uso del espacio
público de una manera cotidiana. Frente a esto decidimos redefinirnos en torno a dos
estrategias: entrevistar a miembros activos de FEREDE y llevar a cabo un seguimiento de
expresiones puntuales y extraordinarias de las que empezaban a llegarnos noticias.
lectivas: el tiempo de las reuniones procede del tiempo de descanso entre clases, del que toman una parte
para ese fin.
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En cuanto a las segundas, 2017 es el año en que el cristianismo evangélico conmemora
el 500º aniversario de la Reforma protestante mediante una serie de eventos en el territorio
español. En lo que concierne a la ciudad de Madrid, además del culto que se celebrará el
día 31 de octubre (día de la Reforma), la Comisión Organizadora del aniversario prepara
la “gran fiesta del protestantismo”, a celebrar los días 14 y 15 de julio en el centro de la
ciudad, y para lo que ha solicitado los permisos correspondientes al Ayuntamiento de
Madrid.
Los organizadores de estos eventos nos han hablado sobre las dificultades con las que
se encuentran al solicitar los espacios públicos. Insisten en que no ven reconocidos sus
derechos:
En cuanto al derecho tenemos que ser todos iguales, y en cuanto al trato también;
entonces, nos cuesta recibir esa igualdad por uno y otro lado. […] Nosotros, en la
Conmemoración, hemos acudido al Ayuntamiento y le hemos solicitado el permiso
para cortar, en concreto, desde Puerta de Alcalá a Cibeles, pero sin cortar la plaza
de Cibeles ni la de Alcalá, ese espacio que hay ahí, utilizarlo, y que yo creo que va
a ser el mismo espacio, bueno, mucho más, que el Día del Orgullo Gay, que se va a
celebrar, no sé si quince días antes, y ellos lo tienen todo aclarado, pero a nosotros
no nos están dando respuesta.
Otro informante de FEREDE nos relata:
Hemos tenido todos los problemas que normalmente nos esperábamos para que nos
concedieran un espacio que nosotros llamaríamos público, en este sentido, y que no
es de fácil acceso para nosotros.
Y es que, en su consideración, la concesión de permisos
Depende mucho del Ayuntamiento […]. Hemos tenido a veces problemas, pero
hemos sido cabezones y al final, en general, se ha autorizado […]. Básicamente
primero te dicen que no, que no puede ser en este lugar o te dicen alguna dificultad.
4.2. Barcelona
Barcelona cuenta hoy en día con 285 centros de culto de confesiones minoritarias
(Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2016), de los cuales más de un
30% han sido construidos en los últimos quince años (ISOR, 2014). Este proceso ha
reconfigurado el campo religioso e iniciado una nueva etapa de apertura al pluralismo en
la Ciudad Condal (Griera et al., 2016). El cristianismo evangélico es, con una diferencia
considerable, la denominación minoritaria con más presencia en la ciudad (ISOR y
Direcció General d’Afers Religiosos, 2014). En concreto suma 158 lugares de culto en
Barcelona, lo cual representa un 31,2 % del total de centros, y un 60,1 % del total de las
confesiones minoritarias (Oficina d’Afers Religiosos, 2014).
El cristianismo evangélico engloba un buen número de doctrinas, organizaciones y
estilos diferentes. Barcelona es un caso ilustrativo de esta heterogeneidad doctrinal, tal y
como ilustra la siguiente tabla:
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BRANCA DOCTRINAL

TOTAL

Pentecostals/Carismàtics

89

Assemblea de Germans

16

Baptistes

11

Independents

10

Interdenominacionals

8

Presbiterians

5

Anglicans

2

Unitaris

2

Luterans

1

Mennonites

1

Metodistes

1

Quàquers

1

TOTAL GENERAL

147

Fuente: Griera y Clot (2010).

Los datos reflejan, en primer lugar, el papel crucial del movimiento carismáticopentecostal en el mapa evangélico barcelonés. Más del 60 % de las iglesias evangélicas se
adscriben en esta corriente doctrinal en la actualidad. Además, podemos identificar otros
dos grandes grupos que aglutinan el resto de corrientes reflejadas: en primer lugar, las
confesiones pertenecientes al protestantismo histórico, que incluyen las iglesias baptistas,
las asambleas de hermanos, las iglesias anglicanas, la luterana, la menonita, los cuáqueros
y la mayoría de las denominadas “interdenominacionales”. En segundo lugar y con una
menor presencia encontramos iglesias de origen estadounidense como la unitaria o las
bíblicas.
Estas tres agrupaciones reflejan las diferentes etapas de la influencia misionera que
configuran la realidad evangélica en Barcelona y en el Estado español:
1. El protestantismo histórico, de origen europeo, es la primera gran oleada
evangelizadora en España y está liderada en el siglo XIX por misioneros
procedentes de Gran Bretaña, Suecia, Alemania y Suiza, entre otros.
2. La segunda etapa evangelizadora la encontramos en la influencia de los misioneros
norteamericanos durante la época de la transición democrática.
3. A finales del siglo XX y principios del XXI se produce una última y significativa
corriente evangelizadora carismático-pentecostal, fruto de la llegada de fuertes
corrientes migratorias con identidades no católicas (Griera, 2014) y la influencia
del pentecostalismo entre la población gitana (Montañés, 2016).
El siguiente gráfico ilustra el impacto de estas etapas misioneras y sus consiguientes
corrientes doctrinales en la realidad evangélica de Barcelona, con la denominación
carismático-pentecostal jugando un papel crucial en el paisaje religioso de la ciudad:
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Fuente: Griera y Clot (2010).

Nuestro trabajo de campo etnográfico en la ciudad de Barcelona se basa en la elección
de dos distritos que permiten analizar el colectivo cristiano evangélico: Gràcia y Nou
Barris. En Gràcia encontramos una fuerte presencia de protestantismo histórico con
centros de culto e iglesias con gran arraigo local y décadas de antigüedad, fundadas
por misioneros internacionales en el pasado siglo. Esta situación difiere en Nou Barris,
donde detectamos una fuerte presencia de iglesias jóvenes, fundadas al calor de la nueva
migración transnacional llegada a la ciudad en el siglo XXI. Se trata de comunidades cuyo
crecimiento ha sido más explosivo, que valoramos ligado en buena medida a factores
étnicos y nacionales. Con la elección metodológica de estas dos áreas para la recogida
de datos consideramos obtener una muestra representativa de la diversidad de iglesias
evangélicas en la Ciudad Condal.
En estos primeros meses de investigación hemos desplegado las principales técnicas
del método etnográfico en el barrio de Gràcia, y en breve comenzaremos en Nou Barris.
En el primero, tras la exploración de las manifestaciones evangélicas en el barrio,
estamos trabajando con una coalición, es decir, la unión de varias iglesias evangélicas,
denominada Gràcia sobre Gràcia. Por el momento se ha podido observar en sus cultos,
que se celebran en el espacio urbano, y se han realizado varias entrevistas en profundidad
a algunos de sus pastores. Asimismo, y en cuanto que consideramos necesario para la
investigación conocer también el posicionamiento de las administraciones locales y el
resto de la sociedad civil respecto a las manifestaciones evangélicas en el espacio público,
se han llevado a cabo entrevistas con técnicos de la Oficina d’Afers Religiosos (OAR) del
Ayuntamiento y de la Direcció General d’Afers Religiosos.
Además de material relevante para el futuro análisis, las entrevistas nos permiten recopilar
información con la que crear un mapeo detallado de los centros, organizaciones y, sobre
todo, de los eventos relevantes en el ámbito evangélico barcelonés reciente y próximo. El
análisis del material cualitativo nos permitirá acceder, por un lado, a las representaciones
de los evangélicos sobre el espacio público, las estrategias de las congregaciones y sus
repertorios de acción; por otro, al posicionamiento de la administración pública respecto a
las expresiones religiosas; y por último, a la percepción de los evangélicos desde el uso que
estos hacen del espacio público urbano sostenida por el resto de la sociedad civil.
781

5. Conclusiones provisionales
Nuestra investigación, como hemos señalado, se encuentra en una fase inicial en la que
hemos detectado algunas expresiones evangélicas en las ciudades de Madrid y Barcelona.
El contacto con estas manifestaciones religiosas, por medio de la observación participante
y las entrevistas, comienza a aportar datos, si bien aún es preciso continuar con el trabajo
de campo para plantear la posibilidad de hacer un análisis. Podemos decir que mientras
tanto, el acceso –e incluso también su denegación– a las prácticas en el espacio público
de las comunidades evangélicas nos aporta un conjunto de inferencias ad hoc, algo que
consideramos verdaderamente útil por su capacidad heurística para seguir orientando
nuestro proceso de investigación. A modo de conclusión abierta presentamos algunas de
ellas.
En primer lugar, detectamos diferencias significativas en las respuestas de los agentes
hacia nuestra investigación: mientras que los fieles de base y representantes de FEREDE
se muestran colaborativos, los representantes de las juntas directivas de las iglesias se
caracterizan por lo contrario. Entendemos que esta cerrazón podría estar relacionada
con el temor a que sus actividades sean malinterpretadas, pero también a experiencias
perjudiciales, como la representación en los medios de comunicación de sus grupos de
forma distorsionada, e incluso al hostigamiento recibido por su presencia en el espacio
público. En paralelo, aunque la representación de la calle como espacio de conquista
forme parte del imaginario de acción evangélico, sus repertorios de evangelización
se adaptarían a este entorno coartando su expresión hacia un modo menos llamativo.
La indiferencia u hostilidad de la sociedad civil que los evangélicos percibirían y
creerían suscitar afectaría a la intensidad de sus acciones de divulgación. Por otro lado,
FEREDE expresa un deseo de apertura de las comunidades, pues entiende que de este
modo se puede acabar con los prejuicios adscritos a su confesión, lo que se manifiesta
también en el trato desigual que el movimiento recibe por parte de las administraciones
locales frente a la confesión católica e incluso otros colectivos no religiosos al solicitar
el uso del espacio público. Por último, y respecto al fenómeno de comunidades que
se asocian para hacer uso de este espacio, sostenemos que se trata de una modalidad
que fortalecería los vínculos congregacionales y en la cual las coaliciones optarían al
reconocimiento social e institucional, al dar cuenta ante los otros y ellos mismos de
su arraigo, y al hacerlo, precisamente, mediante una forma que los representaría como
colectivo numeroso.
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1. Presentación
Las ciudades que habitamos se han organizado históricamente en torno a centralidades
definidas por los principales edificios religiosos que ordenaban la vida colectiva. Hoy
vivimos en sociedades en donde confluyen universos morales muy diferentes entre sí,
y que entran en contacto en la esfera pública. Pero otra cosa es decir que la emergencia
de la pluralidad religiosa que acompaña el asentamiento de colectivos culturales
minoritarios esté modificando esas centralidades que han modelado históricamente
nuestras ciudades. Como una nueva forma de abordar la relación entre lo urbano y
lo religioso, proponemos desviar nuestra mirada del centro a las periferias. Esta
comunicación quiere reflexionar sobre las mutaciones de lo religioso en la ciudad,
tomando como ejemplo la conurbación de Barcelona, y contribuir al desarrollo teórico
del concepto de religiosidades periféricas.
Se quiere combinar un doble enfoque histórico y etnográfico: por un lado, se propone
volver la mirada hacia los límites periféricos de las ciudades, como forma de recuperar
una parte de la historia de las expresiones religiosas migrantes que parecen haberse
olvidado. Cuando las barriadas periféricas de Barcelona comenzaron a acoger las
migraciones interiores desde la década de los cincuenta del siglo pasado, comenzaron
a surgir los primeros contrastes entre la expresión de una religiosidad migrante y la
religiosidad oficial. Ello tuvo importantes consecuencias respecto a la definición de
alteridades religiosas, aun formando parte de la misma tradición.
Por otro, se quiere analizar el notorio proceso de periferización de los equipamientos
religiosos de las comunidades religiosas minoritarias que se observa en los últimos
años. Más allá de plantear las dimensiones que explican esta periferización, se propone
también una reflexión interpretativa para comprender los sentidos que adoptan estas
religiosidades periféricas, como la expresión de unas prácticas religiosas que se sitúan
en los márgenes exteriores de las zonas urbanas, y que se disponen como territorios
fértiles para el desarrollo de nuevas pertenencias religiosas e identitarias.
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2. El cemento de la sociedad: las ambivalentes relaciones entre lo urbano y lo religioso
Las relaciones entre lo urbano y lo religioso han tenido una trayectoria azarosa en el seno
de la tradición cristiana. Permítaseme la licencia de establecer una arriesgada comparación
entre dos obras teológicas que pertenecen a contextos históricos muy diferentes: entre la
monumental La ciudad de Dios escrita en el siglo V por San Agustín de Hipona (en la que
se oponía el modelo ideal de una ciudad orientada por y para Dios, y la ciudad politeísta y
pagana), y el renombrado ensayo del teólogo Harvey Cox, La ciudad secular, publicado
en 1965 (en el que planteaba que el fenómeno de la secularización, más que representar
la decadencia de la fe cristiana supone una oportunidad para su revitalización). En ambas
obras, la ciudad aparece como metáfora de la sociedad, como marco en el que ordenar las
relaciones sociales bajo la inspiración de la propia tradición religiosa. Este proyecto ha
sido compartido por el resto de tradiciones religiosas, que nunca han renunciado a definir
una vida terrenal sobre los dictados divinos 1.
Históricamente, la religión ha inscrito su huella sobre lo urbano. Como también puede
decirse que el urbanismo moderno ha pretendido ir más allá de la modelación de lo urbano
sugerida desde lo religioso (Vieillard-Baron, 2001; Endelstein-Fath-Mathieu, 2010;
Beaumont-Baker, 2011). Las centralidades creadas en torno a edificios religiosos comienzan
a ser contrastadas con otras centralidades más funcionales, fruto de la aplicación de un
urbanismo más racional y adaptado a otras premisas económicas, sociales o políticas que
confluyen en las nuevas ciudades. Éstas crecen fuera de la influencia de esas centralidades
clásicas, representado un primer reto a su capacidad de influencia que originariamente
emanaba de los edificios religiosos principales. Es evidente que ello ha supuesto relacionar
el nuevo urbanismo como la avanzadilla de la progresiva secularización de las conciencias
y prácticas religiosas. En este sentido, la misma estructura de organización del culto que
tradicionalmente ha desarrollado la Iglesia católica en nuestra sociedad (sobre la base
de zonas pastorales y parroquias), se ve contrastada ante la aparición de otros polos de
atracción social que han ido progresivamente incorporando nuevos hábitos sociales. Las
parroquias urbanas ya no parecen ordenar el barrio de la misma manera que lo hacían en
años anteriores
Junto al urbanístico, otro de los elementos que está provocando un efecto en la relación
entre lo urbano y lo religioso, ha sido la movilidad humana y el poder de atracción de las
ciudades, que han ido incorporando sucesivas generaciones de recién llegados. Ello ha
provocado nuevos interrogantes ante la pervivencia de las referencias religiosas debidas
al crecimiento de las ciudades. Citaré dos ejemplos de ello:
- A mediados de la década de los años treinta del siglo pasado, el sociólogo francés
Gabriel Le Bras, considerado uno de los padres de la sociología de la religió en
ese país, observó la llegada de los emigrantes bretones a la estación parisina de
Montparnasse, vaticinando que su religión acabaría quedándose dentro de sus
maletas como un vestigio de un pasado incapaz de adaptarse al nuevo ambiente
Citando el caso del islam, hay que recordar su acto fundacional en la hégira (huida) de mahoma y sus
seguidores de La Meca a Yatrib en 622, que posteriormente pasaría a llamarse Madinat an-Nabi (la ciudad
del Profeta). En ella Mahoma inició la misión de crear una sociedad regida por los parámetros derivados de
la revelación divina, redefiniendo las formas de la sociedad para configurar las bases del islam primigenio.
El modelo de ciudad/sociedad según el islam fue magistralmente descrito en la obra clásica de Louis Gardet,
La cité musulmane. Vie sociale et politique (Paris: Vrin, 1954).
1
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-

urbano. El contraste entre unas referencias tradicionales y unas formas sociales
modernas derivadas de la vida en las grandes ciudades, se decantaría en favor de
estas últimas.
La “descristianización” de los emigrantes llegados de otras partes de España
a Cataluña durante la década de los cincuenta también del pasado siglo, llevó a
Rogelio Duocastella (sacerdote y sociólogo formado en la misma escuela francesa de
sociología religiosa cuantitativista de Gabriel Le Bras y Fernand Boulard), a sugerir
el desarrollo de una pastoral católica de acción social sobre estas poblaciones, con
el objetivo de retornarlas al camino de la práctica religiosa. Su irreligiosidad podría
convertirse en un factor que pondría en peligro su inserción social en Cataluña, y al
mismo tiempo, ejercía una influencia negativa sobre el tono religioso de la sociedad
catalana.

Ambos ejemplos parten de la idea clásica de la influencia negativa de la ciudad con
respecto a las prácticas y convicciones religiosas. La emigración del campo a la ciudad
no sólo implicaba una modificación en las pautas de vida sino también en las pautas
de la creencia y su expresión pública. En la ciudad cobraba sentido la relegación de
lo religioso a la dimensión íntima o familiar, en contraste con la cotidianidad de las
pautas que regulaban la vida social en el mundo rural, y que estaban impregnadas de
referencias implícitas a lo religioso. Para Le Bras y Duocastella la ciudad se muestra
como aquel escenario en donde se transforma lo religioso en una doble dirección: o bien se
abandona la observancia religiosa (“irreligiosidad”), o bien se transforma por adaptación
(“aculturación religiosa”). Ambos observan la pluralidad y la indiferencia propias de la
vida urbana, como elementos que banalizan las pertenencias y observancias religiosas 2.
Si la religiosidad de las zonas rurales podría estar irremediablemente marcada por
la cadencia de la tradición y por el mantenimiento de devociones que sólo podrían
entenderse en determinados contextos locales, la religiosidad en las zonas urbanas, en
cambio, estaban marcadas por otro tipo de rutina más tendiente hacia la desritualización y
con la ausencia de control social. Así es como lo entendían autores como Vázquez (1965),
que apuntaban a la corrección de ese proceso de “descristianización” de los emigrantes.
No deja de ser curioso leer hoy en día aquellos indicadores que definían este proceso de
forma progresiva: entibiamiento de la caridad; crisis de lo nuevo, ansias de renovación;
liberalismo religioso, se relega la religión a las conciencias; fase de emancipación
respecto a las instituciones que vinculan al individuo con lo religioso; fase de revuelta;
y neopaganismo, indiferencia real no afectada, e ignorancia de la religión” (Vázquez,
1965:164). La definición de una activa pastoral de migración en los suburbios se establece
como respuesta a estos efectos sobre la religiosidad de los migrantes.
Es interesante anotar el sentido que la sociología pastoral otorga a la ciudad, y en especial
a sus zonas periféricas. Refiriéndose al caso de Barcelona, a lo largo de la década de los
sesenta del siglo pasado se genera un intenso debate social en torno a los denominados
“suburbios”. Desde finales del siglo XIX, Barcelona había conocido diferentes formas de
Esta idea es periódicamente recuperada por parte de la institución eclesial. En la inauguración del primer
congreso internacional de la pastoral de las grandes ciudades, celebrado en Barcelona en mayo y noviembre
de 2014, el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, afirmó que la “ciudad necesita ser interpretada
teológicamente y no sólo desde el punto de vista sociológico, urbanístico o económico”, afirmando la
vigencia de la pastoral cristiana en la ciudad (Martínez Sistach, 2015).
2
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infravivienda (desde las barracas del Poble Sec en la falda de la montaña de Montjuïc,
a los barrios de Somorrostro y Camp de la Bota, entre otros), que se habían convertido
en viviendas de fortuna para los emigrantes llegados a la ciudad. El boom migratorio
iniciado en los cincuenta y consolidado en los sesenta, puso a las autoridades de la ciudad
ante la obligación de crear nuevos barrios en donde poder alojar a esta población de
una manera mucho más digna. La conurbación de Barcelona, expandiéndose hacia otros
municipios colindantes (al este, Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Adrià, y
al oeste, Hospitalet, Cornellà y resto de poblaciones del delta del Llobregat), conllevó la
creación de nuevas masas urbanas que fueron pobladas principalmente por emigrantes
que provenían de otras regiones españolas (Roca, 1997a, 1997b).
La configuración de extensos barrios construidos sin apenas planificación urbanística
alguna y con una grave carestía de servicios y equipamientos, provocó la génesis de la
problemática de los suburbios. En 1957, la diócesis de la Iglesia católica de Barcelona
dedicó unas jornadas específicas, cuyas actas fueron editadas por Rogelio Duocastella
(1957), y en cuyo prólogo se afirmaba lo siguiente: “los problemas ‘psicológicos’ se
estudiaron para analizar el proceso de adaptación de la inmensa masa inmigrante que
puebla los suburbios, al ritmo de vida de la ciudad, lo cual implica una nueva orientación
de la pastoral y del apostolado, y la necesidad de provocar una actitud más favorable y
acogedora entre la población autóctona, para poder lograr más fácilmente la integración
de aquéllos en la ciudad, en vistas de la paz social”.
En el caso de Barcelona, como en otros municipios marcados por el crecimiento
demográfico, la Iglesia católica procuró seguir influyendo en las decisiones urbanísticas
llevadas a cabo por los consistorios, a fin de situar nuevos equipamientos religiosos
desde los que garantizar la acción pastoral en el territorio. Desde el punto de vista de
su organización interna, las diferentes diócesis tuvieron que redefinir sus demarcaciones
parroquiales y planificando nuevas parroquias (especialmente entre el periodo 1945 a
1959 en Barcelona. v. Martín Checa), desde la que llevar una intensa pastoral social.
Además de planificar la obertura de nuevas parroquias, de lo que se trataba era de redefinir
la orientación de las parroquias. Si en las pequeñas poblaciones, la parroquia seguía
manteniendo una serie de funciones que se derivaban de su centralidad social y especial,
en el caso de las parroquias situadas en los nuevos barrios obreros de la periferia, era
necesario que ésta se orientara desde una perspectiva claramente misionera. Es evidente
que en estos contextos desfavorecidos, la parroquia se convirtiera preferentemente en un
centro de asistencia social, pero lo ideal para este replanteamiento de la misión de las
parroquias, sería conseguir una “comunidad que se va formando alrededor del misionero,
que no es tanto la de los asistidos como la de los que colaboran con él en elevar el
nivel humano de los parroquianos, y el ideal del misionero es que, progresivamente, los
asistidos pasen a colaboradores” (Siguán, 1959:316).
3. Cuando la alteridad religiosa es la propia
Ahora que la presencia de cultos religiosos no católicos en España es una realidad cada
vez más consolidada, puede parecer una provocación hacer un ejercicio de recuperación
histórica de las reacciones que suscitaron las prácticas religiosas desarrolladas por los
emigrantes procedentes de otras partes de España a Cataluña, en especial los originarios
de Andalucía. La exhuberante religiosidad reproducida por las poblaciones andaluzas
residentes en el cinturón periférico de Barcelona, generó algunas reacciones –incluso
788

desde dentro de la propia jerarquía católica–, ante el contraste que planteaban sus
religiosidades frente a las propias de la sociedad catalana. Detrás de la formulación de
una pastoral de atención a los emigrantes que llegaban a las ciudades, mediante la acción
social y misionera de las parroquias para favorecer la integración de estas poblaciones,
comenzaron a tomar cuerpo otros argumentos claramente prejuiciosos que, en términos
de la supuesta desestructuración social heredada por estas poblaciones de sus regiones
de origen, servían para interpretar sus formas sociales, sus identidades y, también, sus
expresiones religiosas 3.
En este sentido, la obra de Rogelio Duocastella (1914-1984)4 refleja buena parte de
esos sentimientos encontrados que se expresaban en el desarrollo de esta nueva pastoral
dirigida hacia los nuevos emigrantes. Su trabajo más destacado fue el estudio de sociología
religiosa en la ciudad de Mataró (Barcelona), y que constituyó el material para su tesis
doctoral. La encuesta se basaba en un censo dominical llevado a cabo el día 9 de octubre
de 1955, en el que se solicitaban informaciones de carácter general, así como datos sobre
la práctica religiosa. Este censo sería complementado con otras encuestas específicas (una
de ellas, dirigida a la población inmigrante), además de otros datos estadísticos recogidos
por el equipo de investigación. El resultado ofrecía una radiografía muy detallada de la
vitalidad religiosa de una población de tamaño mediano en Cataluña (en aquel tiempo,
Mataró contaba con unos 35.000 habitantes), y en la que la mitad de sus residentes habían
emigrado a ella en años anteriores. Duocastella compone un exhaustivo recuento de la vida
social y religiosa de este municipio, con un detalle que anteriormente no era conocido.
Lo que interesa destacar de este estudio es la manera en que Duocastella interpreta la
influencia de la emigración en Mataró como elemento configurador y/o transformador
de la vida religiosa del municipio. Para establecer tal comparación, Duocastella recurre
en primer término a las evidencias que ofrece la encuesta específica sobre población
inmigrante, respecto a asistencia a la misa dominical y recepción de la comunión,
pero no consigue llegar a ninguna afirmación concluyente5. Sugiere que aquellos
inmigrantes que provienen de regiones españolas muestran comportamientos religiosos
diferentes en comparación con la población autóctona mataronense, como también se
interroga por el hecho de que la inmigración de las zonas más cercanas a Mataró haya
La premisa de la desestructuración social originaria se encuentra presente en muchos de los debates
que surgieron en la sociedad catalana (especialmente entre finales de los años sesenta del siglo pasado y la
reinstauración de la democracia), en torno a la integración de los emigrantes. El eje argumental se basaba
en la comparación directa entre las sociedades de origen de estas poblaciones, y la sociedad catalana. Esa
doble ficción que comparaba la desestructuración con el orden, la sociedad tradicional con la moderna,
la del espíritu gregario frente a la comunidad nacional, alimentó un debate esencialista cuyo formato, de
alguna manera, también ha sido aplicado con respecto a la integración de las poblaciones extranjeras en
Cataluña. Sin duda, la afirmación que más se recuerda de todo este debate, fue la de Jordi Pujol en 1958,
al referirse al emigrante que llegaba a Cataluña como una persona que “vivía en un estado de ignorancia
y de miseria cultural, mental y espiritual. Un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido amplio de
comunidad”.
4
Rogelio Duocastella fue sacerdote y sociólogo. Como responsable del Centro de Estudios de Sociología
Aplicada (CESA), fue fundador en 1958 de la revista Documentación Social, y propulsó la acción social
por parte de Cáritas Diocesanas. Posteriormente, al frente del Instituto de Sociología y Pastoral Aplicadas
(ISPA), creado en 1963, Duocastella llevó a cabo una serie de estudios, básicamente cuantitativos, sobre
aspectos de la práctica católica en la sociedad española.
5
En parte porque, metodológicamente, la encuesta muestra muchas lagunas desde el punto de vista de
querer establecer una evolución entre las pautas de religiosidad en origen y en Mataró, dejando entrever
como hipótesis que éstas se ven alteradas, pero sin establecer algún indicador mínimamente mesurable.
3
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mantenido una práctica casi idéntica a los índices globales de toda la población. Y lo
hace planteando este interrogante: “¿será porque el cambio ‘cultural’ no ha sido tan
brusco y al sentirse en un ambiente que les resulta más familiar han podido conservar
la influencia de sus prácticas religiosas tradicionales?” (Duocastella, 1961: 262). Aquí
se descubre una de las hipótesis que guían la interpretación que lleva a cabo este autor
en relación a la comparación entre los datos que se derivan del censo y las encuestas: la
dimensión del contraste cultural que se ejerce sobre las expresiones religiosas aportadas
por los colectivos inmigrantes. En esta comparación sobre el grado de religiosidad en
origen, Duocastella interpreta la falta de interés de los inmigrantes por participar en las
procesiones: “los andaluces justifican su inhibición achacándolo, no al desprecio por
las de ‘aquí’, sino a que son muy diferentes ‘de las de su tierra’. Los de otras regiones se
excusan apoyándose en la diferencia de clase social que les separa de los concurrentes
a las procesiones mataronesas, por lo que ellos, con cierto complejo de inferioridad,
se sienten desplazados. Esto nos dice que atribuyen a esta manifestación religiosa un
carácter más bien social [cursiva en el original], y que se retraen de ellas porque no
encuentran la atmósfera tradicional que envolvía a las ‘suyas’ y porque pesa sobre ellos
la presión del medio en que aquéllas se desarrollan” (Duocastella, 1961:266).
Dejando a un lado todos los aspectos asistenciales que se derivan de la tarea de las
parroquias y otras instancias sociales de la Iglesia en Mataró, Duocastella hace una
reflexión sobre cómo es necesario mantener a la población inmigrante dentro de los
principios de la moral y la práctica religiosa católica, y para ello propone dos acciones,
que es preciso situar dentro del tono evangelizador que imprime al autor en esta parte
de su trabajo; en sus palabras: “no cortar, de pronto, sus manifestaciones religiosas,
y adaptarles, poquito a poquito, a la verdadera pastoral de la Iglesia [cursivas en el
original]” (Duocastella, 1961:349). Las consideraciones sobre las expresiones religiosas
de los inmigrantes (más los provenientes de unas zonas que no otras, a pesar de que
Duocastella se cuida mucho de nombrarlos), rayan la desconsideración propia de una
tarea pastoral que, en el fondo, albergaba serias resistencias a la “integración” de estas
formas de religiosidad “atávicas e irreflexivas, pero, sin duda, de origen cristiano”,
que “tal vez no fueron suficientemente evangelizados durante los últimos siglos y
no se les ha procurado una formación cultural a nuestra medida”, pero que a pesar
de ser pobres son “generosos y fastuosos en sus ofrendas a la Virgen y a Jesucristo
cuyas imágenes visten con los más ricos ropajes” (Ibid.). Subyace esa idea de que el
inmigrante, en la aridez y desbocamiento de sus formas culturales, debiera ser también
integrado mediante la atenuación de su vistosa y poco discreta religiosidad. Duocastella
no parece ser consciente de cómo condiciona su propia interpretación de la religiosidad
cristiana, en la forma de comprender la relación con otras formas expresivas: “la
irrupción en la vida de los inmigrados de una nueva cultura que los atre y seduce
por sus manifestaciones externas (mayor confort, nivel de vida superior, nuevas y más
excitantes diversiones, etc.) produce inevitablemente en su alma un tremendo choque
espiritual, que puede comprometer gravemente el proceso de su evangelización. (…)
Ahora se tienen que ir adaptando a una nueva cultura y con valores nuevos: interesa,
por lo tanto, inserir gradualmente las nuevas formas de práctica religiosa, dándoles
un contenido ideológico adecuado y respetando sus antiguos valores, a los que hay
que revalorizar a la luz del Evangelio (valores de desprendimiento, solidaridad en la
pobreza, respeto a la natalidad, etc.), para que lentamente lleguen a la comprensión de
la verdadera pastoral de la Iglesia” (Duocastella, 1961:350-351).
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Pero es en artículo publicado en la Revista de Estudios Geográficos en 1966, que
Duocastella desarrolla sus argumentos más elaborados en torno a lo que él considera que
supone la aculturación religiosa de los inmigrantes en Cataluña. Propone la siguiente
definición de aculturación socio-religiosa:” aquella serie de procesos mutativos que se
producen en la manera de interpretar y manifestar la vida religiosa de un determinado
grupo social, cuando intenta asumir los módulos y normas de vida religiosa de otro grupo
social” (Doucastella, 1966: 630). Esta definición se fundamenta sobre la idea de un ethos
moral y religioso que forma parte de la sociedad receptora de inmigrantes, y al que éstos
deben intentar adaptar sus formas de expresividad religiosa. Duocastella cita a Robert
Redfield para referirse al llamado “catolicismo cultural”, que vendría a ser la síntesis
del contenido y forma de la religiosidad inmigrante, y que sigue manteniendo un vivo
contraste con el ethos que es propio de la sociedad a la que se incorporan: “un catolicismo
más o menos identificado con la cultura del país o región. Uno se siente como obligado a
adoptarlo para definirse a sí mismo, o bien para continuar fiel al grupo al que pertenece:
se acepta en bloque su contenido, aún sin conocerlo demasiado; uno lo recibe al nacer
y es como una etiqueta que le pegan a uno. Para conocer la propia definición uno se
siente inclinado a descubrirla a través de la cultura, de la historia, de la tradición, de la
costumbre” (Doucastella, 1966:638).
Dos constantes se mantienen en el discurso de Doucastella: por un lado, la insistencia
sobre el contenido y forma de las manifestaciones religiosas aportadas por las poblaciones
inmigrantes, que suponen un evidente contraste en relación a las que son propias de la
sociedad receptora catalana. Un contraste que Doucastella refiere tanto en la proyección
espiritual de tales manifestaciones religiosas (“las manifestaciones religiosas de los
aludidos grupos de inmigrantes se hallan impregnadas de un contenido sociológico muy
distinto del nuestro. La fusión del catolicismo con los elementos culturales atávicos y
raciales, impregnados de estos valores trascendentales, contribuye a dar una interpretación
del Evangelio mucho más descarnada de la realidad temporal y, por ello, con una mayor
tendencia proyectiva hacia el más allá”, Duocastella, 1966: 631), como para la devoción
expresada en las prácticas (“mientras el culto a las imágenes, a los ofrecimientos de velas,
los votos y sacrificios personales para lograr algún beneficio celestial, se hallan muy en
boga entre los meridionales, entre los catalanes las imágenes son aceptadas sólo como
meros símbolos y representación plástica de otros valores más altos; para los primeros
serán imprescindibles, porque su fe va vinculada fuertemente a ellas; para los segundos
serán accesorias”, Ibid.).
La segunda constante en el argumentario de Duocastella tiene que ver con el
desarrollo de la irreligiosidad, no sólo entre las poblaciones inmigrantes, si no por su
evidente influencia en el conjunto de la población. Si la transformación demográfica de la
sociedad catalana debido a la inmigración fuera similar al caso de Mataró que él estudió
(en donde la mitad de la población no había nacido en esa población), es evidente que
Duocastella identificaba el riesgo de desapego religioso que provocaría este factor en el
conjunto de Cataluña. De nuevo aquí se plantea la cuestión de cómo la vida urbana acaba
transformando la vigencia de lo religioso. La dimensión de una vida social tendente al
individualismo, en el que las instituciones sociales han perdido su tensión a la hora de
controlar las conductas bajo los parámetros morales, esa mayor laxitud en las costumbres
y, como no podría ser de otra manera, el materialismo que todo lo envuelve, son elementos
que pueden hacer convencer al inmigrante de que ya no es necesario adaptar sus modos
religiosos a los que se consideran propios de la sociedad a la que se incorporan, y diluirlos
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ante la indiferencia general. Por decirlo de otra manera, lo que da a entender Duocastella
es que las poblaciones inmigrantes, al ser mucho más vulnerables socialmente que la
población autóctona, recibirán un mayor impacto de estas tendencias de irreligiosidad:
“los inmigrantes se adaptarán a los nuevos ‘modos’ en la medida en que, en su actitud
receptiva, observen en qué grado y de qué modo los valores religiosos se hallan imbricados
en la nueva cultura y puedan juzgar de su autenticidad o de su hipocresía. Pero si se da
cuenta de que para seguir el proceso de ascensión socioeconómica y cultural no precisa
incorporar aquellos valores, estas nuevas ‘formas’ religiosas, y que, por lo tanto, puede
prescindir de ellas, es probable que surja de este homo urbanus (en cursiva en el original)
que acaba de nacer un arreligioso total. La desaparición de sus anteriores actitudes de
temor ante las fuerzas cósmicas, de necesidad de protección ante una sociedad que lo
había reducido a la impotencia, el paso de un status que no le daba opción alguna al
progreso social, ni para él ni para sus hijos, a una independencia personal y familiar y
a un posible desarrollo de sus potencialidades creadoras, etc., y todo ello sin necesidad
de recurrir a Dios ni a la religión, es indudable que le conducirá a un mundo sin Dios”
(Duocastella, 1966:636).
La aculturación religiosa de las poblaciones inmigrantes, según supone Duocastella,
favorece su inserción social y ayuda a combatir la irreligiosidad de la vida urbana. Sus
argumentos, cuyo eco es compartido con otros trabajos similares 6, se enmarcan dentro
de un debate más amplio en el que la apelación a la aculturación de las poblaciones
inmigrantes en Cataluña, se llevaba a cabo en clave de preservación de la propia identidad
catalana. ¿Hasta qué punto la cuestión religiosa formó parte del debate en torno a la
integración de los emigrantes en la Cataluña de los años 60-70 del siglo pasado? No es
fácil responder a esta pregunta, y más aún cuando publicaciones de aquel tiempo (Jutglar
at al. 1968; Fundació Jaume Bofill, 1980), y más recientes (Domingo, 2014), apenas
hacen alguna breve referencia a la cuestión. Según Emma Martín Díaz, que dedicó su
tesis doctoral a analizar la identidad cultural andaluza en Cataluña (1992), el debate sobre
la integración giró en torno a dos polos: por un lado, el de la posibilidad de la integración
en una cultura (propuesta en un ejercicio de posibilismo y de proyección futura, en clave
nacionalista), y por otro, la cuestión relacionada con la lucha de clases y la reivindicación
de la clase obrera (desde posicionamientos de partidos y sindicatos de izquierda).
Lo cierto es que el desarrollo de iniciativas de pastoral misionera en los barrios
inmigrantes generó dos tipos de procesos, estrechamente vinculados entre sí, pero
con recorridos y circunstancias totalmente diferentes: por un lado, el incremento de la
sensibilidad social por parte de las generaciones de nuevos sacerdotes, que iniciaron
su labor evangélica tras salir del seminario en estas parroquias de los suburbios. Su
destacado papel en muchos barrios de Barcelona y su periferia, dejó una profunda huella
y activó las primeras iniciativas asociativas durante los todavía oscuros años del final
del franquismo (Botey, 2009). Los llamados “curas obreros” (apelativo reivindicado por
unos y cuestionado por otros) representaban una forma diferente de llevar a cabo la tarea
sacerdotal, e introdujeron cambios en la propia liturgia como una manera de distanciarse
de la frialdad institucional que representaba la Iglesia de aquellos tiempos7.
Pere Negre, El obrero y la ciudad. Barcelona: Ariel, 1968 (entorno al barrio de Poble Nou de Barcelona),
y Antoni M. Güell, Capvespre de creences, Barcelona: Laia, 1973 (un estudio sobre la religiosidad en los
barrios de Torreforta de Tarragona y de Bellvitge en L’Hospitalet de Llobregat).
7
En el trabajo de Jordi Figuerola e Isabel Juncosa (L’Església catalana durant el franquisme, 19391975. Volumen III-Barcelona. Barcelona: Editorial Claret, 2008), se describe con una cierta displicencia los
6
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Pero el segundo proceso, que es de mayor interés para esta comunicación, tenía que
ver con la emergencia de las nuevas formas de expresión religiosa que surgieron entre
los colectivos emigrantes que residían en estos barrios periféricos. Cuando Duocastella
mostraba sus dudas ante las formas exhuberantes de las religiosidades heterodoxas de las
poblaciones inmigrantes en los suburbios de las ciudades catalanas, se expresa esa duda
profunda respecto a las expresiones religiosas que allí se expresan. Las hemerotecas
muestran ejemplos, incluso en la década de los ochenta, de cómo párrocos católicos
reclaman indicaciones del arzobispado para poder hacer frente a la efervescencia religiosa
católica expresada en las procesiones y romerías organizadas por poblaciones de origen
no catalán8. Emma Martín Díaz en su trabajo anteriormente citado (Martín Diaz, 1992),
indicaba que la celebración de las procesiones de Semana Santa sería el primer acto
público que celebrarían los andaluces como tales en las calles de las ciudades catalanas.
Recoge las diferentes situaciones que se produjeron ante la participación de andaluces
en cofradías ya existentes, o bien en la creación de las propias, que se mostraban
como expresiones de una religiosidad popular recuperada de su origen. Los primeros
contrastes fueron mucho más destacados, que no sus aportaciones a la revitalización
de estas expresiones religiosas. Y a pesar de que las instituciones políticas catalanas
comenzaron a dar los primeros pasos de acercamiento a estas expresiones (debido, sin
duda, a la capacidad de movilización social que éstas generaban), la Iglesia formuló
constantes dudas ante esta expresividad religiosa. La prensa recogió las demandas
a sus superiores por parte de sacerdotes en parroquias de la periferia, para que les
dotaran de directrices para responder a este tipo de situaciones derivadas de la práctica
religiosa de las poblaciones emigrantes9. El trabajo de Clara Carme Parramon (1999)
sobre las procesiones andaluzas de Semana Santa en L’Hospitalet, ofrece un ejemplo
de la expresión de una religiosidad que contribuyó a generar intensos sentimientos de
pertenencia 10 en el seno de una sociedad que parecía seguir manteniendo una distancia
prudencial con respecto a unas prácticas que, a pesar de ser católicas, seguían siendo
vistas como prácticas folklóricas, en el peor sentido del término.
nuevos aires generados tras el Concilio Vaticano II entre estos nuevos sacerdotes: “En poc temps, és prou
sabut, van haver-hi canvis tan significatius com, per exemple, dir la missa de cara al poble, la introducció
del català en substitució del llatí, la nova visió de la catequesi i molts d’altres. Alguns van anar més lluny
i introduïren canvis en la missa amb la preparació conjunta d’homilies amb els feligresos I amb sermons
dialogats sobre la base dels problemes del barri o de la comunitat. Això es donà, sobretot, en comunitats
populars cristianes de base de barris recentment creats de la perifèria barcelonina I de ciutats industrials
amb una presència obrera I immigrant. […] En alguns casos va néixer una litúrgia agosarada I molt poc
convencional, amb una pastoral molt avançada I plena de condicions puristes –ho, pensa avui que es va
córrer massa de pressa en poc temps. […] Volien creients convençuts I compromesos. […] No cal dir que,
en altres aspecte, la parròquia I les seves funcions eren un veritable centre de sociabilitat I de conscienciació
cívicopolítica” (pp. 149-150).
8
Véase el número de Quaderns de Pastoral (nº 102, 1987), dedicado al análisis de la religiosidad popular.
9
“Vuelven las procesiones populares de Semana Santa que se celebran al margen del parecer de la jerarquía
eclesiástica catalana”, La Vanguardia, 20-3-1988, “Varios párrocos piden a los obispos normas sobre las
procesiones”, La Vanguardia, 23-3-1988.
10
En los testimonios que recoge Jaume Botey en su libro Cinquanta-quatre relats d’immigració. (Barcelona:
Diputació de Barcelona: Centre d’Estudis de l’Hospitalet, 1986), agrupados en el capítulo “Levantamos las
paredes de nuestra comunidad”, se recogen los testimonios personales de la implicación de muchas personas
en la construcción de sus parroquias en sus barrios, o en las actividades organizadas por éstas. Se deriva de
ellos un sentimiento de pertenencia y de apropiación de una memoria reivindicativa que permitió en aquellos
tiempos levantar muchos barrios, que se encontraban a merced de la especulación y del abandono institucional.
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4. Las religiosidades periféricas: un ensayo de definición
En las conclusiones del estudio de Pere Negre (El obrero y la ciudad, 1968:254-255) se
plantea la siguiente cuestión: “cabe preguntarse, una vez más, si la integración al suburbio
es del mismo signo que la integración a la vida urbana. Según vimos al relacionar algunas
actitudes urbanas con los años de estancia, etc., y la mentalidad urbana de autóctonos
e inmigrantes, más bien sucedía todo lo contrario: la asimilación al suburbio es signo
de desasimilación urbana, en un continuo que va de la adaptación al barrio hasta la
adaptación a la ciudad, creciendo la segunda a medida que decrece la primera. Ahora bien,
si la religiosidad concreta (la predicada, la exigida oficialmente, etc.) está en relación a
la asimilación al suburbio, ¿estará entonces en oposición a la asimilación urbana?”. Lo
que está planteando esta pregunta no tiene tanto que ver con las transformaciones que
implica lo urbano sobre lo religioso, sino plantear qué tipo de integracion social en el
conjunto de la ciudad implica vivir en la periferia. Lo que está en juego es saber qué
supone vivir (y no sólo practicar una religión) en los suburbios. Creo que este punto de
partida es especialmente interesante, para retomar los debates que se han articulado ante
esta periferización.
Empecemos insistiendo sobre el carácter funcional de las periferias. Las tienen todas
las grandes ciudades, y a ellas aspiran también las ciudades medianas. Una ciudad no es
nada sin sus periferias: ellas son las que limitan las ciudades y lo que las separa de aquello
que no es ciudad. Pero también son espacios que limitan el crecimiento ordenado de la
ciudad11, al tiempo que actúan de forma funcional para ubicar aquellos servicios que son
necesarios para la misma. Cada noche los camiones recogen la basura de la ciudad y la
desplazan fuera de ella, siguiendo las mismas avenidas que de día son recorridas en uno y
otro sentido por aquellos que van a la ciudad a trabajar, o salen de la misma. Necesitamos
las periferias, en el sentido de espacios heterotópicos como decía Michel Foucault, como
lugar funcional en donde emplazar aquello que nos desagrada, pero que al mismo tiempo
nos es necesario. Por eso existen los polígonos industriales en las afueras, en donde
podamos emplazar aquellas actividades molestas, contaminantes o ruidosas, pero que
son del todo necesarias para el funcionamiento de la sociedad. En ellas también situamos
los tanatorios (los cementerios ya los situamos siglos atrás fuera de las ciudades, pero el
crecimiento urbano hace convivir de nuevo a vivos y muertos), los estadios de fútbol, las
discotecas, los servicios de limpieza y, recientemente, algunos equipamientos religiosos.
Algunas comunidades religiosas experimentan la sensación de haber visto cómo sus
espacios de culto eran expulsados hacia la periferia. En el caso de los musulmanes, es más
que evidente: calculo que en Cataluña estamos cerca de un 40% de oratorios emplazados
en espacios urbanos periféricos. Ello está indicando algo más que una tendencia aislada,
sino más bien una consideración estructural del espacio que deben ocupar los mismos.
Las cinco mezquitas que se encuentran en construcción en este momento (que serán las
primeras en ser edificadas como tales en Cataluña), se emplazan en polígonos industriales.
El principal efecto de situar los equipamientos religiosos minoritarios en la periferia
tiene que ver con la dimensión de proximidad que siempre ha definido a estos espacios. Esa
proximidad que anteriormente vinculaba espacios de culto con lugares de residencia de sus
feligreses, no había supuesto ninguna colisión con las zonas de influencia de las anteriores
Es de sobras conocida la expresión de Le Corbusier que, refiriéndose a los conflictos urbanos que se
generan en los suburbios, los consideraba como esa “espuma que golpea los muros de la ciudad”, que no
deja que la ciudad crezca ordenadamente.
11
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centralidades religiosas. La conclusión evidente a la que podemos llegar en primer lugar,
es que no han sido las iglesias las que han expulsado las mezquitas a la periferia. Es cierto
que estos nuevos equipamientos, por su discreción simbólica y su semi-invisibilidad
apenas han podido llegar a inquietar a las formas urbanas y sus significados. De ahí
que haya que buscar el cuestionamiento de su encaje en otros argumentos. Refiriéndose
específicamente al caso de las mezquitas, la causa quizá se encuentra en el hecho de
que, en nuestra sociedad, se siguen expresando resistencias a aceptar el asentamiento
definitivo de unos colectivos que siguen vistos como inmigrantes a pesar de que ya llevan
décadas entre nosotros (Moreras, 2009). Como forasteros permanentes, a estos colectivos
se les niega ese “derecho de ciudad” (“droit de cité”, que diría Étienne Balibar), propio
de la ciudadanía, cuestionando que en algún momento estos colectivos, junto con sus
espacios religiosos o culturales de referencia, puedan llegar a ser ciudadanos en igualdad
de condiciones al resto. Estamos ante una cuestión que se dirime en términos de déficit
de ciudadanía, y no en clave de interferencia doctrinal. Ninguno de los conflictos que han
aparecido en las últimas décadas en relación a la apertura de mezquitas (y, en menor grado,
de templos de otras tradiciones religiosas), puede ser calificado de “conflicto religioso”,
sino más bien reacción ante la inserción social de estos espacios y de los colectivos que
los frecuentan. Nos resistimos a aceptarlos dentro de la ciudad, y por eso volvemos a
recurrir a las periferias.
Pero mucho antes de la periferización de lo religioso, el precio de la vivienda ha ido
desplazado a las poblaciones con menos recursos económicos hacia los lugares más
alejados de las centralidades urbanas. Aquellos que viven en barrios periféricos, que
conocen lo que es no disponer de transporte público para “bajar a la ciudad”, pueden
llegar a experimentar difusos sentimientos de pertenencia, según la reflexión de Pere
Negre. En este sentido, me parece discutible hablar de la emergencia de nuevas geografías
de lo religioso en el espacio urbano. Una metáfora que parecería indicar que los diferentes
cultos han encontrado su acomodación en la trama urbana, sin que ésta hubiera reaccionado
de manera selectiva. Desde la periferia se hace difícil desarrollar nuevas centralidades
religiosas en la ciudad y, al mismo tiempo, desde el centro de la ciudad se generan un
determinado tipo de percepciones de estas religiosidades periféricas.
Para seguir hablando de la periferia, volvamos al centro de la ciudad postmoderna que
sigue sintiéndose incómoda ante cualquier tipo de efervescencia religiosa. Y más aún
cuando ésta se relaciona con unas formas de alteridad que se piensan como insuperables.
A pesar de que nuestra tradición ha ido definiendo espacios y tiempos para la celebración
religiosa pública, dando trato de normalidad a aquello que se establecía en un ciclo festivo
propio, los espacios urbanos cada vez acogen menos liturgias religiosas. Las más destacadas
siguen siendo las procesiones, es cierto, pero las misas multitudinarias ya se reservan para
la visita del sumo pontífice vaticano, o para las manifestaciones contra el aborto. A pesar
de que, en los últimos años, se ha generalizado el uso de equipamientos públicos por
parte de colectivos religiosos minoritarios para la celebración de sus festividades, podría
decirse que ello no ha supuesto una notable alteración en los usos religiosos socialmente
legitimados del espacio público. Pero es evidente que estas expresiones rituales, por el
hecho de que activan una movilización colectiva (que en ocasiones es más que notable),
confirma la capacidad de la referencia religiosa para orientar colectivamente a estos
grupos. Algo que sigue generando preocupación en algunos ámbitos, puesto que se
demuestra que los miembros de ese colectivo pueden actuar como grupo respecto a unas
referencias concretas, e ignorar al mismo tiempo otras que les sean propuestas.
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¿Qué entiendo por religiosidades periféricas? Pues aquellas expresiones religiosas
que son conscientes que se llevan a cabo desde los márgenes de la sociedad, reconociendo
incluso que ésta se ha sentido incómoda ante ellas, lo que ha provocado la búsqueda de
un espacio alternativo en donde poder expresar esas convicciones religiosas. La retirada
hacia la periferia experimentada por algunas comunidades religiosas minoritarias
puede explicarse en términos de autoprotección ante los recelos suscitados por una
parte de la sociedad, pero también puede explicarse en términos de autoproyección. Es
decir, como base sobre la cual poder afianzar aún más la pervivencia de una referencia
religiosa entre sus propios colectivos. Al entender que en estos discretos espacios
alejados de la interrogativa mirada social es posible llegar a ser aún más coherente con
una pertenencia concreta, sin tener que disimularla o justificarla a cada momento, se
abre un nuevo escenario para la expresión de efervescencias religiosas. Mientras que
para algunos esta periferización se plantea como una acumulación de interrogantes en
relación a los efectos y defectos de nuestro modelo de inclusión social, desde otros
puntos de vista puede ser interpretado como una oportunidad para la revitalización de
las referencias religiosas.
Me resisto, no obstante, a plantear la generación de “conciencias periféricas”,
derivadas de un proceso de interiorización de un sentimiento de sentirse fuera, desplazado.
Eso es más propio del género literario o periodístico. Creo que la clave para entender el
desarrollo de estas religiosidades periféricas es la expresión de un sentido estratégico,
como forma de desplegar las dimensiones de una pertenencia religiosa desde la clave
de unos espacios que sí son capaces de generar nuevas centralidades. Los espacios
religiosos que se ubican en las periferias vienen a colonizar (en el sentido poblacional
más estricto, aunque ello sólo coincida con los momentos del culto religioso), esos
inhóspitos espacios industriales.
En la periferia es donde se observan las verdaderas vitalidades religiosas, como
siempre ha sucedido: desde los seminaristas y posteriormente curas obreros que, durante
la década de los sesenta, en ciudades como Barcelona o Madrid, reconstruían el ritual de
la eucaristía como forma de criticar la rigidez de la institución católica, hasta la cofradía
15+1 y su procesión laica no adscrita a ninguna parroquia en L’Hospitalet. Y hoy en día,
el paroxismo evangélico gitano de la Iglesia de Filadelfia, el pentecostalismo floreciente
entre los nigerianos y latinoamericanos, o la notable afluencia a naves industriales
reconvertidas en mezquitas. Es en los márgenes de la ciudad, que se desborda la
efervescencia religiosa, fuera de las limitaciones de las centralidades previamente
establecidas.
Es evidente que este doble proceso de descentralización y recentralización sigue
planteando interrogantes respecto a las expresiones religiosas colectivas, que merecen
ser planteados desde una doble dirección. Por un lado, la doctrinal: de la misma manera
a cuando me referí a la permanente preocupación de la Iglesia católica por mantener los
principios de la pastoral en los espacios urbanos, cabría considerar que esos espacios
periféricos de las ciudades, allá donde se han ido construyendo los llamados “barrios
inmigrantes”, puedan devenir como espacios predilectos para la acción misionera y
proselitista de unas y otras tradiciones. Es más, planteo la posibilidad de que sea posible
hacer contribuciones en materia doctrinal desde la vivencia de estar en la periferia,
puesto que tal experiencia de resistencia y reafirmación en las convicciones religiosas
ante los sucesivos cuestionamientos sociales, puede aportar elementos de revitalización
doctrinal.
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Por otro lado, las cuestiones sociales se inician comentando el papel relativo que puedan
jugar estas prácticas y referencias en la redefinición del panorama religioso de nuestras
ciudades. Algo que planteo de forma prospectiva, pero al mismo tiempo prudente, puesto
que las relaciones entre centro y periferia definen dimensiones estructurales de poder, lo que
supone hablar en términos de hegemonía y subordinación.
Quizá haya alguien que siga planteando las causas que han provocado esta periferización.
Pienso que la explicación causal que atiende a la funcionalidad que supone desplazar
estos equipamientos hacia la periferia pues es allá en donde es posible encontrar espacios
de una dimensión importante (y no en el centro), me parece el argumento menos plausible
de los existentes. La prueba la encontramos en el hecho de que los grandes centros
islámicos que se han construido en Europa occidental desde la década de los setenta
en adelante, patrocinados todos ellos por países musulmanes, nunca se emplazan en las
discretas periferias de nuestras ciudades. En cambio, podríamos encontrar otra razón que
me parece que es mucho más sólida, como sería la falta de una mirada comprensiva
de un urbanismo integrador, que está repitiendo los mismos errores que en las décadas
anteriores, favoreciendo el desplazamiento a la periferia de las poblaciones minoritarias o
inmigradas, así como de sus espacios asociativos y religiosos. Pero ahora se va un poco
más allá: si bien estas poblaciones ya se encuentran en los llamados “barrios inmigrantes”
(intensamente estigmatizados desde el punto de vista social), ahora sus espacios sociales y
religiosos de referencia son forzados a situarse más allá de los márgenes poblacionales, en
las zonas reservadas a las industrias y otras actividades nocivas o molestas. La dimensión
catártica de este desplazamiento es harto significativa.
Sin este urbanismo inclusivo seguiremos permitiendo que sea la ley del mercado (la que
regula el precio de la vivienda) y la ley de la coacción a los políticos (las movilizaciones
vecinales de rechazo hacia el otro), las que fuercen la ubicación de los grupos minoritarios
y sus espacios de culto. Pero al mismo tiempo, que continuen modelando una ciudad
desigual, en donde los diferentes (en este caso, aquellos que tienen creencias diferentes,
aunque las nuestras estén desvaneciéndose de manera acelerada) sean desplazados hacia
fuera, situándolos allá donde Paco Candel afirmaba que “la ciudad perdía su nombre”.
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1. Introducción
La presente comunicación se inscribe dentro de un proyecto de investigación2 que tiene,
entre sus objetivos, indagar sobre los modos emergentes y menos visibles de las nuevas
formas de subjetivación y acción políticas. Los actuales procesos de empobrecimiento
y precarización de amplios sectores de población en las ciudades globales (Sassen
Además de las autoras arriba citadas, también Borja Íñigo Fernández Alberdi, de la Universitat de
Barcelona (correoboa@hotmail.com) ha contribuido a la escritura de la presente comunicación. Por un
error nuestro, no nos dimos cuenta que las normas del congreso establecían un máximo de tres autores por
comunicación, y a finales de abril se nos notificó que según las normas del congreso establecidas por el
Comité Científico solamente tres personas podrían firmar el texto que sería publicado en el libro de actas.
Aun así, defendemos que el saber se produce colectivamente y manifestamos nuestro desacuerdo con este
tipo de decisiones donde se limita el número de autores/as por comunicación, además de agradecer a Borja
su generosidad.
2
“Procesos emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas
formas de subjetivación política” Proyectos de I+D+i (Convocatoria 2014), del programa estatal de
fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, Ministerio de Economía y Competitividad
del gobierno de España (Referencia: CSO2014-56960-P).
1
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2007), apuntan hacia la dificultad del denominado “sector público” para responder
institucionalmente a las necesidades y expectativas generadas por grupos cada vez más
heterogéneos de la ciudadanía, concepto atravesado por una dimensión jurídico-formal,
siendo a fin de cuentas un producto histórico-político (Balibar, 2003). En el proyecto
estamos centrando nuestra mirada y nuestra escucha en los procesos emergentes y
ausentes que se podrían definir como infrapolíticas (Scott, 2000), como las iniciativas de
autoorganización que están tejiendo alianzas e incidiendo sobre problemáticas concretas
que cuestionan y denostan los derechos de la ciudadanía. Detectamos que, con frecuencia,
se ha teorizado y reconocido la resistencia abierta y explícita, pero se ha negado e
invisibilizado desde las ciencias sociales todas esas formas de “resistencia disfrazada,
discreta, implícita, que comprende el ámbito de la infrapolítica” (Scott, 2000:233), la cual
consiste en “dejar apenas rastro a su paso” (Scott, 2000:236). Pero es precisamente este
otro modo –subalternizado e invisibilizado– de hacer política, el que nos permite explorar
la multiplicidad de formas de respuestas cotidianas que no siempre resultan obvias o
incluso visibles, y atender la heterogeneidad de “laboratorios” sociales mediante los cuales
las personas están tejiendo la supervivencia diaria. Hemos focalizado la atención en lo
que entendemos son campos de experimentación biopolíticos, comunitarios y afectivos
más que el eje espacial de un ejercicio colectivo de protesta.
Estamos analizando diferentes procesos en las ciudades de Granada, Madrid, Veracruz
y Nueva York, en los que reconocemos los trazos y cualidades de las nuevas formas
de subjetivación política referidas. En esta comunicación vamos a compartir sólo
las experiencias de uno de los estudios de caso que estamos realizando un grupo de
investigadoras junto a dos movimientos por el derecho a la vivienda, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona y Stop Desahucios-15M de Granada,
ambos en el Estado español3. En las próximas páginas comenzaremos con una breve
contextualización sobre ambos movimientos, para posteriormente abordar las dinámicas
de resocialización y repolitización de los cuidados que atraviesan el día a día de estos
movimientos –prestando especial atención al caso de la Obra Social de la PAH de
Barcelona–. Luego, compartiremos algunas ideas afloradas en la investigación todavía en
curso, y que apuntan hacia la existencia de un ecosistema de potencialidades antirracistas (a
partir del caso de Stop Desahucios-15M Granada). Finalizaremos con algunas reflexiones
sobre las prácticas políticas de los vínculos (Segato, 2016).
2. Contextualización: breve recorrido por la historia de la PAH y Stop Desahucios15M Granada
El problema de la vivienda en España desde el fin del ciclo económico inmobiliario
en el año 2008 ha sido uno de los dramas sociales que mayor politización ha suscitado.
La financiarización de la vivienda, la sobreacumulación en el sector inmobiliario, la
concesión irresponsable de créditos por las entidades financieras... son algunas de las
causas que originaron la crisis. Los más de 375.000 desahucios ejecutados desde 2008
Aunque en esta comunicación figuran solo cuatro autoras, el proceso de investigación descrito es fruto
de un trabajo colectivo que venimos compartiendo desde el inicio del proyecto (2015). El equipo que está
trabajando junto a la PAH de Barcelona y Stop Desahucios-15M Granada está formado por: Aurora Álvarez
Veinguer, Antonia Olmos Alcaraz, Luca Sebastiani, Ariana Sánchez Cota, en Granada, y Rocío García Soto
y Borja Fernández Alberdi, en Barcelona. Aunque en este caso no hayan participado todos/as ellos/as en la
redacción de las presentes páginas, todas las personas son parte activa de la presente investigación.
3
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han sido las consecuencias más visibles del problema de la vivienda (García-Calderón
y Janoschka, 2016). Un drama social que ha suscitado una potente movilización que se
centra en la lucha por una vivienda digna y se ha visibilizado a través del eslogan “Stop
Desahucios”. Es en este contexto que emerge un actor como la PAH4.
2.1. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Fue en febrero de 2009 cuando, tras una reunión conjunta de afectadas y activistas,
nació en Barcelona la PAH (Colau y Alemany 2013, Mangot Sala 2013b, Álvarez
de Andrés, Zapata Campos y Zapata 2014, Flesher Fominaya 2015). Dos meses
después lanzó su primera campaña: “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de
su casa”, apuntando directamente a las entidades financieras como responsables de la
crisis (Mangot Sala, 2013a y 2013b). Gracias a esta campaña la organización creció
rápidamente, extendiéndose a todas las provincias españolas (Colau y Alemany, 2013;
Álvarez de Andrés, Zapata Campos y Zapata, 2014). Uno de los principales logros
de la plataforma ha sido conseguir parar numerosos lanzamientos hipotecarios,
mediante la interposición pacífica de personas delante de la vivienda afectada. Si el
primer lanzamiento intervenido fue en noviembre de 2010 en la provincia de Tarragona
(Colau y Alemany, 2013; Mangot Sala, 2013a y 2013b, Álvarez de Andrés, Zapata
Campos y Zapata, 2014), a día de hoy (marzo de 2017) los desahucios impedidos por la
plataforma han sido 2.045 (PAH 2017). Con la irrupción del movimiento 15M en 2011,
la construcción de la PAH recibió un fuerte impulso en distintas ciudades, sus demandas
se hicieron más visibles y en muchas ciudades se generó una profunda sinergia entre
las dos realidades (Álvarez de Andrés, Zapata Campos y Zapata, 2014; Romanos,
2014:297). Además, se constituyeron grupos “Stop Desahucios”, muy parecidos en
cuanto a objetivos y formas de lucha, con los que la plataforma entablaría una relación
más o menos estrecha e intensa según los casos.
2.2. Stop Desahucios-15M Granada
Aunque Stop Desahucios-15M Granada (https://afectadosporlahipotecagranada.com/)
es un grupo independiente de la PAH sus luchas, reivindicaciones y experiencias son
análogas a las de los actuales movimientos por la vivienda en el Estado español. Su origen
se remonta al 15 de mayo de 2011, cuando la ola de indignación estalló en las calles y
plazas de las ciudades españolas. Nació en la acampada montada en Granada, y que duró
más de un mes en la céntrica Plaza del Carmen, renombrada “Plaza del Pueblo” para la
ocasión. Conforme el movimiento indignado iba organizándose en grupos de trabajo,
llegaron a la plaza personas afectadas por problemas de hipoteca y desahucio, lo cual
impulsó la creación de un grupo específico sobre estas cuestiones. En la asamblea del 22
de mayo, la asamblea aprobó un documento que entre otras cosas reivindicaba: “Derecho
real a la vivienda digna, como bien social y no económico. Suspensión de la obligación
de pago de créditos hipotecarios para trabajadores desempleados y fin de los desahucios”
(VV.AA., 2016:30).
Cabe aclarar que la PAH no nace “desde cero”, puesto que sus orígenes se remontan a experiencias
anteriores como las del “Movimiento por la Vivienda Digna” (2003) y “V de Vivienda” (2006), con la
diferencia que estos últimos se centraban en los problemas de acceso a la vivienda por parte de jóvenes
precarias antes que en su pérdida por parte de familias hipotecadas.
4
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Entre los primeros hitos de Stop Desahucios-15M Granada señalamos la implicación
en la lucha de La Casa del Aire, la última “casa de paso” del barrio del Albayzín,
cuyos vecinos estaban siendo acosados y sometidos a intentos de desalojo por parte de
inmobiliarias que querían echarlos para dar lugar a proyectos especulativos a larga escala.
Más en general, el grupo se vinculó muy rápidamente a la campaña “Stop Desahucios”,
emprendiendo distintas actuaciones para hacer real el derecho a la vivienda: desde
acciones creativas en los bancos –entrando con una guitarra y cantando coplas contra
la banca, colocando pegatinas, etc.– a la interposición pacífica de cuerpos durante los
lanzamientos hipotecarios. La primera gran victoria se consiguió a finales de 2011,
logrando una importante dación en pago para un afectado: desde entonces, a finales del
primer año de existencia habían acudido al grupo más de 70 familias y se habían parado
14 desahucios (VV.AA., 2016:174). A día de hoy el grupo cuenta con 13 asambleas que
se reúnen en barrios y pueblos de la provincia de Granada y varios grupos de trabajo,
formación y coordinación.
3. “Nuestra vida no flota en el aire”: Experiencias con la Obra Social de la PAH
Si el drama de los desahucios ha pasado de ser vivido de manera solitaria a convertirse
en un problema colectivo, un problema “que se conoce públicamente, que se comparte
con otros, que se lucha de forma conjunta y para el cual se piden soluciones de gran
abasto” (Domingo Utset, 2012:47), esto ha sido en buena parte gracias a la capacidad
de la Plataforma para construir espacios de apoyo mutuo y de asesoramiento colectivo.
Sabiendo que, en la sociedad de “moralidad contractual” en la que vivimos, la propiedad
es a la par una forma de control y un símbolo de prestigio social (Han en Ruiz Peralta,
2013:9), y las relaciones sociales son mercantilizadas e individualizadas, las asambleas
de vivienda han emergido como espacios de emancipación y resistencia.
Estas asambleas locales son el órgano principal a través del cual no sólo se toman
las decisiones más importantes, sino que, además, es donde los problemas individuales,
los estigmas sociales, se colectivizan en forma de denuncia y reivindicación política:
encontrando a otras personas afectadas, asistiendo a sesiones de formación, participando
en acciones de apoyo a otros afectados y realizando acompañamientos. Una actividad a
través de la cual se construyen lazos, se comparten preocupaciones y deseos, y terminan por
reconocerse como sujeto colectivo que señala el discurso hegemónico (Gibson-Graham
en Ruiz Peralta, 2013:16). De esta manera, el sufrimiento es resignificado y socializado,
construyendo comunidad desde la solidaridad, la confianza y la co-responsabilización.
Un buen ejemplo de esto es el espacio de “ayuda mutua” de la PAH de Barcelona.
Cada miércoles, de 17:00 a 19:00 de la tarde se reúnen, junto con un psicoterapueta y
activista de la plataforma, aquellas personas que necesitan verbalizar su malestar, sus
preocupaciones, conflictos, etc. derivados de sus problemas de vivienda. Un espacio
en el que como dicen algunas de nuestras compañeras “no se dan pautas, simplemente
reflexionamos y compartimos cómo hemos llegado hasta este punto, con el fin de darnos
apoyo moral las unas a las otras”. Sin embargo, esta solidaridad aunque bien explicitada
todos los miércoles, no queda exclusivamente reducida a ese tiempo. Pues no podemos
obviar el apoyo mutuo que se da tanto en los chats internos, como en las conversaciones
y cervezas pre- y post- asamblea, o los espacios intersticiales de la misma –como son
los cuchicheos, las charlas en “la parte de atrás” o entre cigarros y el “chikiPAH” como
guardería autogestionada para que todas podamos participar–. Cuando habitamos toda
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esta trama de contextos comprendemos que la des-estigmatización y el empoderamiento,
lejos de residir en mítines o asambleas exclusivas, se constituye a través de un espacio de
resocialización y repolitización de los cuidados5.
Es así que la PAH de Vallekas6 por ejemplo, nos habla de la importancia de poner la
vulnerabilidad en el centro produciendo una nueva manera de mirar la vida:
La PAH nos empodera, y cuando nos empoderamos como grupo, la vulnerabilidad
puede convertirse en la mejor arma: entendiendo que todos somos vulnerables (en
diferentes grados) aprendemos que dependemos de unos y otros. Empoderamiento
significa que sepamos que necesitar unos a los otros no tiene por qué ser nada triste
(PAH Vallekas, 2016).
Asumir la interdependencia partiendo de las necesidades personales deviene, o es
consecuencia inmediata, de asumir que la vida “no flota en el aire”. De hecho, como
nos recuerda Orozco (2014:89), compromete a sujetos, cuerpos, subjetividades y (des)
afectos concretos y sexuados. Donde, si no se presta atención a esta dependencia, a esa
relacionalidad, llegamos al colapso de un sistema que pensándose como universal, ha
escondido en su valorización de la individualidad toda una lógica de opresión. En la
PAH y en los grupos Stop Desahucios, se torna visible lo que antes había sido relegado
a la esfera privada; los cuidados, asociados al ámbito de la reproducción, comienzan a
ponerse en el centro.
Creemos entonces que no podemos dejar de prestar atención a las dimensiones
relaciones, comunicativas y de cuidados como otra forma de hacer política (Segato,
2016). Al respecto, y teniendo en mente a colectivos como la PAH, resulta crucial
recordar las palabras de Precarias a La Deriva quienes anuncian el deseo y la necesidad de
caminar desde la situación. Entendiendo esta como un partir de sí, de lo cotidiano, de la
encrucijada entre condiciones de vida y formas de vida, entre situación socioeconómica y
subjetividad, confluyendo personal/político, macro/micro, teoría/praxis; esto es, politizar
la existencia, haciendo del día a día el territorio de batalla (VV.AA., 2004:83). Y es que
esta práctica de partir de lo personal confluyéndolo con lo político, de poner las relaciones
en el centro y de convertir a las personas afectadas en activistas utilizando el concepto de
empoderamiento, son cuestiones que llevan años atravesando movimientos de mujeres y
feministas (Marín, 2015).
Otras características como la introducción de elementos lúdico-festivos en las protestas
y la flexibilidad entre los ámbitos público/privado e individual/colectivo (Trayner i
Vilanova, 1997 en Muxi, 2009) continúan siendo paralelismos que hacen que la PAH
Siendo claras, cuando hablamos de cuidados nos estamos refiriendo a la gestión y el mantenimiento
cotidiano de la vida y de la salud; la necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida
(Orozco 2004:10). Para aterrizarlo, podríamos por un lado encontramos la dimensión material, corporal
encargada de realizar tareas concretas con resultados tangibles, atender al cuerpo y sus necesidades
fisiológicas. Mientras que, por otro lado, encontramos la dimensión inmaterial, afectivo-relacional, relativa
al bienestar emocional.
6
A pesar de centrarnos en la PAH de Barcelona en este apartado, nos parece necesario traer aquí las
aportaciones de la PAH Vallekas. Por un lado, por ser una de las plataformas que más atención presta a los
cuidados y el apoyo mutuo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo previo de construcción de comunidad que
llevan a cabo con las personas que van a convivir en la apertura de un nuevo bloque de la PAH. Reuniéndose
semanas antes con las afectadas, con el fin de comenzar a construir solidaridad y empatía antes de llevar a
cabo la ocupación. Por otro lado, por ser una de las plataformas que hoy día es un referente para las demás,
con más de 23 viviendas recuperadas (http://pah-vallekas.org).
5
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y otros muchos grupos de Stop Desahucios sean nombradas por sus propios activistas
como movimientos principalmente de mujeres. Sin pretender en este espacio debatir
cuestiones identitarias, lo que aquí queremos señalar es cómo se subvierte la división
sexual del trabajo a través de la problemática de la vivienda. Esto es, como un problema
enclaustrado en el ámbito de lo privado, se convierte en problema colectivo a través de
lazos de cuidado y de responsabilidad compartida.
Un buen ejemplo de todo lo que venimos hablando es La Obra Social (OS) de la PAH.
Una campaña estatal que tiene por objetivo asegurar el derecho a la vivienda, y que,
en su proceso, está generando formas de habitar que cuestionan prácticas y significados
heredados. Esta campaña se inició a mediados de 2011, en la localidad de Terrasa, con
un primer bloque de cinco viviendas propiedad del BBVA. Desde la campaña se reconceptualiza el acto de la ocupación a través del concepto de recuperación:
La acción de liberar se utiliza cuando se recuperan pisos vacíos en manos de los bancos
–rescatados con dinero público– para realojar a personas o unidades de convivencia
que han agotado todas las vías jurídicas para acceder a una vivienda (servicios sociales,
oficinas de vivienda, ingresos insuficientes (PAHC Sabadell, 2014).
Una vez ocupadas las viviendas, desde la PAH se negocia y se presiona a las entidades
financieras propietarias y a Administración, para conseguir un alquiler social y así
regularizar la situación de las inquilinas. Actualmente la OS ha okupado 49 bloques, con
cientos de recuperaciones individuales y más de 3000 personas realojadas. Sin embargo,
la cosa no acaba aquí.
Vivir en un edificio ocupado va emparejado con un imperativo de acción y participación
cotidiana que trasciende las paredes del nuevo piso e incluso del propio bloque. Cuando
una persona o familia accede a una vivienda de la Obra Social, la “Comisión Obra Social”
le pide asumir la responsabilidad de asistir a las asambleas de su PAH local, así como
formar parte activa de la comunidad de su bloque –en la mayoría de ellos, se organizan
asambleas mensuales7–. De esta forma, además de realizarse todo un seguimiento de
las nuevas unidades domésticas, comienza un proceso de aprendizaje y convivencia,
constantemente atravesado por una dimensión política y de implicación en el colectivo
en su conjunto:
A partir de la campaña de la Obra Social, la PAH impulsa y apoya la ocupación a
través de prácticas colectivas: las asambleas y las redes de solidaridad que estas
comportan. De este modo, atacan directamente a las vías de acumulación de capital
a través de la creación de vivienda privada especulativa, socializándolo y creando
una forma de común, gestionada por las y los habitantes y por todas las personas
que conforman el movimiento (PAH Sabadell, 2014).
Así, a pesar de que la OS sea una estrategia para conseguir una alternativa habitacional
mediante la negociación con entidades bancarias y administraciones públicas (esto es, con
lo instituido), hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante la desobediencia colectiva
y auto-organizada acarrea muchas más consecuencias que ahondan en la convivencia.
En ellas además de organizarse la limpieza y reparación del bloque, se comparten proyectos políticos
y aprendizajes, se organizan cajas de resistencia, se colectivizan las necesidades y cuidados y se abren
espacios para la celebración inter- e intra- vecinal. Es decir, lo que antes eran un conjunto de viviendas
estructuralmente individualizadas, son hackeadas para hacer de un edificio un nodo de resistencia y
experimentación de una vida en común.
7
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Uno de los puntos importantes a la hora de recuperar viviendas de forma colectiva
(bloques), es la construcción de alianzas. Como bien queda reflejado en el Manual de la
Obra Social, “es importante contar con el apoyo de colectivos y movimientos sociales”
(http://afectadosporlahipoteca.com/2013/07/09/obra-social-pah-manual-desobdienciacivil-viviendas-entidades-financieras/) , no sólo para explicar cuáles son las intenciones,
sino para asegurar la presencia, apoyo logístico y asesoramiento de otros colectivos a fin
de tejer red y garantizar una lucha más unida.
Pensando en el contexto de Barcelona, el 8 de septiembre de 2016 se recuperó un
edificio de tres viviendas para tres familias sin otra alternativa habitacional que la
ocupación. Dado que el edificio que se ocupó se hallaba en la Vila de Gràcia (Barcelona),
la PAH de Barcelona se coordinó con la Oficina de Habitatge de Gràcia (OHG)8 para
lanzar una campaña de visibilización y presión hacia el ayuntamiento y la propiedad
inmobiliaria del bloque. Juntos, conjugan el derecho a la vivienda digna con el derecho
a la ciudad (Harvey, 2004). Esta alianza además de poder ser puertas para muchas otras
(dado las relaciones que tiene OHG con otros colectivos en la zona), supuso toda una
trama con muchas vecinas que comenzaron a organizarse en defensa de un edificio que
podía significar la única vivienda en régimen de alquiler social en el barrio.
Llegadas a este punto podemos entender cómo las acciones de la PAH están
territorizalizadas y organizadas en un entramado de resistencia simbólica y espacial, que
mediante prácticas cotidianas, ponen constantemente en duda la organización jerárquica
de la ciudad. Como hemos explicado más arriba, es de resaltar la importancia que tiene
la relación con el vecindario, no sólo en la parada de desahucios, sino que también, en
la construcción de una red barrial que tanto en ocupaciones colectivas (Bloques) como
individuales, suponga un entramado de apoyo mutuo y solidaridad.
Actualmente, desde todas las PAHs de Catalunya, así como en el resto del Estado,
se está trabajando en la campaña contra la criminalización de la okupación. Como
respuesta a la presión ejercida por el discurso mediático-hegemónico para estigmatizar
y criminalizar cualquier forma de okupación –hasta el punto de tener a todo el vecindario
en contra– desde la campaña OS se ha visto la necesidad de trabajar para darle la vuelta
a la situación. Así como hizo la PAH en su momento con la exclusión social a la que
nos empujaba el estigma de la morosidad (Colau y Alemany, 2012), con la okupación
queremos visibilizar la vulneración sistemática que supone la mercantilización y
consecuente privatización del suelo y la vivienda. Sin pretender con ello dividir entre
buena/mala okupación, se están tejiendo alianzas con diferentes movimientos y personas
para comenzar a realizar toda una labor pedagógica que, rompiendo estereotipos y
prejuicios hacia “el okupa”, ayude a generar una red de solidaridad tanto en los bloques
como en los vecindarios.
Para ello, se plantea además de realizar un ejercicio de difusión y todo un calendario
de acciones, redactar informes que den cuenta de la realidad. Un informe que a través de
cuestionarios anónimos y entrevistas en profundidad con personas que hayan vivido la
experiencia de la ocupación, impulse la legitimación de su práctica. Visibilizando no sólo
los datos en cuanto a personas en situación de ocupación sino también las historias que
hay detrás de cada cifra.
La Oficina de Habitage de Gràcia son un grupo de personas que se reúnen cada miércoles a las 19:30 en
los bajos de un bloque recuperado junto a la PAH, el bloc La Janhela. Desde este espacio están impulsando la
lucha por una vivienda digna para las vecinas de Gràcia, buscando soluciones colectivas a las problemáticas
a través del apoyo mutuo (https://habitatgegracia.wordpress.com/funcionament/).
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Aunque la campaña aún está en construcción, consideramos que puede ser un perfecto
ejemplo de lo que hablamos en este texto. Pues es la plasmación concreta de que la PAH,
poniendo las relaciones en el centro, busca afectar al imaginario colectivo, cuestionando
los muros que separan nuestros hogares, tejiendo alianzas interbarriales, comunidades de
vínculos y afectos.
4. El antirracismo “latente” de los movimientos por la vivienda: Stop Desahucios15M Granada
En este apartado subrayaremos las potencialidades antirracistas “latentes” de los
actuales movimientos por la vivienda. En efecto, pensamos que uno de sus grandes
méritos ha sido el de generar dinámicas de convivencia y cohesión entre las personas
afectadas, las cuales superan las separaciones ligadas a la nacionalidad, etnicidad o
procedencia9. Para argumentar esta afirmación, en el presente apartado pondremos en
diálogo la literatura existente con nuestra experiencia de trabajo de campo colaborativo
junto al grupo Stop Desahucios-15M Granada. Abordaremos tres planos: la construcción
de imaginario colectivo, las prácticas de lucha de cara al “exterior” y las dinámicas
“internas” de cuidados.
4.1. Construcción de imaginario colectivo
Se ha escrito mucho sobre la capacidad de actores como el 15M, las PAHs, las Mareas
o las Marchas de la Dignidad a la hora de cuestionar la narrativa de las élites políticaseconómicas sobre la crisis, sus causas y sus responsables (véanse Castañeda 2012; Colau
y Alemany, 2012 y 2013; Flesher Fominaya, 2015; Portos, 2016; Sebastiani, Fernández
y García, 2016). Este nuevo “sentido común” contrahegemónico apunta directamente a
los “banqueros” y los “políticos corruptos” como culpables, y no a la ciudadanía que,
en el discurso de estos últimos, habría vivido “por encima de sus posibilidades”. Dentro
de este marco, los movimientos por la vivienda han aportado un relato específico sobre
las políticas especulativas que generaron la burbuja inmobiliaria, consiguiendo revertir
el estigma que pesaba sobre las personas hipotecadas y alcanzando tanto una relevancia
mediática, como una gran influencia social y apoyo ciudadano. Eso ha permitido que el
discurso público y los imaginarios colectivos no fueran influidos “excesivamente” por
las lógicas (impulsadas por las élites) de “guerra entre pobres”, señalando a migrantes,
minorías y otros grupos subalternos como chivo expiatorio (algo que sí aconteció en otros
países europeos).
4.2. Prácticas de lucha de cara al “exterior”
Hasta 2013 la práctica de lucha principal de Stop Desahucios-15M Granada consistía
en impedir los desahucios, concentrándose enfrente de las viviendas afectadas. Después
de la aprobación gubernamental (2013) de una moratoria sobre los desahucios que aún es
vigente (hasta mayo de 2017), su principal actividad reivindicativa son las concentraciones
semanales frente a las sucursales de los bancos más hostiles a la negociación10. Queremos
Somos consciente de que estos aspectos se articulan interseccionalmente con otros ejes de clase social,
género, edad, diversidad funcional, etc., aunque por razones de espacio no podremos centrarnos en ello.
10
Eso no quiere decir que ya no haya ningún desahucio; solamente se ha reducido el número, y sobre todo,
9
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aportar un ejemplo sugestivo, procedente de los “inicios” del movimiento y vivido
autobiográficamente por uno de nosotros: estando allá por 2012, en el momento “álgido”
del 15M, se iba a desahuciar a una familia con trayectoria migrante en un barrio popular,
fuertemente afectado por la crisis y el paro. Desde el amanecer decenas de activistas
y personas solidarias se concentraron enfrente de la vivienda, coreando consignas en
apoyo a la familia afectada e interponiéndose pacíficamente para impedir el paso de la
policía y la comisión judicial. Finalmente, el desahucio pudo ser impedido, entre los
gritos de alegría de las presentes, las consignas “Sí se puede” gritadas a voz en cuello y
los agradecimientos de la familia. Esta es una escena vivida cientos de veces en distintas
ciudades; sin embargo, queremos resaltar la trascendencia de estas acciones cuando las
personas afectadas tienen una trayectoria migratoria (o pertenecen a minorías socialmente
discriminadas). Igual importancia tiene el proceso inverso, cuando son las personas
migrantes quienes participan, en pie de igualdad junto a otras, en acciones en favor de
afectados españoles (véase también Avallone, 2016:18). Ambos tipos de experiencias
contribuyen, si no a revertir, cuando menos a dificultar las condiciones para que el
discurso racista difuso pueda prosperar. En efecto, la representación de una alteridad que
ocupa los espacios públicos de manera amenazante aquí no procede; la imagen racista del
“extracomunitario”, el “moro” o el “gitano” vago, ocioso y pasivo, cuando no “gamberro”
y “chorizo”, no puede operar durante estos momentos de lucha colectiva y cede el paso
a otra representación: aquella en la que dichas figuras se convierten en actores políticos.
Como observa Avallone, en una reflexión sobre el caso italiano que puede trasladarse al
contexto español:
La composición social y política mestiza y plurinacional del movimiento por la
vivienda pone en cuestión las actitudes consolidadas hacia los migrantes en Italia,
representados normalmente como sujetos en busca de ayuda o cuidado y, así,
siempre colocados en una posición política y social de inferioridad. La activación
directa en el espacio público de los migrantes y en alianza con una parte de la
población de origen italiano produce una ruptura de esta representación y, con ella,
nuevas posibilidades de acción política y social (Avallone, 2016:19).
Entonces, emerge un primer sentido en el que cabe hablar de antirracismo “latente”:
aunque el movimiento no tenga entre sus objetivos explícitos la lucha contra el racismo,
al reivindicar el derecho universal a la vivienda independientemente de la procedencia,
incorpora tanto en sus discursos como en sus prácticas de lucha una solidaridad que va
más allá de las pertenencias nacionales. Como añadido, algunas activistas muy visibles
también participan en otros colectivos y asociaciones pro-derechos humanos: esto dota al
movimiento de una particular sensibilidad hacia ciertas cuestiones y hace que, en varias
ocasiones, estas sean incorporadas en su agenda y discurso –por ejemplo, invitando a
participar en concentraciones en favor de las personas refugiadas o, como ha pasado en
una ocasión, llevando pancartas “Bienvenidos refugiados” a las acciones semanales–.
Desde este punto de vista, las formas de lucha adoptadas por Stop Desahucios-15M
contribuyen, si no a fomentar el antirracismo, cuando menos a limitar su trascendencia y
legitimidad social en barrios y ciudades.

el grupo casi siempre consigue pararlos antes de que sea dictada una orden de lanzamiento.
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4.3. Dinámicas “internas” de cuidados
Afectadas y activistas migrantes han jugado un papel importante en los recientes
movimientos por la vivienda: es más, durante los primeros años de la crisis –cuando esta se
había ceñido con particular dureza sobre los sectores socialmente más “marginalizados”–,
la presencia migrante fue hasta mayoritaria en algunos nodos (Suárez, 2014; Colau y
Alemany, 2012). Comunidades como la ecuatoriana, por ejemplo, han estado implicadas
en esta lucha incluso desde antes de la fundación de la PAH y su influencia ha sido relevante
en ciudades como Madrid (Menna, 2016:764). Para Stop Desahucios-15M Granada cabe
hacer observaciones no muy diferentes: si bien las personas de nacionalidad española
son mayoritarias, aproximadamente una cuarta/quinta parte de las asambleas en las que
participamos está compuesta por migrantes “no comunitarios” –en particular procedentes
de los llamados países “árabes” o “latinoamericanos”–; también hay una presencia
importante de ciudadanos españoles de origen gitano o de “segundas generaciones” –a
menudo acompañando a su familia y ayudándola con las gestiones de su caso–11.
Después de esta contextualización, veamos qué nexo se establece entre este tipo
de diversidad cultural y las dinámicas de cuidados internas al grupo: para empezar, lo
que se ha observado anteriormente sobre la relevancia de los cuidados para la PAH de
Barcelona, también vale para Stop Desahucios-15M: por ejemplo, a las personas recién
llegadas se les da una bienvenida y se les explica el funcionamiento del grupo, dejando en
claro que ya “no están solas”. Durante las asambleas, las intervenciones de las activistas
tratan de ayudarles a vencer la vergüenza experimentada y a desestigmatizar su propia
condición: ya se trate de pobreza, de no tener techo o de haber recibido un trato injusto, lo
que se hace es un refuerzo positivo de la persona afectada. Si esto es válido en términos
generales, tiene aún más implicaciones para las personas migrantes. En efecto, para ellas
el estigma sufrido suele ser aún mayor. Como emerge también de otras investigaciones,
muchas de ellas lamentan una gran falta de empatía por parte de los directores de bancos y
las inmobiliarias, así como por los trabajadores de los servicios sociales, los responsables
de oficinas de vivienda, las administraciones públicas, etc. A veces, la falta de empatía
se convierte en actitudes irrespetuosas, cuando no en racismo abierto, y son tratadas
como analfabetos, ignorantes o aprovechados (Menna, 2016:771). En el relato de muchas
afectadas, si la España de antes de la crisis aparecía como un lugar adecuado para dar
lugar al proyecto migratorio y construirse un futuro mejor, la actual se ha convertido
en un país hostil (Menna, 2016:773). Los mismos directores de banco que alababan el
“espíritu emprendedor” de quienes optaban por comprarse un piso –muchos para cumplir
con los criterios de reagrupación de la Ley de Extranjería–, ahora los tachan de “avaros”
por no poder pagar las hipotecas; si antes se les habría toda línea de crédito, ahora se
les invita a “volverse a su país” (Suarez, 2014:82). Ante todo esto, en las dinámicas
asamblearias de Stop Desahucios-15M la imagen social del Otro (ya sea “gitano”,
“inmigrante” o simplemente “pobre”) se subsume en la de vecino, afectado o activista. La
idea central es: “Estamos todos en la misma situación y tenemos que ayudarnos el uno al
otro”. Eso no quita que, en las dinámicas infrapolíticas más informales –asesorías, puntos
de información, grupos de apoyo para negociar o hacer gestiones burocráticas, etc.– se
Nos incomodan las clasificaciones y somos conscientes de la problematicidad de nociones “etnificadoras”
como las que acabamos de entrecomillar. Estas breves líneas solo tienen la función de dar unas pinceladas
muy generales sobre la composición del grupo y siempre desde el máximo respeto hacia las personas junto
a las que investigamos y luchamos.
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entretejan alianzas y se articulen identidades más complejas y múltiples, en donde las
personas que comparten situaciones análogas más allá de la relacionada con la hipoteca
–por ejemplo: la procedencia– pueden ayudarse entre ellas y afrontar juntas, además de
las problemáticas compartidas por todo el grupo, también las especificidades que derivan
de su condición (véase Menna, 2016:764-765).
Todo lo anterior no quiere decir que nunca surjan situaciones problemáticas: a este
respecto, a veces hemos constatado, en estos espacios más “íntimos”, la existencia de
ciertas actitudes de difidencia, paternalismo o prejuicios etnocéntricos, así como el
recurso a chistes o lenguajes “de mal gusto” por parte de algún que otro miembro de la
asamblea. Paradójicamente, estos elementos de ambivalencia podrían ser la consecuencia
indirecta de lo que suele ser considerado un punto de fuerza del movimiento, es decir, su
apertura e inclusividad: al aglutinar amplios sectores populares sin trayectorias activistas
previas, el grupo también es afectado por prejuicios sociales difusos –elemento acentuado
por la alta tasa de recambio: nunca deja de venir gente nueva, así como otros se marchan–.
Sin embargo, el mismo hecho de que estos prejuicios, al visibilizarse, suelan ser
inmediatamente desautorizados tanto por las activistas de más largo recorrido como por
la gran mayoría de la asamblea, hace que no encuentren terreno fértil para naturalizarse:
todo lo cual hace que se genere un sentido común “hacia adentro” del grupo donde ciertos
discursos discriminadores no tienen legitimidad. Y por lo general, a lo largo del proceso
de empoderamiento de las afectadas, no nos atrevemos a decir que dichas actitudes
desaparezcan, pero sí que tienden a suavizarse, para ser sustituidas por otros tipos de
discursos y comportamientos más acordes con los objetivos políticos del movimiento.
Queda mucho por indagar, y sobre todo se trata de ver si este cambio de actitud responde a
necesidades tácticas o si, en cambio, será capaz de generar transformaciones más estables
y a largo plazo. En todo caso, no pueden minusvalorarse los méritos antirracistas del grupo,
más aún vistos los vientos que soplan en muchos países europeos. Así pues, creemos que
este movimiento, a pesar de no tener el antirracismo entre sus objetivos explícitos, ha
contribuido de manera significativa a redibujar el imaginario colectivo y las prácticas de
solidaridad cotidiana, contribuyendo a redefinir las relaciones entre vecinas desde una
perspectiva de mayor “convivencialidad” (Gilroy, 2004) y logrando, si no impulsar el
antirracismo “militante”, cuando menos “mantener a raya” los prejuicios más viscerales
y difusos, haciendo de nuestras ciudades y barrios espacios más habitables y vivibles.
5. Reflexiones finales
“Elegir el camino relacional es optar por el proyecto histórico de ser comunidad”
(Segato, 2016:106).
Rita Laura Segato, en su libro “La guerra contra las mujeres” (2016) reivindica la
necesidad de domesticar la política, humanizarla en clave doméstica (2016:25) para
poder operar desde otra forma de hacer política. En palabras de la autora “una política
de los vínculos, una gestión vincular, de cercanías…” (Segato, 2016: 27). En el tiempo
que llevamos trabajando junto a Stop Desahucios-15M Granada y la PAH de Barcelona,
los cuidados y los afectos se han presentado como dimensiones totalmente centrales.
Reaparecen de manera continuada los discursos del dolor, el sufrimiento, los miedos y las
inseguridades. Poco resuenan en el ecosistema de nuestra investigación, las categorías de
izquierda o derecha, y las menciones a los partidos políticos institucionalizados. Más bien,
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emergen de forma muy puntual y periférica, sin formar parte del imaginario compartido12.
Sin embargo, sí producen eco y cada vez resuena de manera contundente hacia el interior
del grupo, la idea de “familia”, entendida como un nuevo espacio de cuidados, protección
y afectos. Una familia-comunidad (compuesta por una multiplicidad de singularidades)
de lucha que construye día a día un lugar más sentido y compartido. Hablamos de
comunidades difusas que escapan a las percepciones y delimitaciones singulares y
monolíticas. Subjetividades hibridas y mutantes porque la acción de “encontrarse” y de
“mezclarse y combinarse” con otros y otras en un marco común de acción, da lugar a
un espacio de interacción y de afectación recíproca, de encuentro (Galcerán, 2011:95),
genera composiciones nuevas y transformaciones en todas las partes implicadas en la
interacción. Tal como subraya Jenkins, la fortaleza y debilidad de la inteligencia colectiva
residen precisamente en su desorden e indisciplina (Jenkins, 2008:61). Estas familiascomunidades no son vanguardias, no reivindican a las ideologías como motor de su hacer,
no se reconocen en la forma de participación de los partidos políticos o los sindicatos
instituidos, y confían en la necesidad del “hacer comunidad” reactivando otras formas
de politización cotidiana. Los afectos, los vínculos y los lazos se activan en el día a día y
permiten tejer alianzas más allá de lo identitario.
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Este texto es parte de una investigación etnográfica en torno a los huertos urbanos
comunitarios y en él se analiza la producción de “comunidad” desde estos espacios como
elemento integrador capaz de recomponer lazos sociales que se perciben dañados. Este
caso de estudio situado examina las prácticas, dinámicas y relaciones de la agrupación
en torno a un huerto urbano comunitario (HUC) en la periferia de Madrid, que ilustran
procesos en marcha en las ciudades globales contemporáneas.
1. Contexto
Tres décadas de prácticas políticas mercantilizadoras están generando una intensa
transformación de las ciudades contemporáneas, con la aparición de un espacio
metropolitano policéntrico y una profunda transformación del casco antiguo. Madrid
ha sido una de las ciudades donde han cristalizado estos procesos, denominados, según
distintos autores, gentrificación (Janoska y Sequera, 2012) o metropolización (Monge,
2016). Desde mediados de los años 90, Madrid ha vivido su conversión en el plano
espacial desde una ciudad concentrada a una ciudad extendida y policéntrica; y en el
plano político-económico se ha convertido en nodo de la economía global (Rodríguez
et al, 2013). El protagonismo del capital queda impreso en la geografía de la ciudad
de Madrid, que se convierte en sí misma en producto de consumo: escaparate para el
turismo, escenario para la celebración de grandes eventos y foco para atraer inversión.
Como consecuencia, amplias zonas del centro de las ciudades se han visto sometidas a
procesos que expulsan a su población a zonas de menor valor económico. Ello ahonda las
brechas de la ciudad moderna, atravesadas por la segregación social y la fragmentación
espacial. Como indican Sequera y Janoschka (2012:517), “las relaciones de sociabilidad
quedan condicionadas por este acceso y uso diferencial” que se da en plazas y calles.
Los HUC se constituyen en espacios trasversales que permiten sortear o reparar
algunas de las brechas urbanas y generar espacios cohesionados y diversos: son
transgeneracionales y están cruzados por la diversidad en términos de origen, estatus
económico, nivel cultural, situación laboral, etc.
La trayectoria de los HUC en Madrid se entrelaza con la emergencia de un movimiento
ciudadano diverso y crítico en demanda cambios políticos profundos y la recuperación
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de lo público entendido como bien común. Este procesoalcanzó un punto de inflexiónen
2011 en el 15M,1 fenómeno ciudadanonetamente urbano que se manifestóen la ocupación
del espacio público.
El traslado del 15M desde las plazas del centro de la ciudad a los barrios animó
numerosas iniciativas de movilización ciudadana, entre ellas los HUC, que empezaron a
multiplicarse en Madrid hasta los casi 50 que funcionan actualmente. La historia del huerto
objeto de este estudio está estrechamente ligada a las motivaciones e ideario del 15M.
La ocupación del espacio urbano de solares residuales o espacios intersticiales2de
la ciudad (Delgado 1999; Sama, 2010) ha sido una de las principales estrategias de los
HUC. A través de ella, ponen de manifiesto la ausencia de vías oficiales para el diálogo
y la negación de la participación ciudadana y, en definitiva, del derecho a la ciudad
(Lefebvre, 1978 [1969]; Harvey, 2008). Para los sectores más activos de la sociedad
civil, la ocupación del espacio puede convertirse en la única opción. En esta línea, se
revalorizan las nociones de “bien común” y de “comunidad”. Los bienes comunes
urbanos, es decir, aquellos recursos de uso compartido presentes en la ciudad y que
son de uso público, de todos, se configuran en eje articulador trasversal a movimientos
de distinto signo, desde los HUC hasta el haktivismo, tal como pone de manifiesto
González de Requena (2016).
Los huertos comunitarios constituyen claros exponentes de lo que Stravides (2011,
citado en Castro-Coma y Martí-Costa 2016:143) denomina “comunidades en el hacer”,
expresión que alude a las formas de producir comunidad en base a las propias prácticas
participativas y colectivas de “hacer común” y compartir “bienes comunes” en el espacio
urbano. Es el propio hacer en común lo que produce y reproduce a la agrupación en
torno al huerto. La producción de verduras es soporte para la socialización, la educación
ambiental, la experimentación organizativa y social y una propuesta alternativa en la
forma de construir la ciudad. Así, los HUC hacen posible la transformación de “un trocito
de tu barrio mientras tratas de cambiar el mundo”, como señala un hortelano.
A estas cuestiones de alcance más general, se añade la actuación en el espacio inmediato,
en el barrio, a través de la rehabilitación espacios degradados y en la recomposición de los
lazos sociales y de afectos que se plasma en una ética del cuidado: cuidado de la tierra, de
las personas de la comunidad y de una misma.
Junto a su dimensión política, los HUC son para algunos de sus participantes espacios
de ocio en la ciudad donde socializar en base a intereses compartidos. Todo ello contribuye
a perfilar un nuevo ethos con intencionalidad política desde su acción en el presente, en el
entorno de lo próximo y lo cotidiano, pero con vocación de trabajar en red.
Los impulsores de los HUC, como los de otros movimientos urbanos que
cristalizaron en el 15M, se caracterizan por una elevada reflexividad (Giddens, 1993).
Para Giddens, “con el advenimiento de la modernidad la reflexión […] es introducida
en la misma base del sistema de reproducción, de tal manera que pensamiento y acción
son constantemente refractados el uno sobre el otro” (1993:46). El carácter reflexivo
Fenómeno de protesta popular que partiendo de Madrid se extendió a toda España en mayo y junio de 2011,
y posteriormente a otras ciudades europeas y estadounidenses (movimiento Occupy). El 15M inauguró un
ciclo de movilizaciones para exigir más participación ciudadana y una mayor calidad democrática.
2
Se trata de “Espacios y tiempos neutros ubicados con frecuencia en los centros urbanos, no asociados
a actividades precisas, poco o nada definidos, disponibles para que en ellos se produzca lo que es a un
mismo tiempo lo más esencial y lo más trivial de la vida ciudadana: una sociabilidad que no es más que una
masa de altos, aceleraciones, contactos ocasionales altamente diversificados, conflictos, inconsecuencias”
(J. Remy, citado por Delgado 1999:37).
1
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de la modernidad implica la constante revisión teórica, práctica y ontológica de los
conocimientos, que se revisan de forma continua. Tal reflexividad, se manifiesta en los
actuales movimientos urbanos con un afinado diagnóstico del contexto en el que actúan
y del significado e intencionalidad de sus actuaciones. Su hiperrreflexividad se aprecia
en su depurado discurso donde se entrelazan conceptos como “autoorganización”,
“horizontalidad”, “participación”, “democracia deliberativa”, “comunitario”, “bienes
comunes”, “agroecológico” o “hacer barrio”.
2. Comunidad
El sentido de la importancia de la “comunidad” y lo “comunitario” está bien
asentado entre los participantes del huerto, y como tal, se plasma en sus prácticas. En la
primera asamblea constituyente del huerto, la noción de “comunitario”, junto al cultivo
“ecológico”, fueron las únicas condiciones del grupo fundador, con las que todos los
asistentes estuvieron de acuerdo.
La comunidad se considera, por definición, el ámbito de lo público, de lo social, de
lo compartido. Por ello, cultivar la “comunidad” se asocia con una socialidad densa que
posibilita una mejor convivencia. Con este fin, analizo la producción de “comunidad” en
el huerto objeto de estudio como generadora de cohesión social, y centro mi atención en
seis ámbitos: 1) Ocupación del espacio y construcción de lugar; 2) Organización y normas;
3) Tareas; 4) Transmisión de conocimientos; 5) Relaciones; 6) Sentidos y discursos sobre
la comunidad y las formas de participar. Pero antes de pasar a examinarlas, retrataré en
unas breves pinceladas la agrupación en torno al huerto.
El huerto se ubica en la periferia suroeste de Madrid, en el distrito de Latina, dentro
de un barrio modesto, aunque no de los más pobres de la capital. Esta zona empezó
a urbanizarse hace 60 años y fue área de asentamiento de la emigración rural. A esa
primera oleada, hoy ya en edad de jubilación, ha seguido una segunda compuesta por
parejas jóvenes de bajos recursos españolas y migrantes, procedentes principalmente de
Rumanía, Ecuador y China.
El grupo impulsor del huerto, animado por una pareja, Isabel y Pedro, decidieron, en
mayo de 2012, ocupar un espacio vacante de unos 500 m2, oficialmente asignado a usos
deportivos y situado entre unas canchas que lindan con una autovía y un fuerte desnivel
del terreno. Por su ubicación, algo escondida, este solar permanecía sin usos definidos,
como un retazo inservible de la planificación urbana.
La agrupación de “huertan@s”, que no se conocían entre sí, se caracteriza por la
heterogeneidad en términos de edad, formación, profesión y procedencia, aunque en
contraste con otros huertos madrileños, donde predominan los hortelanos jóvenes, en este
huerto la edad media ronda los 45 años.
Otro hecho singular es el alto porcentaje de participantes que no viven en el barrio,
e incluso de fuera del municipio de Madrid, y que representa el 40% de los integrantes
asiduos. Esto contrasta con el discurso instalado de que son iniciativas barriales,
impulsadas por el “vecindario”, hecho que los datos de este huerto exigen repensar.
De hecho, el material empírico muestra que se trata más de una retórica que de una
realidad, ya que como iniciativas no restringidas por unos límites geográficos y de
participación voluntaria, están abiertos a que cualquiera pueda adherirse. La idea de lo
barrial y lo vecinal queda así desbordada (Cruces, 1997) ante las diversas procedencias
de los participantes.
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La diversidad se refleja también en las variadas motivaciones de quienes se acercan
a cultivar el huerto, desde las más políticas a las que consideran el huerto como espacio
de ocio, de socialización o para “hacer ejercicio al aire libre”. Estas motivaciones no
se excluyen, y, de hecho, pueden coincidir en la misma persona. Sin embargo, el grupo
motor del huerto tiene claro su sentido político. Concebido como lugar inclusivo por
excelencia, en ocasiones se presenta próximo al asistencialismo al acoger a jubilados,
desempleados y personas en tratamiento psiquiátrico.
El colectivo que cultiva asiduamente el huerto está integrado por unas 30-40 personas,
aunque muchas de los participantes iniciales ya no están. “Algunos han tenido que emigrar
por temas de trabajo y otros, por lo que sea, sus vidas han ido por otros derroteros”,
apunta Pedro, impulsor del huerto. En sus cinco años de existencia, buena parte de los
participantes del huerto se ha renovado, aunque mantiene un núcleo de unas ocho o diez
personas del grupo fundador. Pese a sus altos y bajos, el huerto ha tenido y tiene la
suficiente capacidad de atracción como para recibir nuevos miembros de forma regular,
lo que le ha permitido renovar fuerzas y que el proyecto no languideciera.
Con el proceso de regularización de los HUC de Madrid y ante la imposibilidad de
legalizar la parcela ocupada por hallarse en suelo dotacional, el Ayuntamiento cedió al
colectivo un terreno adyacente de unos 4.000 metros2 donde decidieron emprender una
nueva iniciativa: la plantación de un bosque comestible cultivado bajo los criterios de la
permacultura.3
2.1. Lugar
A diferencia de otros movimientos urbanos, la materialidad del huerto resulta un rasgo
fundamental que conforma todo el proyecto. Así, el proyecto está enraizado literalmente
en el territorio, que la agrupación se reapropia para uso de beneficio común.
La relación con el espacio físico –el espacio percibido en la denominación de
Lefebvre (2013 [1974])– y las representaciones que hacen de él los participantes –el
espacio vivido o espacio de representación en la terminología de Lefebvre– contribuyen
a conformar un espacio practicado, y a su transformación en lugar.4 Así, la actividad de
los participantes contribuyó a transformar un espacio abandonado, un descampado, en un
espacio construido y cultivado, literal y simbólicamente, y regenerar tierra baldía en tierra
de cultivo. Es la realización de sus prácticas de apropiación lo que transforma el espacio
en lugar. Algunas de estas acciones son:
- Acotar el terreno, primero con una cinta plástica y después con un alambre y una puerta
simbólica sin candado, suficiente para delimitar el espacio y anunciar o enunciar al
exterior su iniciativa.
- Construir bancales elevados delimitados por tablones, lo cual marca y separa el
espacio cultivado del que no lo está.
- Colocar letreros: el nombre del huerto, la identificación de las hortalizas, etc. El
asignar nombre a los distintos componentes supone dotarles de una entidad que antes
no tenían, y así, pasan a ser singularizados.
La permacultura constituye un sistema de diseño agrícola, social, político y económico basado en los
patrones y las características del ecosistema natural. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura.
4
En este texto se entiende el espacio como un concepto genérico referida a un área o superficie del planeta,
que se convierte en lugar por medio de la capacidad agencial de los sujetos en un ejercicio de apropiación
física y simbólica del espacio.
3
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- Excavar unos escalones en un extremo del terraplén que franquea “el abismo”5, acción
que tuvo un amplio impacto que modificó las trayectorias del vecindario. Si antes tenía
que rodear el descampado para dirigirse a la parada del autobús o al subterráneo para
cruzar la autovía, ahora podían atravesarlo utilizando los escalones. De esta forma, la
escalera actuó como puente entre dos partes del barrio antes aisladas. Además, al ser
una zona más transitada, se hizo más vigilada y segura, en línea con la tesis defendida
por Jane Jacobs (2011 [1967]).
- Construir una bancada como zona de reunión en un extremo del huerto ocupado, no
lejos de los escalones, que llamaron “el anfiteatro” para realizar asambleas y sentarse
a charlar a la sombra. Esto asignó un lugar material al espacio de representación de su
organización asamblearia y horizontal. También sirvió como lugar de reunión nocturno
y “botellón” a jóvenes del barrio. Así, actuando como espacio de encuentro para ambos
grupos, adquirió sentidos bien distintos para unos y para otros. En el huerto nuevo,
cedido por el Ayuntamiento, los participantes construyeron una gran mesa sombreada
que llamaron “el porche”, y que se constituyó en el nuevo espacio de reunión.
- A medida que el huerto tomaba forma y embellecía el entorno, emergió una especie
de “calle” entre el huerto y las canchas deportivas por donde los vecinos comenzaron
a pasear. Puede considerarse que la creación de esta “calle” –surgida por la fuerza
del uso y no por el trazado de los planificadores–completó la mutación de un espacio
donde se acumulaban desechos a un lugar de paseo integrado en las trayectorias
del vecindario. La emergencia de esta vereda ejemplifica de una forma material y
palpable la “producción del espacio” (Lefebvre, 2013 [1974]), tanto en el sentido
físico como simbólico.
Como contrapunto al espacio vivido, existe en paralelo un espacio concebido desde las
instituciones públicas y los planificadores que imponen unas lógicas muy diferentes sobre
el espacio. En los primeros momentos, los HUC, como espacios de ocupación, fueron
para el Ayuntamiento de Madrid, del PP en aquel momento, una fuente de problemas y un
desafío de desobediencia civil. Más adelante, sin embargo, el Ayuntamiento accedió a un
proceso negociado con la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid (en adelante,
la Red) para su regularización. A finales de 2016 se habían regularizado en Madrid
45 huertos. El nuevo equipo municipal del Ayuntamiento de Madrid, una confluencia
ciudadana encabezada por Ahora Madrid, apoya las iniciativas de la Red. El presupuesto
municipal para huertos urbanos comunitarios se incrementó en 2016 a 500.000 euros.
2.2. Organización y normas
El grupo se organiza en una asamblea donde se plantean, debaten y adoptan las decisiones
de mayor calado. Las asambleas, en principio, mensuales, son por excelencia el lugar de
decisión de todas las cuestiones de peso. Pero no es el único espacio y, de hecho, se producen
decisiones de distinta magnitud en el día a día entre los que están presentes, es decir entre
los más implicados y que asumen roles de liderazgo, lo que evita situaciones de parálisis
pero consolida formas jerárquicas menos participativas basadas en la presencia, que aporta
legitimidad a la hora de tomar decisiones. Junto a las decisiones asamblearias y las de
la operativa diaria, se produce una tercera fórmula de decisión en base al conocimiento
experto, como explica Paloma, psicóloga en ejercicio y una de las huertanas fundadoras:
5

“El abismo” es la forma en que la agrupación en torno al huerto denomina el terraplén.
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[Empleamos] una forma de liderazgo que es adaptable a las necesidades, al contexto,
a las personas que hay y a la tarea. Aquí, por ejemplo, el líder de cada tarea, sin
haberlo hablado, es quien sabe más. Estamos con construcciones, con “los egipcios”,6
pues hacemos lo que nos dice el que sabe más; estamos con plantaciones, pues las
que saben más son V., R. e I.; estamos con setas, pues es V. Y, naturalmente, todo
el mundo asume que ahora hacemos lo que dice la persona líder en cada momento.
Y me parece que no hay forma mejor, más inteligente de organización grupal, en
función del conocimiento de la tarea.
Además de la asamblea, se crearon al inicio una serie de comisiones estructurales en
las áreas de planificación de plantación, cosecha, tesorería, mantenimiento, asambleas y
actas, y comunicación y blog, a lo que se han sumado comisiones puntuales como la de
planificación del bosque comestible, aunque, sin embargo, con el tiempo han perdido fuelle.
Las normas del grupo aparecen repartidas en varios lugares del espacio virtual en la
nube que el grupo denomina Pá Tó (para todo). Existen normas sobre comunicación (“Uso
de la lista de correo”), sobre mantenimiento de las herramientas, sobre los pagos, etc.
También existe una Declaración de Intenciones del huerto, que incluye normas precisas
de comunicación y comportamiento y que constituye un manifiesto sobre el sentido de
“comunidad” con el que idealmente se identifican los participantes más asiduos.
DECLARACIÓN DE INTENCIONES DEL HUERTO
El huerto es un ejercicio, un proceso de aprendizaje
Aprender a hacer cosas nosotros mismos
(cultivar comida > autonomía, autogestionar un espacio público)
Equilibrar lo individual con lo colectivo (la libertad de “aportar lo que pueda cada uno”,
equilibrado con el compromiso de “aportar lo que hace falta para que pueda existir”
pues sólo puede sostenerse si lo sostienen múltiples manos y mentes)
Aprender a cuidar. Esto implica constancia, el cuidar es lento,
requiere paciencia y vínculo emocional
Aprender a actuar desde la libertad:
no hay autoridad, no hay “palo” porque nadie obliga,
y tampoco hay “zanahoria” en el sentido de premio
(¡bueno tampoco en el sentido físico, que es que no nacen las zanahorias!)
Aprender desde este alter-lugar, sobre el lugar en que vivimos:
lo que nos aísla, lo que nos oprime y obliga, lo que nos impide autogestionarnos
Aprender sobre la pérdida de la soberanía alimentaria,
sobre la destrucción de nuestros vínculos sociales y con la naturaleza
Aprender sobre la fuerza de nuestras costumbres consumistas.
Tomar consciencia de la gravedad de nuestra situación
Aprender a dialogar, a escuchar y hablar. Sin prisas.
A encontrar vías de vivir los conflictos (conflicto como proceso de aprendizaje)
Apodado así el grupo de hombres de la comisión de mantenimiento, desde que en las obras del bosque
comestible encontraran en noviembre de 2015 un bloque de granito de 1,5 tn que hubo que subir con
cuerdas por la pendiente de tierra de la parcela y que se dejó como banco junto al “porche” en la entrada
del huerto nuevo.
6
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DEL HUERTO
El huerto nos da:
Un espacio para el libre juego, donde podemos atrevernos a soñar y hablar sobre lo que soñamos
y de esa forma empezar a caminar. Un inicio de cambios, personales y colectivos.
Un espacio social, donde no estamos solos,
donde re-encontramos vínculos con nuestros vecinos.
El huerto es una isla en un mundo hostil, y es precario y frágil, por lo que siempre busca “enredarse”,
el apoyo mutuo con otras islas, en ese sentido sirve a algo más grande que él.
Pero no aspira a mayor grandeza que el presente.
Del huerto pueden surgir múltiples iniciativas,
por lo que surge en él en materia de sueños y proyectos.
Pero es independiente, es un fin en sí mismo,
no quiere servir como medio para fines que siguen los valores en boga:
producir, conseguir dinero desde la autoridad,
juntar gente para movilizarla desde cualquier agrupación social o política fuera de él mismo
u otra ambición personal de alguien, representar, ganar prestigio...
Fuente: Blog del huerto.

Desde el inicio, el colectivo decidió en asamblea unánimemente que el socio/a que
pueda, pague una cuota de 5 euros al mes, pero la tasa económica no es obstáculo
para poder ser miembro y participar en el huerto. Junto a las cuotas, existen también
donaciones que en ocasiones excepcionales se realizan de forma anónima. Estas
dos vías de recabar fondos remiten a distintas formas de vinculación con el huerto.
Mientras que las cuotas suponen una clara identificación con el proyecto y con su visión
y compromiso a largo plazo, las donaciones sugieren formas de participación mucho
más laxas y puntuales, aunque no menos implicadas. La cuota supone una muestra de
pertenencia y estrecho compromiso con el huerto. En contraste, la donación adquiere
un carácter totalmente voluntario y no implica más que un compromiso ocasional.
Respecto a la cosecha, se acordó dividir a partes iguales entre los presentes y se
suele recolectar los domingos, cuando acuden más “huertan@s”. Todo lo recolectado
tiene que informarse a Raquel, encargada de cuantificar la cosecha, pero a veces alguien
decide llevarse una pequeña cantidad por su cuenta, y simplemente lo anuncia en voz
alta.
Muchos de los participantes han manifestado en varias ocasiones que “la cosecha
es lo de menos”. Pero por más que sea secundaria, representa, con la rehabilitación del
espacio, la materialización de la acción colectiva y literalmente los frutos de su trabajo
en común. A la vez, el acto de repartir la cosecha capta de forma simbólica y también
material el sentido “comunitario” que adosan a sus prácticas.
2.3. Tareas
El languidecimiento de algunas comisiones ha dado paso a una solución más pragmática,
basada en una cierta especialización en virtud de la afinidad personal con la tarea de la que
se trate, aunque hay tareas que, gusten o no, se reparten entre todos de forma rotatoria,
como barrer o remover la compostera. También en la forma de trabajar, normalmente en
parejas o grupos, se sigue en lo posible una pauta de afinidades personales.
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Se observan tres tipos de tareas: las propias de la labor hortelana (creación de semilleros,
preparación del suelo, plantación y cuidado durante la fase de crecimiento, cosecha y
retirada de restos), así como las relacionadas con el acondicionamiento del espacio y
mantenimiento (construcción de espacios de reunión; construcción de un reservorio y
conductos del agua de lluvia a los canales que riegan el bosque comestible; reparación de
herramientas, limpieza y organización de la caseta de aperos, huerto y alrededores, etc.).
Este tipo de actividades sobresale sobre las demás y encauza sus prácticas y, en buena
medida, sus ritmos de acción, marcados en parte por los ciclos ecológicos. El huerto
tiene dos fases de plantación, en primavera y en otoño, con dos tipos diferenciados de
hortalizas según la temporada. Todas las tareas pendientes se escriben en una hoja Excel
compartida, y de ahí cada cual elige la tarea que más le apetece, algo que los “huertan@s”
aprecian mucho.
El segundo tipo de tareas se refiere a aquellas que dan soporte a la actividad principal
y que son necesarias para su realización. Se concretan en coordinación, secretaría y
tesorería, y están asignadas a personas concretas, aquellos ‒pocos‒ dispuestos a asumir
responsabilidades.
El tercer tipo se relaciona con la vertiente formativa, informativa y de sensibilización
de cara al exterior, como las visitas de colegios de la zona, charlas y cursos relacionados
principalmente con la agroecología, mantenimiento del blog, fotos y grabaciones en los
eventos. Como indica Sama (2016), estos espacios han contribuido a crear y mantener el
sentido de identificación al registrar su historia, dejar trazas de su existencia a través de
las redes sociales, pero también de cientos de fotografías y vídeos de las celebraciones,
eventos y momentos cotidianos. Tener memoria, registro visual y/o textual de las acciones
grupales equivale a existir como “comunidad”, y a la vez refuerza la identificación con
el proyecto. Aunque pueda parecer accesoria, se trata de una labor fundamental en este
activismo que persigue hacerse un espacio en el tejido asociativo barrial y fortalecer lazos
con otros activismos, al tiempo que sirve de altavoz de sus fines políticos. De hecho,
una de las primeras acciones del colectivo fue la creación de un blog, una lista de correo
electrónico y un espacio virtual en la nube que llaman “Pá Tó” (para todo). Ello permite
a la comunidad huertana ampliar sus fronteras más allá del espacio físico y presencial, y
ensanchar la capacidad de enredarse con otros agentes, tanto locales (otros huertos, pero
también otros movimientos urbanos afines) y translocales.
2.4. Creatividad y transmisión de saberes
El huerto estudiado es exponente de una efervescencia y ganas de aprender que
constituye un elemento estructural del proyecto. No son ajenas las inquietudes de Isabel
en agroecología, permacultura y todo lo que rodea al saber hortelano. Este carácter
experimentador se convierte, de hecho, en un atractivo para algunos, como Germán, que
cruza la ciudad desde el norte de Madrid para venir al huerto porque le motiva el proyecto
de permacultura del bosque comestible.
“Somos súper abiertos a la innovación –dice Paloma– y no tenemos ningún problema
a que las cosas salgan mal, como pasa en otros grupos. Aquí, al revés. Cada vez que uno
propone algo, ¡uuuua! todo el mundo le echa leña, pone viento, ¡es un gusto!”. Desde
esta imagen y autopercepción, el huerto se constituye en “comunidad de práctica” (Lave
y Wenger, 1991) que se autoorganiza y que ofrece una interpretación común sobre sus
experimentos y “descubrimientos”.
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Los participantes investigan y experimentan en muchos temas: técnicas de
restauración carbono en el suelo, fauna y flora para mantener el estanque limpio,
injertos, macetas enterradas para mantener la humedad, creación de una esponja con
material vegetal para autosostenibilidad del bosque comestible, acondicionamiento de
un jardín templado medicinal en la ladera y un horno solar, son algunas de ellas. El
huerto incluso dispone de un WC ecológico para aguas menores con carbón vegetal y
que se transforma en fertilizante natural.
El enfoque ha sido hasta ahora dar espacio a los “experimentos que quien quiera puede
proponer”, como aseguran, y que se realizan colectivamente, generando un aprendizaje
grupal, aunque en su apropiación aparecen centros y periferias. La producción
compartida de saberes contribuye a consolidar la producción de “comunidad”.
2.5. Relaciones
Las relaciones han ido tomando preeminencia frente a las labores puras del huerto.
Poco a poco se ha ido tejiendo una red de relaciones. “Ahora ya, más que los tomates,
es la relación con las personas”, asegura Victoria, la tesorera. El colectivo se crea y
recrea a sí mismo a través de sus mutuas interacciones en clave autopoiética. El estar en
relación pone en marcha también el aprendizaje con otros y sobre uno mismo.
Las relaciones en el grupo son, por lo general, cordiales y el humor está presente
a menudo. “Hombre, aquí llevas tiempo y vas cogiendo cariño a la gente…” señala
Fernando, activista en muchas luchas además de hortelano, poniendo de manifiesto uno
de los aspectos que actúa como motor de “fidelización” de la gente en torno al huerto:
las relaciones de afecto entre sus participantes, especialmente entre los más asiduos.
El colectivo de “huertan@s” se concibe y expresa como comunidad de cuidados,
que cuida y que se cuida: al barrio, a otros participantes, a la tierra. Así se aprecia, por
ejemplo, en el caso de Andreij, un joven polaco sintecho que vivió casi dos años en
el huerto con el apoyo de los “huertan@s”, que le dotaban de “techo”, ropa, e incluso
móvil para facilitar oportunidades de trabajo. Los estrechos nexos de socialización de
la agrupación procuran un marco de solidaridad. Por ejemplo, se circulan convocatorias
de puestos de trabajo, se ofrece apoyo emocional, ayuda, etc. La propia actividad
huertana, al ser manual, corporal, facilita el establecimiento de esas relaciones. Como
señala Isabel:
Me gusta mucho, y, sobre todo, me pasa con las mujeres, de estar ahí quitando
malas hierbas y hablar de muchas cosas, de cómo te sientes, de los problemas
que tienes, surge muy… como no estás tomando un café, que entonces ya tienes
que hablar, sino que estás haciendo algo, es más fácil la comunicación, yo creo,
y fluye muy fácilmente. Es muy interesante a veces encontrarte con tres o cuatro,
incluso me han contado de sus pasados las mujeres. No sé, me encanta eso…
trabajar juntas y charlar.
En las labores del huerto también hay lugar para socializar de forma festiva, con
numerosas ocasiones los domingos a la hora del aperitivo, en aniversarios, fiestas, etc.
Junto al buen humor, los huertos no están libres de conflicto. Como campo de acción
(Bourdieu, 2007) y parte de la sociedad donde están insertos, en ocasiones surgen dudas
por cómo se distribuye el espacio o la ejecución de las tareas hortelanas. En este huerto
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no se aprecia un nivel de conflictividad alto, aunque, como señala Isabel, “hay muchas
experiencias individuales. No te pondría una nota media. Yo creo que algunas personas lo
pueden haber pasado muy mal y pueden haber sentido que hay un alto nivel de conflicto,
y otras personas están felices”.
2.6. Discursos sobre la “comunidad”: lo común, lo próximo y lo translocal
La construcción de “comunidad” ha sido uno de los conceptos discursivos inspiradores
que han acompañado al huerto desde sus inicios. Dado que lo “comunitario” se convierte
en un concepto clave en los HUC y, en concreto, en el huerto estudiado, examino a
continuación los sentidos emic de esta noción marcadamente polisémica.
Algunos entienden por “comunitario” que todos los recursos, tareas y cosecha se
comparten equitativamente entre los miembros. Para otros, el concepto es mucho más
flexible, y remite a los lazos entre las personas dentro de ciertas dinámicas emancipadoras
que se plasman en determinadas prácticas, las cuales varían según decisión del grupo,
siempre y cuando se organicen y gestionen algún aspecto de forma colectiva.
Lo “comunitario” aparece vinculado, al menos, a otras dos cuestiones: la noción
de bienes comunes urbanos gestionados colectivamente –de los que los HUC son
paradigmáticos–, y el discurso de “hacer barrio”.
La existencia de esos comunes urbanos se relaciona de forma directa con la acción de
la agrupación devenida en “comunidad”. Entre el huerto, como recurso común urbano,
y la “comunidad” que lo gestiona existe un estrecho nexo. Como señalan Castro-Coma
y Martí-Costa (2016) “[…Existe] un recurso común cuando existe una comunidad que
lo reclama como tal” (2016:143). En este sentido, “los comunes no solo presuponen una
comunidad, sino que son producidos en la lucha” (Castro-Coma y Martí-Costa 2016:143).
Las prácticas de los “huertan@s” tienen como trasfondo el contribuir a la rehabilitación
de los barrios y de recomponer su tejido relacional. La expresión “hacer barrio” utilizada
entre los activistas capta esta intención, al tiempo que ilustra su hiperreflexividad. El
barrio constituye el nivel más próximo a la persona dentro del espacio común o público
en el ámbito local, y por ello el grado máximo de territorialización y “localización” de las
prácticas colectivas. El barrio evoca esa cualidad cronotópica que aúna espacio y tiempo,
además de un colectivo social: la vecindad, que remite al barrio como “una organización
colectiva de trayectorias individuales” (De Certeau, 1999:13). El barrio es ese lugar “de
proximidad” en el cual se encuentran necesariamente los vecinos y vecinas, aunque sea por
azar, “para satisfacer sus necesidades cotidianas”, tal como señala De Certeau (1999:13).
Resulta patente que el huerto se convierte en elemento de orgullo y de pertenencia del
vecindario. Uno de los huertanos señala que “los abueletes” que juegan a las cartas en el
parque le preguntan: “¿Qué tal el huerto? A ver si me paso por allí…”. Este sentido de
pertenencia barrial da pie a pequeñas colaboraciones, como el acuerdo al que Isabel llegó
con un barrendero y amigo del barrio, que les informa de dónde deja las hojas recogidas
en otoño, un material muy preciado para la compostera del huerto.
En paralelo al concepto de “hacer barrio”, destaca la categoría de la proximidad. La
cercanía espacial del huerto constituye un factor crucial de implicación en el proyecto, y
que contribuye a “hacer barrio”. Isabel, la impulsora del huerto, subraya esta dimensión
como un elemento distintivo de los huertos que favorece su capilaridad, respecto a otros
movimientos urbanos: “[La heterogeneidad] también ocurre porque está en tu barrio. Si
no lo estuviera, pienso que irían sólo los militantes, pero al estar en tu barrio va cualquiera.
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¡Si lo tienes al lado de casa!”. Esta afirmación resalta la importancia de la proximidad
espacial a la hora de que estas iniciativas sociales atraigan a nuevos participantes.
La proximidad a la que se refiere Isabel también posibilita distintas formas de
participar que se plasman tanto a escala barrial como local y translocal.
A escala barrial, los que toman parte de forma directa y asidua; los huertanos
ocasionales; gente del barrio que colabora en distintas maneras y regalando distintos
inputs, los que asisten a las actividades que organizan, entre otros.
A escala local, de ciudad: los integrantes de la Red, que ofrecen y piden apoyo
en tareas e inputs, como la plantación colaborativa anual entre los huertos de la
zona de los semilleros y las exigentes demandas de riego, las llamadas de trabajo
colectivo que se lanzan desde la Red y las iniciativas de sensibilización, como la
“bicicletada” transhuertana; también, otros movimientos sociales que participan en una
red de prestaciones y contraprestaciones, y el departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, que facilita formación e inputs, mientras que el huerto abre
sus puertas al vecindario y a todo aquel que se quiera acercar en las Fiestas de San
Isidro.
A escala translocal: el desarrollo de herramientas de internet facilita formas de
participación no necesariamente presenciales: diversos “huertan@s” se mantienen
unidos al proyecto a través de la lista de email y el blog, a pesar de estar dispersos
por otras ciudades y países. Internet permite también tejer redes con otros agentes,
propiciando la aparición de comunidades virtuales.
El caso de estudio muestra la articulación entre categorías en apariencia opuestas,
como es la revalorización de la proximidad y el proceso de reanclaje a lo local (Giddens,
1993; Cruces, 1997), al tiempo que los nexos se dispersan, se deslocalizan gracias a
las posibilidades que permiten las TIC y las redes sociales. Los lazos sociales ya no
solo se producen dentro del grupo o en el entorno del barrio, sino que se extienden a
escala local y translocal. Así, los HUC permiten identificar articulaciones entre lo local
y lo translocal, y actúan como bisagras entre escalas, generando lazos transescalares
que afianzan la cohesión dentro del grupo y con otros agentes, ya sea en el barrio,
en la ciudad o más allá. La territorialización convive con lo desterritorializado: la
participación presencial con las interacciones virtuales. Estos rasgos introducen
elementos novedosos en la noción de “comunidad”, que se hace más elástica, abierta,
fluctuante, a veces dispersa.
3. Comentarios finales
Los HUC se constituyen, como pocas temáticas de reivindicación política en puente
entre distintos ámbitos de preocupación (agroecología, espacio público, derecho a
la ciudad, participación ciudadana, procesos de democracia deliberativa, etc.) junto
a cuestiones cotidianas que adquieren ahora relevancia política, como la salud, la
alimentación y las formas de relacionarse en el entorno del huerto, que ahora se politizan.
Como “comunidades en el hacer” (Stravides, 2011, citado en Castro-Coma y
Martí-Costa 2016:143) los huertos se cimentan en la acción colectiva de movilización
ciudadana en base a las propias prácticas participativas y colectivas de “hacer común”
y compartir bienes comunes en el espacio urbano. En ellos se revalorizan las nociones
de proximidad y territorialización, mientras que su intencionalidad política se plasma
en la retórica de “hacer barrio”.
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El tipo de “comunidad” que producen los “huertan@s” presenta algunos rasgos
particulares. En primer lugar, se caracteriza por su hiperreflexividad, que cristaliza en
un discurso muy depurado, multidimensional, que entrelaza conceptos que aluden a
la democracia participativa y la ciudadanía, la sostenibilidad ecológica y la cohesión
social en los barrios.
Además, presenta distintas formas de participación, dependiendo de la cercanía
y asiduidad al proyecto, y de lo que cada uno puede aportar. La doble presencia del
huerto, tanto a través de su materialidad en el espacio como a través de internet,
permite también que convivan la participación presencial junto o superpuesta a la
virtual. Estos rasgos introducen elementos novedosos en la noción de “comunidad”,
que se hace más elástica, abierta, fluctuante, a veces dispersa y no restringida a unos
integrantes fijos.
En definitiva, estas dinámicas permiten identificar en los huertos espacios de relación,
socialización y pertenencia que se construyen bajo otras lógicas y que pretenden actuar
como instrumentos cohesionadores en la realidad social urbana. Todo ello contribuye a
establecer un nuevo ethos a la vez discursivo y práctico que busca construir alternativas
desde la acción.
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1. Introducción1
El territorio de Taco en la isla de Tenerife está habitado por 33.734 vecinos y
vecinas, comprendiendo un conjunto de barrios con identidad propia cada uno, con la
particularidad de articularse entre los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Santa
Cruz de Tenerife. Taco ha contado con varias experiencias de mejora de sus espacios
urbanos, desde las acciones más convencionales y ya lejanas vinculadas a los planes de
barrios, hasta la aplicación de la iniciativa comunitaria URBAN II, ejecutada entre los
años 2001 y 2006, que ahora se pretende completar con la aplicación en algunos sectores
del programa de desarrollo urbano sostenible e integrado DUSI.
Se entiende que en las iniciativas llevadas a cabo se ha perseguido de alguna manera
alcanzar la propuesta que formula Borja Sebastià (1998), en la que el espacio público se
puede valorar por “la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su
capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de estimular la identificación simbólica,
la expresión y la integración cultural”, así que se podría decir, siguiendo a López de Lucio
(2000), que “el espacio público urbano sigue siendo el lugar privilegiado de ejercicio de
la ciudadanía y de expresión de los derechos civiles”. Sin embargo, se ha detectado que
el desarrollo o la mejora del espacio urbano existente, sin más motivo que la creación y
dotación de equipamientos, y además, sin contar para ello con la implicación conjunta
Esta comunicación constituye uno de los resultados del Proyecto CSO2014-54487-R, denominado
“Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y cohesión social en una España en crisis”, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco de la convocatoria 2014 de ayudas a proyectos de
I+D+i correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos
de la sociedad (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016).
1
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de la administración, los recursos técnicos y la ciudadanía, no mejora las relaciones
comunitarias y la convivencia, ni contribuye a la sociabilidad del territorio.
Por el contrario, la experiencia reciente de revitalización de estos mismos espacios
en el territorio de Taco con una perspectiva comunitaria de partida, como es el caso
de la iniciativa CONviveTACO, enmarcada en el proyecto Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI Taco), ha puesto en valor que cuando se implica a todos los actores
locales desde el comienzo de la iniciativa, el sentimiento de pertenencia hacia el lugar,
la estima, el uso y la valoración que se tiene del mismo aumenta considerablemente,
procurando un más sólido desarrollo de la comunidad. El artículo pretende compartir los
avances de una investigación que aspira argumentar como el espacio público urbano, no
es solo un lugar privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía y de expresión de derechos
civiles, sino también un lugar privilegiado y esencial para la construcción de la comunidad
siempre que se conciba su diseño con y desde los tres protagonistas del territorio, la
administración, los recursos técnicos y la ciudadanía. Dicha reflexión se hace desde la
exploración cualitativa, mediante la Teoría Fundamentada de Glaser y Anselm (1967),
de los discursos existentes en el territorio sobre la percepción que se tiene del espacio
público, de manera que se identifiquen puntos de encuentro entre el CONviveTACO y
dichos discursos que permitan caminar hacia mejoras del espacio público.
2. Caracterización socioterritorial de Taco
Aproximarse al espacio público en Taco requiere una caracterización socioterritorial y
una comprensión de su evolución histórica. En este sentido, Taco se haya emplazado en el
vértice meridional de la conurbación capitalina de Tenerife, conformado por el territorio
delimitado por la autopista TF-5 y la autovía de enlace TF-2 hasta su encuentro al sur con
los terrenos militares de Hoya Fría y la autopista TF-1. Es un territorio perimetrado por
autopistas, un área geográfica encerrada entre vías de comunicación de elevado tránsito
por encontrarse en el principal nudo de comunicación de Tenerife, allí donde se distribuye
el tráfico rodado hacia el Norte y hacia el Sur de la isla.
Taco no es un espacio administrativo único. Seis núcleos poblacionales integran la zona
de intervención: tres pertenecientes al municipio de San Cristóbal de La Laguna en su
Distrito 3, Las Chumberas, Taco y Los Andenes; tres correspondientes al municipio de
Santa Cruz de Tenerife, Tíncer y El Rosarito, en el Distrito Suroeste, y Las Moraditas
de Taco, en el Distrito Ofra-Costa Sur. Al territorio de Taco se le reconocen, a diferencia
del resto de localidades de su entorno, otras divisiones internas que se corresponden
con barrios. En total trece barrios con identidad propia, como son Las Chumberas, Los
Majuelos, El Pilar, San Miguel de Chimisay, San Jerónimo, El Cardonal, Finca Pacho, Los
Andenes, Tíncer, El Rosarito, San Matías, San Luis Gonzaga y Las Moraditas de Taco.
Alrededor de 4 kilómetros cuadrados de superficie en la que se asientan unos 33.758
habitantes, algo más del 9 por ciento de la suma de los efectivos de ambos términos
municipales y donde alrededor de 13,81 personas de cada 100 son de origen extranjero
en 2015[1]. Con una densidad poblacional media de 8.433,5 habitantes por kilómetro
cuadrado, y que, como aspecto particular, encierra un espacio industrial y comercial
que abarca alrededor de un tercio de su superficie. El resultado es un paisaje urbano
enormemente heterogéneo, con una cierta complejidad interna en cuanto a la movilidad
por la combinación entre topografía, autoconstrucción y diversidad funcional.
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El territorio de Taco se ha poblado fundamentalmente en la segunda mitad del siglo
XX, como resultado de los procesos migratorios interiores de Canarias, por lo que su
dinámica urbanística es relativamente reciente. La ausencia de moderna planificación
durante este amplio periodo contribuyó a la yuxtaposición de intervenciones urbanas
con escasa articulación, donde se ha mezclado la autoconstrucción espontánea con el
establecimiento de promociones de viviendas oficiales sobre todo de carácter social,
muchas de ellas con una especial problemática estructural en la actualidad.
El desarrollo de un amplio sector empresarial en la zona, tanto en implantaciones
‘industriales’ como disperso en el espacio urbano, también ha contribuido a fijar
población al territorio en las últimas décadas. Sector empresarial en el que también se
puede encontrar una enorme diversidad de firmas y establecimientos, que satisfacen tanto
las necesidades de la demanda local como de la insular en ciertos epígrafes de actividad,
sobre todo las empresas localizadas en las áreas industriales.

Mapa I. El territorio de Taco.
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias IDECAN, Gobierno de Canarias.

En relación con los aspectos geodemográficos, destaca que sólo una cuarta parte de la
población empadronada en el territorio de intervención ha nacido en el mismo municipio,
lo que refleja la importancia de los fenómenos migratorios en este sector de la conurbación
capitalina de Tenerife. Se trata de un territorio que experimentó en gran medida los efectos
de las migraciones campo-ciudad que se produjeron en Canarias de manera preferente
durante la segunda mitad del siglo XX, que aportaron nuevos habitantes procedentes del
interior de Tenerife y de las islas no capitalinas a la conformación del área metropolitana.
Inmigrantes canarios, mayoritariamente de origen gomero, atraídos por el empuje
de las actividades propiamente urbanas, la expansión y el auge del recinto portuario,
la implantación de la Refinería de Petróleos en las proximidades, el desarrollo de las
infraestructuras de comunicación, e incluso, el mantenimiento de una cierta actividad
agrícola en el entorno de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
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Esta dinámica migratoria se amplió y diversificó más tarde, a partir del 2001, con el
asentamiento de parte de las personas que regresaron de la experiencia de emigración
canaria a América, acompañadas en muchos casos de sus familias formadas allá, y más
recientemente, a partir del año 2005, por una inmigración netamente extranjera con
epicentro en el continente americano y que se ha diversificado de manera incipiente
con personas oriundas del continente africano y asiático. Esta última etapa de los flujos
inmigratorios en el territorio de Taco responde, además de con la existencia de las propias
redes sociales que se han consolidado y que actúan como catalizadores, a cuestiones más
vinculadas con el mercado inmobiliario y los precios relativamente bajos de los alquileres
en esta zona en comparación con otras de ambos municipios.
2000 2001 2002

003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

España

96,42 95,12 93,90 92,62 91,42 89,74 90,20 89,10 87,54 87,06 87,06 86,45 85,98 86,53 86,25 86,19

Otro país

3,58

4,88

6,10

7,38

8,58

10,26

9,80

10,90 12,46 12,94 12,94 13,55 14,02 13,47 13,75 13,81

Tabla I. Evolución demográfica de Taco entre 2000 y 2014 según origen (porcentajes).
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, 2000-2014. Instituto Canario de Estadística ISTAC.

Uno de los factores de crecimiento de la población tacuense en los últimos quince años
ha sido, sin duda, la aportación migratoria que ha provocado que el peso de los habitantes
de origen extranjero avance del 3,71 al 13,8% entre 2000 y 20152, con una dinámica casi
siempre positiva hasta 2012, siendo el perfil de evolución de sus respectivos gráficos
poblacionales casi coincidente en todo el periodo.
Taco, atendiendo al conjunto demográfico se corresponde con una población
relativamente joven pero que avanza hacia mayores indicadores de envejecimiento
demográfico pese a la aportación migratoria más reciente. De hecho, el tamaño medio
de los núcleos familiares presenta unos valores medios mayores que los del conjunto
nacional y es, en buena medida, gracias a los registros de la población autóctona. Con
todo, la progresión a un aumento del envejecimiento es clara, con aportaciones de las
personas inmigrantes en los valores medios de la pirámide de población, tanto en hombres
como en mujeres, aunque crecen más los del segundo colectivo por efecto de una mayor
sobremortalidad masculina. La senda del envejecimiento se acentuará en el futuro ante
las tendencias demográficas observadas en el territorio de referencia, pero también dada
la escasa capacidad para acoger nuevos crecimientos poblacionales de esta parte de la
conurbación por su importante grado de colmatación.
3. La influencia del espacio público en la construcción de convivencia
La concepción, definición y uso del espacio público ha ido variando a lo largo de
la historia. Así pues, no es lo mismo hablar del uso y concepción de la Plaza Mayor
de Madrid, que de la Plaza de España de Sevilla o de la Plaza de San Luis Gonzaga en
Taco (Tenerife). Obviamente son ejemplos que reflejan grandes distancias entre ellos, sin
embargo, cualquiera de los tres puede ser entendido, en mayor o menor medida, como un
espacio para la generación de encuentros y relaciones entre la población que habita un
territorio y como “el lugar privilegiado de ejercicio de la ciudadanía y de expresión de los
derechos civiles” (López de Lucio, 2000).
2

Padrón Municipal de Habitantes 2015, Instituto Canario de Estadística ISTAC.
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Otro punto en común, es que en todos los casos la administración pública
–entendiendo esta como el conjunto de responsables políticos–, los recursos técnicos
–entendiendo como tal al conjunto de profesionales que intervienen en la respuesta
de las administraciones públicas– y la ciudadanía tienen mucho que ver en cuanto
a la concepción, definición y al uso que se hace del espacio público. Gracias a esta
implicación triangular de los diferentes protagonistas que existen en el territorio3
(Marco Marchioni, 2013) y a la propia evolución territorial y sociopolítica, es necesario
generar respuestas innovadoras para dotar al espacio público de contenidos, relaciones
y en definitiva de una identidad compartida, ya que en muchas ocasiones, a pesar de
contar con esas dotaciones e infraestructuras destinadas a tal uso, estas son percibidas
como abandonadas, excluyentes o se encuentran en desuso.
A pesar de los grandes aportes y funciones que cumple el espacio público en la
sociedad, se observa que, en muchos casos, no se ha concebido y pensado desde la
corresponsabilidad de los tres protagonistas mencionados. Así pues, Aramburo (2008),
ya apuntaba que el “espacio público está perdiendo buena parte de sus funciones de
sociabilidad comunitaria”, por lo que la creación de nuevas relaciones entre responsables
político, técnicos y ciudadanía, en las que se reconozcan, negocien y cooperen para
participar en el diseño y mantenimiento de estos espacios, producirá que sean de calidad
y en los que se atienda a la heterogeneidad de la población. Así podrán comenzar a ser
“valorados por su potencial para generar procesos de socialización que contrarresten
las fuertes tendencias disgregadoras que existen en la sociedad. Es por ello que los
procesos de creación o recuperación de diferentes tipos de espacios públicos en la ciudad
(plazas, jardines, calles, zonas culturales y deportivos), realizados con participación
comunitaria, pueden activar el sentido de identidad y de pertenencia” (Ziccardi, 2012).
Además de estos beneficios aportados por el espacio público, puede considerarse que,
organizado desde la corresponsabilidad, también influye en la generación de seguridad
urbana, en la disminución de la segregación, a aumentar su uso y calidad, a visibilizar
la diversidad y heterogeneidad de la sociedad, a reflejar la ‘realidad’ social, económica,
comunitaria y política, y sobre todo, contribuye en la generación de una valoración
positiva del territorio, tanto interna como externamente.
Con todos los argumentos hasta ahora aportados, el artículo es fruto de una
investigación más amplia que pretende poner el énfasis en el proceso metodológico de
concepción, diseño y mantenimiento compartido por los tres protagonistas del territorio,
tomando como referencia una intervención que, bajo estos parámetros se desarrolla en
Taco desde el año 2015, el CONviveTACO.
El CONviveTACO es una actividad que se enmarca en el Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (Rubio García, 2015) que pretende la articulación de los
tres protagonistas del territorio para la recuperación de espacios degradados y la
construcción de consensos para el diseño y ejecución de propuestas de embellecimiento.
Los espacios degradados que resultan seleccionados son espacios simbólicos que sirven
de argumento para catalizar las relaciones entre los tres protagonistas para un objetivo
común, bien identificado y factible de alcanzar resultados en el tiempo que se desarrolla
la actividad.
En el modelo de intervención comunitaria que plantea Marco Marchioni, desde la perspectiva de la
política pública, la sociedad cuenta con tres protagonistas. Aquellos/as que tienen la responsabilidad política
(administración), aquellos/as que tienen el conocimiento y experiencia técnica (los recursos técnicos) y la
ciudadanía. Los tres protagonistas constituyen la comunidad.
3
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Con la rehabilitación y embellecimiento de espacio degradados, se generan nuevos
modelos relacionales entre la ciudadanía, los recursos técnicos y los responsables políticos
que intervienen en dicho territorio, visibilizando así la corresponsabilidad entre estos tres
protagonistas.
Atendiendo a este contexto de nuevas relaciones para la intervención en el espacio
público y al marco general en el que se desarrolla la investigación, el artículo comparte y
reflexiona sobre un caso concreto, la experiencia del CONviveTACO, y su incidencia en
el aumento y mejora en la democratización del diseño y gestión urbana, desde un modelo
más participativo e inclusivo, en el que espacio público y comunidad, con especial
mención a la ciudadanía, no estén disociadas.
CONviveTACO está basado en la articulación de los tres protagonistas por la mejora
simbólica del espacio urbano. Esta actividad, al igual que el conjunto metodológico del
Proyecto ICI, pretende reconocer el rol de los protagonistas del territorio. Y construye
las acciones de embellecimiento y recuperación de espacios públicos degradados desde
un diagnóstico participado, donde la ciudadanía y los recursos técnicos identifican
los espacios más adecuados para dicha actividad, ya sea por su estado de deterioro o
por su valor simbólico para la comunidad. Y la administración, trabaja la viabilidad
de los espacios elegidos. La gestión de las actividades es compartida y, sobre todo, el
CONviveTACO permite el establecimiento de relaciones entre los tres protagonistas y
una relación de corresponsabilidad del conjunto comunitario con el espacio público.
4. La teoría fundamentada en el estudio del espacio público
En la investigación marco se cruzan dos dimensiones que determinan la metodología
utilizada: por una parte, está el objetivo claro de generar un conocimiento sobre el espacio
público ligado al ámbito geográfico y social en que se realiza la investigación, es decir,
generar una teoría sustancial sobre la participación en el espacio público en Taco que
permita ajustar y enriquecer el planteamiento del CONviveTACO. Y por otra parte, una
mirada crítica de ciertos enfoques metodológicos que pretenden aplicar en un espacio
local propuestas prediseñadas sin abrir cauces a un diálogo entre la realidad local y el
bagaje teórico, de tal forma que la primera enriquezca o concrete el segundo.
En este sentido, la investigación se desarrolla bajo los preceptos metodológicos
de la teoría fundamentada (Glaser y Anselm, 1967), pues permite ir construyendo las
categorías que definen la percepción del espacio público en Taco y las dimensiones que
integran dichas categorías. La teoría fundamentada4 es una propuesta metodológica que
permite que en los estudios cualitativos se pueda construir una teoría sobre el concepto o
constructo que se está estudiando.
Así, en la investigación que se desarrolla se utiliza un muestreo teórico, toda vez que
la primera fase, es decir, las categorías obtenidas de la Monografía Comunitaria5 (Marco
Marchioni, 1999) se contrasta con una segunda fase, en la que que se realizan entrevistas
Fue creada en 1967 por Barney Glaser y Anselm Strauss y consta de tres elementos claves: el muestreo
teórico, la comparación constante y la generación de teorías a partir de los los datos de la investigación.
5
La Monografía Comunitaria es el principal producto resultante de la fase destinada a la generación
del conocimiento compartido que desarrolla la intervención comunitaria. Consiste en la realización de
un proceso de audiciones, en las que el equipo comunitario existente, como mínimo, realiza coloquios a
los protagonistas del territorio. Es una técnica concreta para obtener información que permita alcanzar un
conocimiento de la realidad social que sea compartido por el conjunto de protagonistas.
4
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en profundidad y se van incluyendo más informantes cuantitativa y cualitativamente,
según los intereses de la investigación. La comparación constante ha permitido descartar
algunas categorías que emergieron en la primera fase que, sin embargo, en la segunda ya
no aparecían en los discursos analizados.
Como fuentes primarias de información se han utilizado entrevistas en profundidad, a
la vez que se ha hecho uso de fuentes secundarias como son los discursos sobre el espacio
público –infraestructuras, conflicto y demandas– obtenidos en el proceso de elaboración
de la Monografía Comunitaria de Taco. Esta información de la Monografía Comunitaria
se ha considerado como una primera fase de análisis de los discursos, pues de ella han
emergido las primeras categorías que aportan datos sobre la percepción del espacio público.
Las entrevistas en profundidad, se ha considerado como la segunda fase, cuyos discursos
han permitido seguir explorando las categorías anteriores mientras afloran otras nuevas.
La entrevista en profundidad, de carácter semiestructurada, en el que se indaga en las
diferencias entre el espacio público en el pasado y el actual, ha servido para poder hacer
un análisis de la evolución en el tiempo del espacio público. También se ha explorado
en la entrevista la dimensión de los roles, derechos y deberes en el espacio público y
finalmente, las causas del cambio y las propuestas que se realizan. Se ha utilizado un
método de análisis cualitativo de la información, en el que la información se ha ordenado
en categorías y, en función de estas y de orden menor, en dimensiones.
Para la elaboración de la Monografía Comunitaria, se contactaron con 383 personas en
103 coloquios. Los coloquios se hicieron a los tres protagonistas (ciudadanía, Recursos
técnicos y administración) identificados por la propuesta metodológica del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI).
Las entrevistas en profundidad se han realizado a representantes de la ciudadanía,
una persona del grupo de los recursos técnicos y una con responsabilidades políticas
en el territorio de Taco. Tres hombres y dos mujeres, recorriendo un amplio espectro de
edad que va de los 19 hasta los 65 años. En esta fase ya se incluye el muestreo teórico
que propone la teoría fundamentada, tratando de mantener la coherencia con el modelo
de intervención, que hace énfasis en los tres protagonistas, y por otro lado, porque la
información que puede aportar un representante político a este estudio es importante, ya
que en la primera fase, el discurso, sobre todo en cuanto a las demandas, hace alusión al
papel de la administración.
5. Taco y los discursos sobre el espacio público
Aunque la investigación marco profundiza sobre un espacio público urbano más
amplio, en esta comunicación se ha centrado en una parte del mismo, en concreto, el
espacio que es concebido como de propiedad, dominio y uso público, abierto, libre al
tránsito y cuyo principal uso es el recreativo, en especial y citando ejemplos específicos:
plazas, ramblas, parques y zonas ajardinadas. En este sentido, se conoce que el espacio
público puede abarcar muchas más tipologías y atender a diferentes funciones, aunque
éstos espacios no han incorporados en este artículo, no se deja de reconocer su importante
valor para la articulación social de un territorio dado. El planteamiento se centra en
aquellos espacios públicos que tienen un uso discrecional por parte de la comunidad
y que, en este contexto, permite analizar de manera precisa su valor como espacio de
sociabilidad y de construcción de la comunidad
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Una de las primeras premisas del análisis es conocer las categorías de partida. Así de
la información obtenida de la Monografía Comunitaria de Taco, emergen dos categorías:
la primera de ellas es el pasado. Las personas tienden hablan de cómo se participaba en
el espacio público en el pasado. A su vez, en esta categoría encontramos una dimensión
clara que hace referencia a la nostalgia. Se tiende a poner el espacio público en el pasado
en comparación con lo que hay en la actualidad. Y las causas que influyen en dicha
dimensión son la unión entre la ciudadanía que se vivió en el pasado. La otra dimensión
que aparece es la lucha, referida a la década de los años ochenta, donde emergieron
numerosos movimientos sociales en los que los vecinos y vecinas unidos reclamaban a la
administración pública la acometida de infraestructuras que mejoraran el espacio público.
La otra categoría que emerge de la primera fase son las demandas. Se habla de todas
las obras que no están terminadas o aquellas que requieren una ampliación, debido a
que se ha incrementado el número de personas que residen en el barrio, ejemplos en
este sentido, son la generación de más plazas de aparcamiento o la dotación de espacios
verdes. Las dos dimensiones de la categoría son, por tanto, la queja por lo prometido y no
cumplido por la administración.
“Hace falta arreglar la plaza, para que no se caigan los niños y adultos, ya que se
están levantando las locetas” Ciudadanía, mujer, 55.
“Que los políticos se pateen el barrio y demuestren que tienen palabra”. Ciudadanía,
mujer, 60.
También existe la demanda de actividades de dinamización de los espacios públicos
ya existentes. Por lo tanto, dentro de la categoría demandas se incluye la dimensión de
mayor dinamización.
“Habitualmente suele durar muy poco el período en que viene el monitor”.
Ciudadanía, mujer, 62.
De las entrevistas en profundidad realizadas emerge otra categoría temporal que es
la percepción actual del espacio público, referido a qué nos encontramos en el espacio
público hoy en día y cuáles son las dinámicas de participación que se registran en él.
También aparece una nueva categoría denominada claves del cambio, partiendo de que
las personas entrevistadas reconocen que ha habido un cambio con respecto a otras épocas
en la manera de participar en el espacio público. Y por último aparece la categoría de
propuestas. Es decir, qué se puede hacer para que las personas vuelvan a identificarse con
espacio público de su barrio.
Sumada a estas tres categorías se mantiene la categoría pasado del espacio público y,
no se mantiene en los discursos recogidos en las entrevistas la categoría de demandas.
Pues lo que se observa es que definen esta categoría en las entrevistas en profundidad,
que aparece dentro de otras nuevas categorías. En concreto, entre la categoría percepción
actual del espacio público y la categoría propuestas de mejora. Se pasa de hablar de
demandas en el sentido de lo que debería hacer la administración en cuanto a construcción
y mantenimiento de las infraestructuras, a hablar de trabajar con los tres protagonistas y
tener más en cuenta a la ciudadanía.
“No se ha hecho partícipe a la ciudadanía del diseño del modelo de ciudad. Deberían
estar los tres protagonistas” Recurso técnico, hombre, 39.
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En relación con la percepción actual del espacio público, la principal particularidad es
que está caracterizada por la dimensión de la participación infantil, en la que se observa
que los niños y las niñas no juegan ya en los parques en ausencia de sus progenitores o
de una persona adulta, pues existe inseguridad, en comparación con la presencia de la
infancia en el espacio público que se reporta existía antes.
“La inseguridad es un problema a la hora de disfrutar de plazas y parques, Ahora
los niños van acompañados de sus padres, en realidad no pasa nada nunca, pero hay
miedo” Ciudadanía, mujer, 62.
La otra dimensión que se encuentra en esta categoría es la realización grandes
eventos y actividades puntuales que no se ven en el día a día. En fechas señaladas del
año, se organizan actividades en los espacios públicos como el Taco Rock Festival o el
CONviveTACO. En esta segunda fase de la investigación, lo que se observa en el discurso
es que la dimensión de mayor dinamización perteneciente a la categoría propuestas de
mejora se incluye más que como una demanda, como un elemento más que se utiliza para
describir cómo ven el espacio público hoy.
Cuando el análisis se centra en las propuestas de mejora, los discursos van en la línea
de pedir una mayor participación de la ciudadanía en el diseño del espacio público,
que las personas puedan decidir cómo quieren su espacio público. También se propone
realizar acciones más continuadas en el tiempo, en detrimento de las actividades y
eventos puntuales. En otra dimensión de esta categoría, se propone la participación de
los tres protagonistas del territorio y, por último, está la propuesta de recuperar espacios
naturales, juegos y actividades que se hacían en el pasado.
Atendiendo a la categoría las claves del cambio, se pone en valor que el axioma de
los cambios, de manera singular, se circunscribe a la forma de participar y relacionarse
con y en el espacio público de los diferentes protagonistas del territorio. Las nuevas
tecnologías y las infinitas posibilidades que ofrece lo audiovisual es señalado como la
principal clave que ha llevado a la situación actual. Parece que la gente prefiere participar
en las redes sociales, hace uso de los videojuegos o simplemente ver la televisión antes
que encontrarse y organizarse en la plaza. Esta dimensión encierra una gran desafección
y desarraigo de las personas con el espacio público que otrora fue un elemento importante
de la identidad comunitaria. La customización del ocio y la posibilidad de hacerlo en el
espacio doméstico aleja a las personas del espacio público y de las relaciones que en él
se dan.
“Las tecnologías han aumentado la comodidad, antes subíamos más allá de San
Jerónimo, por subir, y ahora cada uno prefiere estar con su ordenador”. Ciudadanía,
hombre, 19.
En esta categoría también aparece como una de sus dimensiones, el crecimiento del
barrio, que ha aumentado las opciones de ocio y el desarrollo infraestructural, que ha
aumentado el número de espacios donde encontrarse. Como si el desarrollo fuera en sí
mismo la causa por la que cambia la concepción que se tiene sobre el espacio público.
“Todo ha cambiado y ha evolucionado. Antes no había más opciones que los cines
Fraga y España, y la sala de baile Nivaria” Administración, hombre, 55.
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6. La construcción comunitaria del espacio público urbano
Sin pretender cerrar ya esta exploración del discurso y la percepción que se tiene del
espacio público en Taco de manera definitiva, se puede decir que existen cuatro categorías
analíticas: pasado, percepción actual del espacio público, propuestas de mejora y claves
del cambio. Es importante señalar que el discurso de la nostalgia, encarnado por la categoría
pasado se mantiene desde la información obtenida de la Monografía Comunitaria hasta
la segunda fase de exploración, centrada en las entrevistas a los tres protagonistas del
territorio, mientras que la categoría demandas no se mantiene. Solo está presente en la
Monografía, no obstante, en las entrevistas, sus dimensiones se separan, por una parte,
hacia la dimensión de situación actual del espacio público y por otra, hacia la dimensión
de propuestas de mejora.
En la propuesta de ordenar el conocimiento obtenido hasta ahora sobre el espacio
público en Taco, se puede afirmar que la participación, la identificación y el arraigo con
las plazas, las calles, o los parques de cada barrio es algo que ocurrió en el pasado y se ha
quedado allí, por diversas razones. Cuando se habla del espacio público en la actualidad,
el discurso se orienta hacia la no participación, la situación de descuido en la que se
encuentran las plazas y sobre todo, lo poco que representan hoy como elemento simbólico
con el que las personas se sienten identificadas. El espacio público se utiliza para hacer
cosas puntuales, por ejemplo, grandes eventos que congregan a muchos vecinos y vecinas,
pero que no llegan a constituir espacios de relación para los mismos y las mismas. No
obstante, en lugar de achacar solamente a la administración, a la gestión pública, los
propios protagonistas identifican como causas el aumento del uso de las nuevas tecnologías
y la comodidad que genera y su vertiginoso desarrollo en estos últimos años. El hecho
de que haya cada vez más plazas y más parques habla de un contrasentido, en esencia
de una problemática, pues no hay argumentos sustanciados para la proliferación de este
tipo de espacios públicos. No es de extrañar que, más tarde, sean percibidos de manera
negativa, como un derroche en la inversión pública, una infraestructura partidista o que
responden a intereses particulares, alejados del interés general de la comunidad, sujetos
al abandono, al deterioro, a las dificultades de mantenimiento y a unos usos distintos a los
originalmente previstos.
Quizá lo mejor del trabajo a partir de las categorías analíticas que se están empleando
en la investigación, sea que las personas se toman también el tiempo de hacer propuestas
para mejorar el sentimiento de pertenencia a los barrios a través de sus espacios públicos.
En este sentido destaca especialmente la propuesta de involucrar a la ciudadanía en las
decisiones sobre el modelo de infraestructuras y contar con los tres protagonistas a la
hora de participar. Mientras la otra dimensión en la que se propone realizar actividades
continuadas en el tiempo, interpela la periodicidad de un día al año de CONviveTACO,
debiendo, en este sentido, a lo mejor proponer acciones más continuadas con mayor
frecuencia durante el año.
Estas categorías siguen abiertas a sucesivas exploraciones a través de más entrevistas
y grupos de discusión, pues existen categorías que presentan dimensiones merecedoras
de una mayor profundización en el análisis. En este sentido se encuentra el caso de la
categoría percepción actual del espacio público, donde destaca la visión negativa que se
tiene de todo cuanto se hace hoy en día. Para ello, tal vez incluir a más informantes jóvenes
puede ayudar a explorar otras dimensiones de esta categoría. Antes de cerrar la fase de
comparación constante que dará pie a la de creación de la teoría sustancial, ya se empieza
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a detectar dentro de las categorías elementos relacionados con el CONviveTACO, como
el involucrar a la ciudadanía de un a manera más decidida en la toma de decisiones sobre
el espacio público o, también, en el diseño de las acciones a realizar y la participación
de los tres protagonistas de manera conjunta. También es importante señalar a modo de
profundización en la comprensión de la categoría pasado, que cuando el espacio público
pierde su función como espacio de sociabilidad y corresponsabilidad, ocurre una cadena
de desafección y la comunidad deja de considerarlo un elemento simbólico de su identidad
social.
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1. Introducción
La llamada de la próxima edición del Congreso de la FAAEE desde el propio lema:
“Antropologías en Transformación: sentidos, compromisos y utopías”, invita a la
construcción de un espacio en el que la dimensión descolonizadora esté presente. Era
necesario responder a esta sugerencia desplegando una propuesta de simposio pluriversal
en el que las aportaciones avanzaran en la descolonización de las ciencias sociales en
general y de la antropología en particular. Un proceso complejo que hace camino al
andar y que necesita del intercambio continuo de las aportaciones teórico-metodologícas
y de todas aquellas experiencias que contribuyen a la producción de un conocimiento
contextualizado, sabedor de que no hay epistemologías neutrales (Santos y Meneses,
2010).
Frente al monocolor propio de una ciencia moderna eurocéntrica que se piensa como
universal y única, la riqueza de la diversidad de saberes ha de ser reclamada al menos por
quienes reivindican la riqueza de la diversidad cultural. El colonialismo, en alianza con
el capitalismo, para lograr sus fines –dominación y explotación–: siempre ha dependido
de los instrumentos culturales y educativos para fortalecer sus propias instituciones y
actores colonos e inducir a los colonizados a aceptar e internalizar la ilusión de su propia
inferioridad. En este contexto las universidades modernas han jugado un papel central, ya
que han impuesto en gran medida sus cánones eurocéntricos de pensamiento y minado el
potencial creativo de la comunidad académica, lo que se ha traducido en un desperdicio
y daños en ambos sentidos. Reconociendo que “hablar de diversidad cultural significa
hablar de diversidad de saberes” (Santos, 2006:189), en la arena de la antropología se
nos abren importantes desafíos como son la crítica de un orden epistemológico basado
“en una doble diferencia: la diferencia cultural del mundo moderno cristiano occidental
y la diferencia política del colonialismo y el capitalismo” (Santos y Meneses, 2014:8)
y la necesaria construcción de alternativas, o, como sugiere Marie Battiste (2013:120),
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la “decolonización de la ciencia eurocéntrica solamente puede ser obtenida cuando se
permite que otras voces emerjan”.
No son desafíos lanzados ex novo, desde hace décadas en las ciencias sociales se ha
venido cuestionando las bases y condiciones de la producción del conocimiento y en
definitiva de un pensamiento social hegemónico. Son numerosas las aportaciones que
vienen proponiendo la superación de las categorías dicotómicas (sujeto/objeto, teoría/
práctica, subjetividad/objetividad, centro/periferia) nucleares en la ciencia moderna que
han limitado el desarrollo de las investigaciones (Santos, 2007; Gimeno, 2008; Álvarez
y Dietz, 2014) en tanto que han contribuido a la pretendida universalidad epistemológica
distanciando de las prácticas sociales y de los contextos culturales, la producción del
conocimiento. A la par se ha apostado por la re-creación teórica y amplificación de
metodologías participativas y co-laborativas dirigidas a horadar la reducción de los
sujetos antropológicos a objetos y potenciar la traducción intercultural y la posibilidad de
(re)construcción plurisituada del conocimiento antropológico.
En este contexto, compartiendo ambas necesidades y en una clara apuesta por los
desarrollos de una antropología comprometida con la “vida de la gente” (Hale, 2011), la
perspectiva de la descolonialidad profundiza en la crítica a una epistemología edificada
sobre pilares eurocéntricos y en el compromiso activo con los subalternos resistentes al
orden hegemónico de la modernidad eurocéntrica, colonial y patriarcal.
De esta manera son numerosas las vías abiertas por los investigadores que practican una
antropología comprometida y varias las convergencias con planteamientos innovadores
de las líneas internacionales y nacionales de los trabajos descoloniales que, partiendo de
la crítica del orden hegemónico global capitalista, patriarcal y colonial apuestan por un
desarrollo del conocimiento encarnado y contextualizado, por el enfoque que denuncia
la producción de ausencias y reivindica el reconocimiento y acompañamiento de las
emergencias, procurando una “ecología de los saberes” (Santos 2006, 2007). Por tanto
son múltiples formas de caminar hacia una labor antropológica situada, comprometida,
latente en el devenir histórico de la(s) antropología(s) y presente con vigor hoy.
Mas que desarrollar, en estas páginas introductorias al simposio, una reconstrucción de
este amplio panorama, nos hemos propuesto hacer una panorámica sobre el estado de la
cuestión contextualizada en nuestro ámbito que expliquen los avances en red impulsados
a partir de debates y encuentros. Nos detendremos en las aportaciones que en la edición
anterior del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE Periferias, Fronteras y Diálogos
(Tarragona 2014), se realizaron en el simposio Antropología y Descolonialidad, desafíos
etnográficos y descolonización de las metodologías coordinado por Juan Carlos Gimeno
y Angeles Castaño1 ya que es nuestro concreto antecedente.
1.1. Panorámica: espacios de encuentros y avances en red
La formulación de espacios para el debate e intercambio como los que se han
constituido en los congresos de la FAAEE, han procurado la visibilización de los
abordajes descoloniales y del trabajo colectivo de una amplia de red. Un entramado
de colaboraciones internacionales que se articularon alrededor de la antropología de
orientación pública (simposio en el Congreso de la FAAEE, Donosti 2008), y la propuesta
descolonial y de las epistemologías del Sur (simposio en el Congreso de la FAAEE
Agradecemos a ambos autores la implicación y colaboración con la preapración de este simposio que se
vincula al anterior en los avances de la pespectivacdesolonial y del trabajo en red.
1
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Tarragona, 2014) y el Coloquio internacional ‘Epistemologias del Sur’ (Coimbra, 2014).
El fruto de estas colaboraciones y contactos, ha fraguado en la puesta en marcha de una
revista de antropología de la orientación pública en la UAM (RAOP: raop.net) que inició
su andadura en mayo 2016. También se ha publicado el monográfico nº 10, coordinado
por Juan Carlos Gimeno y Ángeles Castaño en la Revista Andaluza de Antropología
(2016), titulado “Antropología y epistemologías del Sur: el reto de la descolonización del
conocimiento”.
Continuando con la consolidación de los avances en las aproximaciones descoloniales
se han publicado dos monográficos bajo el título “Descolonizar las Ciencias Sociales”, en
la revista OPSIS, Revista de Historia de la Universidad de Goiàs, en Brasil, coordinados
por Ángeles Castaño, José Luís Solazzi y Juan Carlos Gimeno, de interés interdisciplinar.
Por otro lado se habilitaron nuevos espacios de trabajo y colaboración en Jornadas
y Seminarios Internacionales: “Colonialidad, poder y resistencia en el Mediterráneo
globalizado” (el 11 de diciembre de 2015) en el proyecto Atravesando fronteras: realidad
y representación en el Mediterráneo en la UNIA (Sevilla), coordinado por Rocío
Medina; Encuentro “A persistência colonial no espaço do Mediterráneo” en el Centro
de Informaçao Urbana de Lisboa (11 de marzo de 2016), organizado por Maria Paula
Meneses. Y el reciente simposio del II Congreso de AIBR (Barcelona en septiembre
de 2016), “Colonialidad, poder y resistencias en el Mediterráneo: de muros a puentes”,
coordinado por Maria Paula Meneses, y el I Coloquio Internacional “Entrelazando
Fronteras. Nuevos colonialismos, nuevas resistencias e interculturalidades comparadas
desde el Sur Global (Latinoamerica Mediterráneo y África) organizado por Losandro
Tedeschi (UFGD) y Ángeles Castaño (US) y Elodia Hernández (UPO) en Sevilla 7/9 de
Marzo 2017.
Estas actividades, especialmente los espacios posibilitados en los Congresos de la
FAAEE del 2008, 2014 y el presente, como venimos señalando, ha hecho posible la
construcción de una importante red de investigadores nacionales e internacionales para
el fortalecimento tanto de los temas de trabajo, como de las perspectivas teóricas afines2.
El estado de la cuestión actual es el de incentivación de nuevas perspectivas que
consolidan avances importantes en distintos campos de estudios como son los aportes
en los feminismos descoloniales y del Sur Global (Lugones, 2008, Jabardo, 2012) que
plantea la dialógica y transculturalidad de identidades plurales corpo-situadas, a menudo
en las propias etnógrafas (Gregorio, 2014); los debates sobre el sentido de la ‘tradición’
y la reconstrucción de los procesos de identidad desde una auto-definición antropológica
dinámica y endógena (Mafeje, 1991, Meneses, 2012); las aportaciones desde las
epistemologías del Sur (Santos y Meneses, 2010), están ampliando del mismo modo, las
miradas desde una antropología que atiende a los procesos constructores de conocimiento
situado visibilizando los flujos y contactos desde los que se han ido construyendo saberes
desapercibidos para la antropología eurocéntrica colonial.
Yendo más allá de la forma dominante de producir saber, Boaventura Santos (2006)
propone una “ecología de conocimientos”, basada en dos suposiciones: 1) que ninguna
epistemología es neutra y 2) la reflexión epistemológica no debería centrarse en el
conocimiento en abstracto, sino en las prácticas de conocimiento y su impacto en otras
prácticas sociales. Este apelo a las ecologías de saberes es un reto a la descolonización
En estas redes colaboran antropólogos de varias universidades españolas (UGR, US, UPO, UAM, UB
y UPV), e internacionales (UFG y UFGD en Brasil; CES – U. de Coimbra, U. de Oporto, U. de Lisboa en
Portugal; UAE en Marruecos).
2
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de las supuestas jerarquías intelectuales (Meneses, 2011), de las representaciones,
(Mudimbe, 1986), del desarrollo y las praxis de cooperación (Escobar, 2013). Incluso
en los enfoques sobre las artes, la aesthesis descolonial (Palermo, 2009) plantea la
relación entre las expresiones plásticas y los saberes artísticos, articulados en contextos
culturales que muestran la transculturalidad de las producciones, las especificidades
y las reivindicaciones diversas que se plantean frente a las tendencias de dominación,
imposición de representaciones forzadas y mercantilización hegemónicas; mientras que
el enfoque en los ecosaberes (Gunther y Alvarez, 2014) iluminan los contextos en los que
saberes situados muestran la supervivencia de los procesos adaptativos que respetan la
sostenibilidad cultural de colectivos indígenas, afrodescendientes y otros en sus entornos.
Nuevos ensayos de producción y transferencia en el trabajo de campo, cuestionan la
interacción etnográfica tradicional y sus praxis extractivas, y alumbran sobre nuevas
tendencias de investigación cualitativa participativa y de co-labor, y en las posiciones
de compromiso en una antropología definida de orientación pública (Jabardo, Monreal y
Palenzuela, 2008), más allá de la (re)producción de saberes desde la biblioteca colonial
(Mudimbe, 1994), relacionada con una visión problematizadora de la “antropología”
que busca mostrar y desarrollar su capacidad para enfrentarse de manera eficaz a la
comprensión de los problemas sociales del mundo contemporáneo, lo que llamamos
“nuestro tiempo”, iluminando tales problemáticas y contribuyendo a su discusión pública
con la explícita intención de participar activamente en la propuesta y puesta en marcha,
incluyendo la evaluación y análisis de sus consecuencias, de las transformaciones sociales
que se están produciendo (Gimeno, 2008).
Finalmente, nuevas tendencias en los estudios decoloniales están contribuyendo a
emerger las violencias sistémicas invisibilizadas por la modernidad eurocéntrica productora
de inexistencias, silenciamientos y olvidos, que permiten completar la pluriversidad de la
interculturalidad en la globalización, y en este sentido, tanto la atención a las epistemologías
como a las tensiones y negociaciones en nuestra complejidad contemporánea, “las
emergencias” y “las ausencias” señaladas por Santos (2011), contribuyen a enriquecer las
antropologías presentes en el panorama científico estatal e internacional.
1.2. Las aportaciones del simposio Antropología y Descolonialidad, desafíos
etnográficos y descolonización de las metodologías (Tarragona 2014)
En el anterior congreso Gimeno y Castaño (2014) diseñaron una propuesta que perseguía
hacer visible el estado de la cuestión en la aplicación del enfoque descolonial en las prácticas
etnográficas y en la Antropología Social y promover el análisis colectivo sobre éstas.
Entre los desafíos identificados por estos autores, destacaron la pluralidad de versiones
de antropología comprometida contenidas en las producciones y praxis de antropólogos/
as. Planteando que la diversidad de perspectivas es fuente de riquezas, reconocen que
ésta había de ser gestionada para evitar la fragmentación, dispersión y debilitamiento
de la(s) antropología(s) comprometida(s). Si las tensiones entre diferentes posiciones
identificadas por Hale –intelectual público comprometido, investigación descolonizada,
activista o militante– (2011) no se gestionan buscando su retroalimentación, se produce un
cuestionamiento destructivo de las diferentes formas de operar, y se descompone el reto
de construcción de un compromiso con la antropología y con la interpretación del mundo.
De ahí la necesidad de promocionar espacios de encuentro y construcción colectiva como
el que posibilitaron.
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Los aspectos que en este espacio de encuentro se pusieron sobre la mesa (Gimeno
y Castaño 2014) y que continúan desafiando los objetivos de avance en el proceso de
descolonización de las prácticas etnográficas y los desarrollos de la Antropología, son:
a) La descolonización del conocimiento eurocéntrico implica el reto de la construcción
de un “conocimiento otro”, plural en estrecha imbricación con las aportaciones y
agencias de los movimientos y grupos sociales cuyo saberes han sido subalternizados
y/o silenciados.
b) Las consecuencias que para el proceso etnográfico tiene el abordaje descolonizador de
la investigación, específicamente como desafío en la reorganización metodológica, de
co-construcción del proyecto de pesquisa, en la co-teorización y coautoría, así como en
la presentación imaginativa de los resultados mediante nuevos soportes que enfrenten
la colonialidad de la palabra escrita (audiovisuales, representaciones artísticas, entre
otras), como contribuciones a la ecología de saberes.
c) La superación de las dificultades de interpretación a través de instrumentos como las
conversaciones etnográficas, diferentes del diálogo, que logran la descolonización de la
mirada enraizada en el positivismo y que se abren a la comprensión de la investigación
como etnografías de larga duración y aliento (Bensa, 2008).
En definitiva, el simposio respondió a los objetivos planteados visibilizando, a la vez
que cuestionando, los abordajes desde la perspectiva descolonial tomando en cuenta la
diversidad de agentes implicados que desbordan con mucho el campo de la antropología,
promoviendo una actitud de compromiso por la inclusión de las diferentes opciones, esto
es por el reconocimiento de la diversidad de opciones, temáticas y prácticas en contra de
la fragmentación y con una apuesta decida por la construcción de un conocimiento otro
desde la acción social.
2. Descolonizando la antropología: hacia otros horizontes comprehensivos de la
pluriversidad
Los desafíos planteados desde los enfoques descoloniales en la práctica de una
antropología comprometidamente decolonial, como venimos señalando, justifican
potenciar puntos de encuentro para elaborar propuestas críticas y transformadoras,
adoptando un sentido hacia el cambio social sin huir de la utopía como el lema de este
congreso nos sugiere.
La realización de esta convocatoria recoge el testigo de las anteriores en el sentido de
pensar espacios de encuentros pluriversos e incluyentes, contrarios a la fragmentación,
para conseguir aquello que perseguimos: que emerjan con fuerza propia los sujetos
subalternos y colonizados, los mundos que siguen resistiendo al neoliberalismo asfixiante
tras una historia de ausencias y ocultamientos (Gimeno y Castaño, 2016).
En este sentido, aunque los desarrollos del enfoque descolonial se abren a temáticas
específicas muy sugerentes, como pueden ser la interpretación de las fronteras la
patrimonialización de la cultura (Hernández y Castaño, 2014), los estudios de género
(Lugones, 2008; Jabardo, 2012), entre otros, capaces de por sí, de constituirse como
propuesta de simposio, decidimos presentar una propuesta más amplia que acojiera
las diferentes aportaciones y contribuyera a la gestión de la diversidad de versiones y
visiones sobre los aspectos centrales de una antropología decolonial.
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Concebimos por tanto este simposio con la finalidad de continuar ampliando las
condiciones metodológicas y de (re) contrución teórica para un dialogo intercultural
que avance en el reto del encuentro de la antropología con la denuncia de la violencia
generada por los encuentros coloniales. Así imaginamos un programa en el que las distintas
experiencias y perspectivas emanadas de las situaciones de colonialidad se encuentren y
entrecrucen en el dialogo intercultural e inter-epistemológico.
La propuesta se planteó como objetivo general el desarrollo del conocimiento desde
el Sur global, reflexionando sobre las situaciones de subalternidad. Específicamente
nuestros objetivos eran:
a) Consolidar el dialogo Sur-Sur desde la perspectiva de las Epistemologías del Sur
procurando el entroncamiento de las distintas perspectivas para el avance de un
programa de densidad teórica y metodológica. Hablamos de un diálogo situado entre
distintas experiencias coloniales (con enfoques también en género, discriminaciones y
violencias, situaciones de explotación económica, entre otros).
b) Ampliar la lectura decolonial de nuestro espacios, con enfoques en los espacios
Ibero-americanos, desarrollando una co-construcción antropológica alternativa y
comprometida desde el Sur global.
c) Desde las distintas experiencias, promover diálogos interculturales que permitan
contribuir a una teorización y cuestionamiento metodológico de la antropología como
praxis social transformadora.
d) Plantear una reflexión metodológica que promueva el co-conocimiento, que supere
el uso meramente instrumental de la etnografía y contribuya a la centralidad de los
sujetos desde la propuesta de los procesos conversatorios.
La acogida de la propuesta fue amplia, expresión de los avances que hemos venido
señalando en los enfoques descoloniales. Un total de 29 comunicaciones3 de las cuales
los textos que recoge este volumen son un botón de muestra.
Las aportaciones realizadas abarcan un amplio abanico de temas y contextos pero se
entrelazan en la preocupación por abordar desde los distintos casos los desafíos de la
descolonización del conocimiento y de la construcción de alternativas avanzando en las
perspectivas de las epistemologías del Sur.
El primer grupo de aportaciones a las que nos referiremos abogan por enfrentarse al
colonialismo de los conocimientos disciplinares y académicos y de las instituciones
universitarias desde la crítica. Comenzando por la antropología, Monserrat Clua i Fainé,
propone hacer una exploración de las ausencias en la historia de la antropología española para
hacer emerger el papel que tuvo el colonialismo español en el desarrollo de la disciplina y las
evidencias de la presencia de una realidad colonial en la antropología. Sara Araujo y Maria
Paula Menese a partir de los trabajos sobre pluralismo jurídico en Mozambique y partiendo
de una critica de las categorías dicotómicas del pensamiento moderno, reflexionan sobre los
conceptos y metodologías para la superación del paradigma que separa sujeto y objeto en la
sociología jurídica. Hector Grad plantea un análisis crítico del papel de las ciencias sociales,
y, en concreto, de la antropología con el apartheid israelí proponiendo acabar con el silencio
cómplice y pensar acciones desde la una antropología de orientación publica y decolonial.
En relación con ello, Jorge Ramos apuesta por la emergencia de las silenciadas experiencias
de resistencia cultural y co-habitación del pueblo palestino. Laura Langa se enfrenta al
3

Ver anexo del listado de las comunicaciones aceptadas.
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desafío de una justicia pluriversal cuestionándose los principales conceptos de paz, verdad
y reconciliación de un orden político hegemónico. Luis Miguel Uharte explora a partir de
los casos de las comunas de Venezuela y las cooperativas urbanas de Cuba la emergencia de
nuevas culturas políticas disidentes. Raúl Riol nos presenta una propuesta de transformación
de la práctica antropológica a partir del paralelismo con algunas dimensiones de la lógica
artesanal. Adolfo Estalella reflexiona sobre una etnografía urbana en la que el otro es sujeto
activo epistémico repensando el compromiso político de la antropología. Paula Durán,
desde la denuncia de la negación de autonomía cognitiva a esos otros lugares, como las
antiguas colonias de Túnez, por parte de las ciencias sociales modernas de origen europeo
y pretensión universal, propone la producción colectiva multidireccional del conocimiento.
José Sánchez y Elena Sánchez cuestionan las categorías empleadas por la Antropología
de la Juventud en el análisis de las revueltas árabes proponiendo, a partir del estudio de
caso, emplear categorías propias de un conocimiento situado. Avanzando en la necesidad
de descolonización del pensamiento desde la praxis universitaria, Alberto Arribas presenta
un análisis de distintos casos de movimientos en universidades sudafricanas y de América
Latina para avanzar en una ecología de saberes en, desde y con el Sur Global. Por último
Sara Araujo y Boaventura de Sousa Santos analizan las universidades populares de los
movimientos sociales, basadas en el co-aprendizaje horizontal y la traducción intercultural,
como metodología paradigmática de las Epistemologías del Sur.
Un segundo grupo de comunicaciones enfrentan nuevas experiencias relacionadas con
una epistemología feminista descolonial. Rocio Medina presenta una reflexión sobre las
nuevas tesis feministas descoloniales que abordan la interacción entre cuerpos, memorias
y subjetividades políticas, racializadas y sexualizadas, en la colonialidad global. Práxedes
Muñoz y Gloria Lara apuestan por enfrentar la violencia de género desde la perspectiva
descolonial a partir de diferentes escenarios de México y España desde una etnografía
colaborativa. Por su parte Pilar García propone un espacio de discusión sobre las
aportaciones de los feminismos comunitarios de Abya Yala a las teorías feministas. Ángeles
Castaño re-piensa los métodos para una etnografía descolonial de las epistemologías de
género. Finalmente, Elisa García expone una experiencia con mujeres activistas mapuches
de colabor en el diseño, ejecución y producción de un texto del que etnógrafas y activistas
son coautoras.
Un tercer grupo menos numeroso, encaja cuestiones de producción y sostenibilidad
socioambiental. Antonio Ortega desde un enfoque de historia ambiental decolonial
analiza el proceso de aprendizaje comunitario para la emergencia de una ecología de
saberes socioambientales en la comunidades oasianas de la baja california. Mientras que
Mariela Moya nos presenta las prácticas comunitarias de las productoras de ropa del
mercado de la Cochabamba.
Finalmente, un cuarto grupo de comunicaciones, memos amplio también, nos
aproximan a los abordajes descolonizadores del pensamiento y del conocimiento desde
el arte y otras epistemologías alternativas. Assumpta Sabuco, presenta nuevos modelos
de producción del conocimiento a partir del arte actual, las teorías queer y los conceptos
de la biotecnología. Por otro lado Xavier Roigé expone la museología comunitaria de
México, Chile y Ecuador como un cuestionamiento de las representaciones coloniales
y como expresión del tránsito de objeto de estudio a sujeto protagonista. Finalmente
Juan Carlos Gimeno nos describe la cartografía de la pluralidad de iniciativas artísticas
(poesía, artes plásticas y cine) mediante la cual los hombres y mujeres se reinventan y
renuevan la lucha por la autodeterminación en el Sahara Occidental.
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2.1. Acerca de las comunicaciones publicadas
Como hemos señalado, de entre las comunicaciones que componen este simposio,
las cinco que se incluyen en este volumen son representativas del conjunto en tanto que
son propuestas, desde la diversidad de ámbitos y temáticas de análisis, que contribuyen
a la descolonización del pensamiento y de la antropología y a la reivindicación de otras
formas de operar desde las Epistemologías del Sur.
Michel Dusquenoy analiza la emergencia de epistemología femenina entre las mujeres
mapuche williche de la Norpatagonia chilena. Nos describe las estrategias de movilización
de las agrupaciones de mujeres indígenas centradas en la igualdad, el reconocimiento de la
diversidad, la sustentabilidad y la interculturalidad. Reconociendo las complejidades que
acompañan a los procesos de emergencia, demuestra como el proceso de empoderamiento
y agencia sociopolítica de estas mujeres se ha de entender en relación a la reivindicación
étnica, la resilencia comunitaria y cultural y a una lucha por la presencia proactiva en
el espacio sociopolítico. El autor apuesta, por tanto, por un abordaje descolonizador de
epistemología feminista.
Pablo Gilolmo, en una apuesta por la investigación situada, nos presenta una reflexión
sobre el proceso de redistribución de la tierra, más bien transacción, en la reforma
agraria de Otjozondjupa, Namibia, cuestionado las argumentaciones que desvalorizan los
sistemas de tenencia comunal tradicionales identificándolos con la degradación ambiental.
Demuestra con un análisis riguroso del proceso, que no solo los cambios en la propiedad de
la tierra no logran los efectos contendidos en las argumentaciones que los legitiman (limar
la desigualdad social) por su lentitud y por ser realmente un traspaso de una elite o otra de
ascendencia africana, sino también porque esta produciendo una desestructuración de la
vida comunitaria y las pautas de explotación de la tierra tradicionales (cuya uso comunal
lejos de ser simple y homogéneo constituye un sistema de regulación y organización
de gran complejidad) que han sido, cada vez con más obstáculos, a la postre los que
sustentan a gran parte de la población. En definitiva, el autor nos muestra cómo la rápida
privatización y la aproximación a la equiparación con al modelo europeo no hace sino
mostrarnos cómo es necesario enfrentar los distintos procesos poscoloniales desde una
aproximación situada que tenga en cuenta la posición de los propios interesados.
Jesús Moreno Arriba presenta los proyectos de la universidad veracruzana intercultural,
en las comunidades indígenas campesinas Nahuas y Polopucas de las regiones montañosas
des estado de Veracruz, como un modelo paradigmático de desarrollo de una apuesta
por la ecología de saberes. La importancia que las acciones y experiencias de gestión
ambiental de articulación horizontal entre expertos académicos y expertos en sus propios
modo de vida resulta en prácticas y discursos de los diversos agentes (ONGs, campesinos,
académicos…) que están conformando un modelo alternativo para enfrentar la difícil
situación de estas comunidades en contraposición con los reiterados fracasos del modelo
hegemónico, eurocéntrico y colonialista en otros lugares del mundo.
Jesús Sanz Abad y María Teresa Cunha desmontan el principio de escasez en el que se
basa el pensamiento económico neoclásico dominante. Socaban las argumentaciones que
cimentan este principio para coincidir con Santos (2014) en que la única teoría general
posible es precisamente la inexistencia de una sola teoría capaz de sintetizar la pluriversidad
mundial. A través de dos ejemplos de prácticas, el xitiki (Mozambique y algunos ejemplos
de monedas sociales y redes de trueque en España y Portugal) se evidencia la necesidad
de atender a los significados que los actores dan a sus prácticas económicas, de explorar
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los posibles mecanismos generadores de escasez artificial y de entender la economía en
su vinculación con las instituciones sociales. Por último evidencian la escasez de trabajos
realizados desde los enfoques descoloniales en el ámbito de la economía en relación a
otros ámbitos como la etnicidad o el género.
Por su parte Chiara Oliveri nos argumenta sobre la necesidad de una ruptura con las
tradiciones universalistas del norte para encajar una crítica a las narrativas de construcción
nacional del estado chino regidas por un sistema de colonialidad del poder, del saber y
del ser. Defiende una ruptura de los cánones académicos y los imaginarios publicitarios
hegemónicos para visibilizar la diversidad identitaria de China desde las Epistemologías
del Sur. La autora nos visibiliza unas relaciones transnacionales chinas ausentes en el
panorama investigador hasta ahora y analiza el proceso de formación de un discurso sobre
un “otro” epistémico (las comunidades musulmanas) por parte de la nación China, y las
relaciones entre poder y saber que se generan a partir de ello.
Finalmente, María Jesús Vitón y Luis Carlos Granja Escobar nos presentan los procesos
emancipatorios de dos colectivos afrodescendientes en el marco de instituciones de
educación superior acompañados de la praxis de una investigación acción participativa.
Los autores profundizan en los sentidos y significados generados en los procesos de
empoderamiento de estos colectivos como sujetos activos ante una realidad social
discriminatoria y marginalizadora del pueblo afrodescenciente. Se apuesta por tanto,
por la defensa de alternativas en las propuestas pedagógicas desde el compromiso, el
quehacer educativo comprometido con el diálogo y la activa participación de los sujetos
para la generación de propuestas y acciones transformadoras.
3. Avances y Desafíos
El repaso por todas las aportaciones que componen este simposio expresa el alcance
de los objetivos que imaginamos cuando diseñamos un espacio de encuentro en el XIV
Congreso de Antropología de la FAAEE.
Como se puede comprobar las aportaciones recibidas en este simposio son pasos
en el camino de consolidación de los avances en el conocimiento de Sur-Sur desde el
cuestionamiento de las violencias generadas por el colonialismo y hacia la perspectiva de
las Epistemologías del Sur.
La diversidad de temáticas, de colectivos, de epistemologías y de lugares al sur, que
recorren las comunicaciones, proponen una apuesta que trasciende la lectura decolonial y
dibuja un entendimiento extenso de las dominaciones y subalternidades del sur tal como
nos habíamos planteado.
Encontramos, en las comunicaciones, llamadas al diálogo intercultural, desde las
propuestas de metodologías y experiencias innovadoras en las que se trasciende, o más
bien se transgrede, el papel con el que se había concebido al otro objeto (y no sujeto) del
conocimiento para la producción de un co-conocimiento.
Por último una coincidente apuesta, cuando no reivindicación, de una antropología
comprometida y activa como práctica para la transformación social, da forma y sentido,
al conjuntos de ideas, argumentaciones, descripciones y análisis que componen este
simposio.
A partir de aquí, seguiremos preguntándonos si son posibles estas y otras alternativas,
si los caminos tomados no nos devuelven los mismos principios epistémicos a pesar de
los presupuestos intencionales de partida. Partimos pues, con una actitud constructiva,
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pero crítica, desde la coherencia y la conciencia de la complejidad de dibujar alternativas
innovadoras y creativas y desde el pleno convencimiento de que son posibles. Continuamos
con el debate y seguimos trabajando.
4. Anexo 1
LISTADO DE PARTICICPANTES. SIMPOSIO 9
NOMBRE

TITULO DE LA COMUNICACIÓN

Araújo, Sara
Menese, Paula

Ampliar os mapas da imaginação jurídica e política. Conceitos epistemológicos
e desafios metodológicos da investigação "com"

Araujo, Sara
Santos, Boaventura

A Universidade Popular dos Movimentos Sociais como metodología para
conhecer e transformar

Arribas Lozano, Alberto

Reflexiones en torno a la descolonización de la universidad. Diálogos
pluriversales entre Sudáfrica y América Latina.

Castaño Madroñal, Ángeles

Repensar los métodos para una etnografía descolonial de las epistemologías de
género de las mujeres africanas en tránsito hacia el Norte global

Clua i Fainé, Montserrat

Fantasmas del pasado: la presencia colonial en la historia de la antropología
española

Duquesnoy, Michel 

¿Subordinadas las mujeres mapuche williche de la Norpatagonia chilena?
Resiliencia, empoderamiento y visibilización política

Durán Monfort, Paula

Circularidad de saberes y producción colectiva multidireccional del
conocimiento antropológico en Túnez

Estalella, Adolfo

Nuestros acompañantes: experimentos etnográficos en compañía de otros

Gamba Romero, Ana

Las posibilidades de la Cooperación Universitaria al Desarrollo ante el nuevo
escenario de la Agenda 2030

García Navarro, Pilar

Tejidos de rebeldía: Feminismos comunitarios desde Abya Yala

García-Mingo, Elisa

Relatos de vida de mujeres emblemáticas en la reivindicación de derechos del
Pueblo Mapuche

Gilolmo Lobo, Pablo

La cuestión de la tierra en Otjozondjupa, Namibia. Proceso y resultados de
una investigación situada.

Gimeno Martín, Juan Carlos

Cartografías descoloniales en el Sahara Occidental: prácticas artistas frente a la
pedagogía de la impunidad

Grad Fuchsel, Héctor

Antropología y acción decolonial: compromiso y coherencia frente al apartheid
israelí

Granja Escobar, Luis Carlos

Resignificar la práctica educativa como práctica emancipatoria. Investigación
acción participativa colaborativa y empoderamiento de la población
afrodescentiente en sus derechos.

Langa Martínez, Laura

¿Es posible la pluriversidad de la Justicia Transicional? Verdad,
reconciliación y paz en Colombia como proceso descolonizador o como
imposición del pensamiento hegemónico.

Medina Martín, Rocío

Cuerpo y Memoria: el cuerpo como territorio de significación y resistencia
política desde la epistemología feminista descolonial

Moreno Arriba, Jesús

Un ejemplo de epistemologías del sur para la sustentabilidad integral:
diálogos inter- epistemológicos y ecología de saberes descoloniales en la
gestión de recursos naturales desde la universidad veracruzana intercultural
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Moya Rodriguez, Mariela

Economía popular y reproducción de la vida: mujeres del sector de la ropa
tradicional en el mercado popular La Cancha, Cochabamba €“ Bolivia

Muñoz Sánchez, Práxedes
Lara, Gloria

Una apuesta desde la descolonización del feminismo y los procesos de
resistencia contra la Violencia de Género. Mujeres afrodescencientes en
México y mujeres africanas en España.

Olivieri, Chiara

La voz de los invisibles. Racismo epistémico y creación de discursos
sobre las identidades sinomusulmanas

Ortega Santos, Antonio

Mirando el eden. Saberes coloniales-decoloniales en comunidades oasianas
de baja california sur, mexico.

Ramos Tolosa, Jorge

Aprendiendo con y descolonizando a partir de las resistencias palestinas

Riol Gala, Raúl

Antropología Artesanal. Materiales para dar forma al pensamiento
descolonizador

Sabuco, Assumpta

ConcienciArte: Desdibujando viejas es epistemologías.

Sánchez García, José
Sánchez, Elena

Investigando Jóvenes Árabes: Implicaciones metodológicas para la Antropología
de la Juventud

Sanz Abad, Jesús 
Cunha, Teresa

Cuestionado el principio de la escasez. Miradas desde otras económicas fuera
de la perspectiva neoclásica.

Uharte Pozas, Luis Miguel

Culturas políticas disidentes, antropología y descolonización

Van Geert, Fabien 
Roigé, Xavier
Canals, Alejandra

De vitrinas del colonialismo a museos comunitarios. La representación de las
sociedades indígenas en los museos latinoamericanos desde la participación
autóctona.

Vitón de Antonio, M. Jesús 
Granja L. Carlos

Resignificar la práctica educativa como práctica emancipatoria. Investigación
acción participativa colaborativa y empoderamiento de la población
afrodescentiente en sus derechos



Comunicaciones publicadas en estas actas.
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LA CUESTIÓN DE LA TIERRA EN
OTJOZONDJUPA, NAMIBIA. PROCESO Y
RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN SITUADA
Pablo Gilolmo Lobo
pablolobo@ces.uc.pt
Centro de Estudos Sociais

Resumen
Este artículo presenta la investigación llevada a cabo en Otjozondjupa, Namibia,
entre 2012 y 2014. Se cuantifica el alcance de la reforma de la tierra en la zona privada
de la región, y se infieren sus patrones y consecuencias socio-económicas. Respecto
a las tierras comunales se presenta el marco administrativo actual, y se analizan los
planes de desarrollo para el futuro cercano en términos de su utilidad para la reducción
de la pobreza y la desigualdad. Para ello se cuestiona también el argumento dominante
que relaciona tenencia comunal con degradación ambiental. Los resultados muestran
una tendencia a la transacción de tierras privadas de una élite a otra, y una relación
desigual de fuerzas entre los discursos que abogan por la privatización de tierras
comunales frente a los que intentan defender la soberanía de las comunidades y los
sistemas tradicionales.
Palabras clave: Namibia, reforma de la tierra, privatización, degradación ambiental.
1. Hallando el lugar. Situarse
Primero fue el contacto del cuerpo con el lugar y después las decisiones sobre el
conocimiento y la acción, binomio que expresa el sentido que ha intentado tener el
estudio académico que se presenta en este texto. Al cabo de un tiempo se percibía
que una de las cuestiones estructurales más presentes era la de la tierra. Quedaba por
especificar en qué dimensión del concepto ‘tierra’ centrarse, entre todas las existentes
en el continuo espacial que definido socialmente la configura y es configurado por ella,
en constante renegociación entre las imposiciones de los contextos y la agencia de las
personas. Y la primera fuerza que se reveló evidente como motor de este proceso era
la de un realismo radical. Todo el que hablaba encarnando las consecuencias vitales
relacionadas con la cuestión de la tierra lo hacía acerca de el-qué-se-puede-hacer, y
no el-qué-debería-ser. Y cuando el poder y el hacer estructuran el pensamiento, éste
sólo acepta discurrir dentro del rango de lo posible. El contraste con el tenaz idealismo
occidental, por largo tiempo aprendido, era difícil de asimilar, y en casa ajena no
le corresponde a uno definir lo posible, de modo que era mejor concentrarse en lo
accesible: los términos del debate social sobre el tema de la tierra.

853

2. Definiendo el sentido. Posicionarse
La cantidad de puntos de vista y cuestiones a tener en cuenta dentro de ese debate es
enorme. Bajo esa complejidad abrumadora era difícil hacerse una idea clara incluso sobre
cuestiones muy básicas, debido además a que buena parte de la discusión se basaba sobre
definiciones divergentes del momento presente. Y uno de los elementos definitorios más
aludidos y a su vez más divergentes era el alcance logrado por las políticas gubernamentales
de redistribución de la tierra. Por lo tanto, cuantificar esos logros se presentaba como una
contribución útil de cara a los debates en curso, además de ajustarse al tiempo disponible
y mantenerse dentro del campo de aceptabilidad del departamento de geografía de la
University Of Namibia y de investigadores de otras instituciones, influyentes en los
citados debates y en la formulación de políticas públicas.
Pero no sólo el debate se mostraba relevante, sino también el curso de los
acontecimientos y los giros de esas políticas públicas. El gobierno, frente a su propio
discurso contra la apropiación ilegal de tierras comunales no sólo la permitía, sino que
amparado por los donantes extranjeros, tenía programas legales de división y concesión
individual de parcelas, lo que algunos investigadores (Borras & Franco, 2010) consideran
un primer paso hacia la privatización propiamente dicha. Estos procesos tienen lugar
dentro de la compleja situación de la tierra comunal en Namibia, que es necesario explicar
(cf. Infra:15). De momento basta aludir a una conversación en la que Oloff Munjanu,
presidente de la Namibian National Farmers Union (NNFU),1 explicaba su necesidad de
contar con argumentos para oponerse al discurso economicista y ambientalista (impulsado
por las agencias de cooperación) que sustenta esas políticas privatizadoras para él nocivas.
Los argumentos en favor de la privatización de medios de producción comunales
han cambiado poco desde la formulación de Hardin (1968) de su famosa Tragedy of
the Commons, siendo desde entonces uno de los pilares discursivos de la expansión del
neo-liberalismo global. Uno de los argumentos de ese discurso (de especial relevancia
en Namibia debido a sus condiciones climáticas de extrema aridez) es que la tenencia
comunal de la tierra conlleva, necesariamente, mayor grado de degradación ambiental
dada su falta de racionalidad económica y la consecuente explotación ineficiente y
desordenada de los recursos naturales.
En prácticamente todas las publicaciones sobre el tema producidas en Namibia el
argumento se repetía, aunque era imposible encontrar alusión alguna a estudios que lo
corroboraran. Sospechando de esa ausencia manifiesta de base empírica, se hacía atractiva
la idea de realizar un estudio que pudiera corroborar o refutar el supuesto desastre
ambiental derivado de los comunes, y hacerlo desde el mismo universo científico en el
que se justifican las narrativas de la modernización agraria. Sólo posteriormente vendría
la articulación teórica de estas ideas, hallada en la ecología de saberes y el papel que en
ella tendría la ciencia moderna, estableciendo una “distinción entre objetividad analítica
y neutralidad ético-política” y midiendo la credibilidad de una construcción cognitiva
en función del “tipo de intervención en el mundo que ésta permite o previene” (Santos,
2014:45). En esa línea, y añadiendo que se ha definido la ciencia como un aparato para la
exclusión de otras voces (Lizcano, 2006:198), el estudio evita la neutralidad ético-política
intentando apuntar desde otro lugar a qué voces se intenta apartar, al tiempo que respeta
la objetividad analítica de la ciencia.
1

Federación de sindicatos y asociaciones locales de ganaderos comunales de todo el país.
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3. El contexto
Namibia, con algo más de 2 millones de habitantes (Republic Of Namibia [RON],
2011:7) y 823,680 km2 de superficie (Mendelsohn et al., 2009:9) está, según el
índice GINI, entre los países más desiguales del mundo (United Nations Dvelopment
Programme [UNDP], 2013), y según la Food and Agricuylture Organization (FAO) es el
más árido al sur del Sáhara (Nana-Sinkam, 1995). La enorme variabilidad de las escasas
precipitaciones es el factor que más limita las actividades agrarias. Así, los métodos de
producción cambian conforme a un gradiente que, en términos generales, va de más a
menos árido según se avanza desde el extremo sur del país hasta el extremo norte.
En Otjozondjupa, donde se centra este estudio, la economía agraria de ‘Ovaherero’2
consta principalmente de ganado bovino (y caprino, en zonas más secas) tanto para
comercializar como para consumo propio, y el cultivo esporádico de mijo y calabaza, junto
con la recolección de algunos alimentos silvestres. Los San practican, allí donde disponen
de tierra para ello, la caza (en parte para el turismo) y la recolección, aunque existe también
cierta cantidad de ganado bovino para consumo propio. Los granjeros blancos se dedican
principalmente al ganado bovino para su comercialización, y a la caza para consumo propio
y el turismo. Hay también una pequeña zona con mayor disponibilidad de agua que se
dedica al cultivo de maíz. La región es más seca cuanto más próxima a los márgenes del
Kalahari, hacia el este (donde se localizan la mayoría de los San), y hay zonas en las que
no es posible la explotación agraria debido a la falta de agua. La mayoría de los Herero se
encuentran en la parte oeste del área comunal de la región (ver Mapa 1), mientras que la
gran mayoría de los blancos se concentra en las tierras privadas.
Aunque la historia de lo que hoy es Namibia y de sus pueblos no comienza con la
colonización, los eventos más relevantes en la configuración actual de su estructura agraria
tienen lugar en ese periodo. Durante los años de colonización alemana (1884-1919) se
estableció una importante cantidad de colonos procedentes de la metrópoli, estableciendo
grandes granjas (o ranchos) dedicados a la ganadería. Tras la Primera Guerra Mundial,
Alemania perdió sus colonias, y South West Africa pasó a estar bajo mandato de Sudáfrica.
El asentamiento de granjeros blancos y la consecuente desposesión territorial continuaron,
pero no fue hasta 1951 cuando se instauró el régimen de apartheid, sistematizado hasta el
extremo con el ‘Odendaal Plan’ de 1964, que reorganizaba la división del país entre tierras
exclusivas para los blancos y reservas de nativos (Botha, sin fecha). La distribución actual de
los distintos grupos se corresponde con pocas variaciones a la establecida entonces, aunque
en todas las regiones hay cada vez más presencia de Ovambos, la etnia mayoritaria del país.
El citado plan también creaba división con la llamada ‘police zone’, y en las áreas
fuera de ella la aplicación de la legislación seguía principios diferentes. La línea divisoria
se materializó en una cerca que servía al mismo tiempo para el control veterinario. En
la región de Otjozondjupa, la línea divisoria dejaba las reservas de los Hereo dentro de
la ‘police zone’, junto a las granjas de los blancos, mientras que las tierras de los San
quedaban fuera. La cerca sigue en pie hoy día, aunque sólo para el control veterinario.
Pero incluso en el presente, al atravesar esta cerca es inevitable recordar las líneas
abismales que “produjeron un modelo de exclusión radical que pervive en el pensamiento
y la práctica occidental moderna de hoy día tal como lo hizo durante el ciclo colonial”,
según las describe Boaventura de Sousa Santos (2007).
Herero es el apelativo individual de pertenencia, Ovaherero significa “el pueblo Herero”, Otjiherero es
la lengua que comparten.
2
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El ‘Odendaal Plan’ no sólo establecía la organización racial y económica del
espacio, sino que también produjo planes de desarrollo específicos para cada reserva,
en los que “el sistema tradicional de abastecerse para sus propias necesidades y de
autosuficiencia era gradualmente suplantado por un sistema monetario, propio del
sistema de los blancos” (RSA, 1964:425, citado en Werner, 2011:29)3. Para ello se
inició la parcelación de las tierras de los Herero, y su concesión individual para el
desarrollo de empresas ganaderas. Este hecho, además de un precedente en la tendencia
privatizadora, se ha interpretado como una estrategia de contrainsurgencia, destinada a
producir división social entre los opositores al régimen de apartheid, generando así una
clase media rural para amortiguar el apoyo a la lucha de liberación (Werner & Odendaal,
2010:16; Werner, 2011:17). Los opositores lograron la independencia en 1990, y con el
nacimiento de Namibia comenzaba la posibilidad de desmontar el sistema del apartheid
en el país.
4. La reforma de la tierra
Con la independencia se eliminó la exclusividad de acceso a la tierra basada en la
raza, pero la estructura agraria dividida no se modificó. Las reservas pasaron a ser tierras
comunales propiedad del estado, mientras que la propiedad de las tierras privadas se
respetó. En la ‘National Conference on Land Reform and the Land Question’ (RON,
1991) se decidió que la necesaria reforma de la tierra en el país debía basarse sobre unos
principios que se pueden resumir en dos puntos:
1) Corrección de desequilibrios en el acceso a la tierra basados en la raza.
2) El mercado.
Se estableció que debía facilitarse la compra privada de tierras por parte de individuos
de ascendencia africana, mientras que para la redistribución dirigida por el estado se
adoptó el mecanismo de vendedor-voluntario comprador-voluntario (‘willing-seller
willing-buyer’). Este mecanismo consiste en que el gobierno tiene una primera opción
de compra sobre cualquier granja que se ponga a la venta. Si así lo decide, el gobierno la
compra a precio de mercado para después utilizarla en sus programas de redistribución.
De este modo nadie es obligado a desprenderse de sus tierras. En caso de no adquirir la
tierra el gobierno, el vendedor gana el derecho a ofrecerla en el mercado privado. Este
modelo redistributivo cae dentro de lo que se ha dado en llamar el enfoque amistoso
con el mercado (‘market-friendly approach’) (Cousins, 2013), y es a menudo descrito
como el culpable de que la reforma tenga más de continuista que de verdaderamente
descolonizadora (Kaapama, 2007).
En 1995 se aprobó la primera ley para la reforma de la tierra en Namibia, la
Agricultural (Commercial) Land Reform Act (RON, 1995), que tiene por objetivo
regular la redistribución de tierras privadas en función de los principios mencionados
más arriba (p. 8). En 2002 se publicó la Communal Land Reform Act (RON 2002),
dirigida a establecer las competencias de cada instancia involucrada en la gestión y
gobierno de las áreas comunales.

La traducción es mía. En el original en inglés: “the traditional system of supplying their own needs and
of selfsupport was gradually supplanted by a money system peculiar to the system of the Whites”.
3
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4.1. Tierras privadas. Los avances del proceso redistributivo: investigación y
resultados
En Namibia existen dos fórmulas para la redistribución de tierras privadas. En la
primera la tierra proviene de la adquisición de propiedades por parte del gobierno siguiendo
el principio de ‘willing-seller willing-buyer’ explicado más arriba (p. 8). El gobierno
normalmente divide estas propiedades en parcelas más pequeñas, y abre convocatoria
pública para que los ciudadanos de ascendencia africana opten a ellas. De este modo
se siguen las recomendaciones de algunos expertos del Banco Mundial (van den Brink,
2002) de no supeditar completamente la redistribución a los procesos burocráticos (como
ocurriría por ejemplo con un sistema de lista de espera), sino permitir que los aspirantes
tengan cierta capacidad de decisión sobre qué tierras desean recibir. Una vez adquirida
su parcela, los beneficiarios reciben una concesión por un periodo de hasta 99 años,
manteniendo el estado la propiedad y el derecho de rescindir la cesión en caso de mal
aprovechamiento.
En teoría, este programa de reasentamiento está dirigido a personas sin ganado
suficiente para aspirar a un crédito subsidiado (Ministry of Lands and Resettlement
[MLR], 2011). Al no establecerse un máximo de ingresos para los aspirantes (Gargallo,
2009:202), existen casos controvertidos de beneficiarios que no se pueden considerar
faltos de recursos económicos, incluidos medios y altos cargos del propio ministerio
(Amupadhi, 2002; Sasman, 2011; The Namibian Sun, 2013). En cualquier caso, la crítica
más habitual es la enorme lentitud con la que avanza el proceso. Frente a ello, el gobierno
suele apuntar la falta de colaboración por parte de los propietarios blancos, argumentando
que éstos no ofrecen suficientes tierras, o que sólo ofrecen las de peor calidad (Sunday
Independent, 2003). En un intento de incrementar la oferta disponible, en 2012 se planteó
aumentar la carga impositiva sobre la propiedad de la tierra (Lühl, 2012). Los resultados
de esta política aún están por revelarse.
El segundo mecanismo de redistribución es el llamado Afirmative Action Loan Scheme
(AALS). Consiste en un programa de créditos subsidiados por el estado y gestionado por
Agribank Namibia (heredero del Land and Agricultural Bank of South West Africa, que
gestionaba los subsidios para el establecimiento de colonos y el desarrollo de sus granjas)
para facilitar que individuos de ascendencia africana compren tierras en el mercado
privado.
Agribank exige a los aspirantes una serie de condiciones, tales como un balance de
cuentas limpio, un plan de desarrollo de negocio, capacidad de invertir en infraestructura,
y experiencia demostrable en gestión de empresas agrícolas (Agribank of Namibia, 2013).
Dados los requisitos, y el elevado precio de la tierra en Namibia (cf. Nakale, 2014),
este programa sólo es accesible para personas con un poder adquisitivo medio-alto, y un
grado considerable de estabilidad económica. El objetivo es promover la creación de una
clase media rural, compuesta por empresarios no blancos, y orientada a la producción
comercial. A estos dos programas públicos de redistribución hay que añadir, como otro
mecanismo de reducción de los desequilibrios raciales, la compra de tierras con fondos
privados, que para ello han de contar necesariamente con elevados recursos económicos.
Pero para conocer las implicaciones socio-económicas de la redistribución, es necesario
cuantificar sus avances reales y valorar su significado en cuanto a la superación de los
desequilibrios raciales en el acceso a la tierra y a los objetivos de reducción de la pobreza
y la desigualdad. Las diferentes versiones que los distintos actores tratan de transmitir
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a la sociedad acerca de estos avances son indicativas de su relevancia política. Así, el
gobierno mantiene un doble juego de negar la ineficiencia del proceso unas veces y de
exagerarla en otras, culpando a los propietarios y aludiendo a la posibilidad de verse
avocado a soluciones más drásticas (The Namibian, 2005). Este tipo de declaraciones se
pueden interpretar como una amenaza real, como una forma de presionar a los granjeros
blancos para que mejoren su colaboración, o como una estrategia para soliviantar a los
votantes en periodo de elecciones. Sea como sea, no hay que descartar que cualquiera
de estas razones pueda llevar, algún día, a que el discurso de la invasión de tierras se
materialice, aunque por el momento no parece probable.
Por su parte, los granjeros blancos mantienen una actitud de colaboración aunque
su objetivo, lógicamente, es el de defender sus intereses al tiempo que se mantiene la
paz social, cuya ruptura les perjudicaría notablemente. Por tanto, a pesar de lo obvio de
su lentitud, tienden a exagerar los avances del proceso, o a presentar sus resultados de
la forma más positiva posible (Duddy, 2012). En la misma línea actúa la cooperación
alemana, que llegó a afirmar que ya se había redistribuido el 50% de la tierra en 2013
(The Namibian, 2013). Aunque las cifras eran en realidad respecto de los objetivos para
reasentamiento, contabilizaban también toda la tierra redistribuida por medio de créditos
subsidiados y compras privadas. Por lo demás, existe una opinión generalizada (medios
de comunicación, partidos políticos, asociaciones ganaderas comunitarias, sindicatos,
autoridades tradicionales, investigadores, etc.) que presenta el proceso como algo tan
lento y mal administrado que no tiene impacto significativo sobre la estructura de la
propiedad ni sobre la sociedad, y cuestiona su utilidad como herramienta de reducción de
la pobreza y la desigualdad.
Ante esta diversidad de posturas, en el momento de la investigación no existían
publicadas cifras fiables respecto a la cantidad de tierra redistribuida por medio de cada
uno de los programas descritos, ni del número de beneficiarios. A pesar de que existían
referencias parciales y estimaciones (cf. Harring & Odendaal, 2007:17-19; Mendelsohn
& Jarvis, 2006), muchos investigadores acusaban la falta de datos veraces para un
análisis preciso (p.ej. Gargallo, 2009: 68). En el ministerio de tierras ni se confirmaba ni
se desmentía la existencia de tales datos, pero en cualquier caso no estaban disponibles.
Finalmente fue en la Namibian Agricultural Union (NAU)4, donde esos datos pudieron
ser obtenidos. La NAU llevaba años recolectando datos de todas las propiedades del
país a través de información que sus propios miembros envían periódicamente sobre
sus respectivas zonas geográficas. Estos datos, aunque compartidos en ocasiones con el
ministerio, son en principio confidenciales.
Sin embargo la NAU accedió a prestar su base de datos, previa eliminación de
cualquier elemento personal o sensible, y sólo para la región de Otjozondjupa, para la
investigación que aquí se presenta. La información obtenida fue cribada y completada por
medio de trabajo en archivo, en el registro de la propiedad, en el directorio de agrimensura
y mapas del ministerio de tierras, documentos gubernamentales, entrevistas y trabajo
de campo (c.f. Gilolmo, 2014a: 29-52). Todo ello resultó en una doble categorización
de la propiedad de tierras privadas. La primera categorización separa entre ‘previously
advantaged’ (PA) y ‘previuosly disadvantaged’ (PD), terminología políticamente correcta
con la que localmente se remite a blancos y no blancos respectivamente.5 La segunda
Asociación ganadera que ha representado históricamente los intereses de los propietarios blancos.
No todos los no blancos de Namibia son negros, de modo que utilizar este término excluiría a los San,
los Nama y los Rehoboth Basters, entre otros.
4
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categorización separa a los propietarios PD según la forma en que han accedido a la tierra
redistribuida, de la que se infiere su estatus socio-económico (Tabla1).
CATEGORÍA

PROGRAMA

ESTATUS SOCIO-ECONÓMICO

PDRES

Reasentamiento

Bajo y muy bajo6

PDAA

Crédito subsidiado

Medio y alto

PDPF

(Fondos Privados)

Muy alto

Tabla 1. Inferencia del estatus socio-económico según la forma de acceso a la tierra.

La georreferenciación de los datos y el tratamiento gráfico con Quantum GIS (QGIS
Development Team, 2013) sirvió para obtener una representación cartográfica completa
de la estructura de propiedad de la tierra de la región de Otjozondjupa, fijada en el año 2012
(Mapa 1), la división entre tierras comunales y privadas, que es una de las continuidades
de la organización del espacio del apartheid. También se muestran las variaciones
ocurridas en las tierras privadas, ocurridas principalmente en base a la acumulación de
capital y las leyes del mercado (Gilolmo, 2014b). La disponibilidad de estos datos y su
organización espacial permitió además realizar cálculos fiables sobre cantidad de tierra
redistribuida, estimando la significación social que cada uno de los programas ha tenido
sobre los distintos grupos socio-económicos. Los resultados pueden verse en las tablas 2
y 3, y sus implicaciones se discuten el el punto 5.

En teoría. Como se ha indicado más arriba, existen casos conocidos de beneficiarios económicamente
pudientes. En cualquier caso, este hecho no haría sino reforzar la interpretación defendida más abajo (pp.
23-24), de que el reparto de la tierra ha servido más para aumentar las desigualdades que para reducirlas.
6
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Ha

%

PA

4,525,228

73.7 %

PD

1,612,460

26.3 %

PA

PD

Tabla 2. Propiedad de las tierras privadas por categorías ‘previously advantaged’ - ‘previously
disadvantaged’

AREA ha.
(sum)

% (100='PD')
(sum)

PDPF

386,046

24%

PDAA

1,030,738
(1,416,784)

63.9%
(87.9%)

PDRES

194,350
(1,611,134)

12.1%
(100%)

PDPF
PDAA

PDRES

Tabla 3. Reparto de las tierras privadas entre ‘previously disavantaged’ desglosada por forma de acceso.
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4.2. Tierras comunales. Situación y tendencias actuales: investigación y resultados
La Communal Land Reform Act (RON, 2002), junto a las diversas ‘Land Policies’
(p.ej. MLR, 1998; MLR, 2008), tienen por objeto regular el gobierno y la administración
en las áreas comunales y promover su desarrollo económico, incrementando la
productividad y dinamizando el acceso a los mercados. Para ello, y en línea con las
recomendaciones del Banco Mundial (cf. Deininger, 2003), tanto el gobierno como los
donantes consideran imprescindible el registro de títulos individuales para “asegurar”
los derechos de tenencia sobre la tierra, siguiendo la lógica de que ello posibilitará su
uso como garantía de crédito e incentivará la inversión. Pese a lo dudoso de que tales
beneficios atribuidos al registro de títulos sean reales (cf. Moyo & Chambati, 2012)
estos programas son de gran importancia para el ministerio, la GIZ y la GTZ.7 Pero es
necesario explicar la compleja situación de las tierras comunales para enmarcar estas
políticas y sus implicaciones.
De acuerdo a la legislación de Namibia (RON 1996; 2000; 2002), hay tres partes que
ostentan derechos administrativos sobre la tierra comunal: el estado, las Autoridades
Tradicionales (TA’s), y las Communal Conservancies y Community Forests. La
propiedad de la tierra comunal es del estado, lo que supone ciertas dudas acerca de su
estatus real, ya que esto implicaría un carácter público más que puramente comunal.
Los derechos de administración respecto a su uso y ocupación recaen, en principio,
sobre las autoridades tradicionales, aunque siempre bajo la supervisión y aprobación de
los respectivos Communal Land Boards (CLB’s). Éstos últimos son designados por le
gobierno, y están integrados por representantes de todas las partes mencionadas, además
de las asociaciones de ganaderos comunales y otros miembros de las comunidades.
Mientras las TA’s tienen en principio libertad para decidir sobre la ocupación de
parcelas residenciales menores de 20 hectáreas y su uso para el cultivo a escala familiar,
los CLB’s pueden revocar esas decisiones en caso de conflicto, y se reservan el poder de
decidir, junto al Ministerio de Tierras, en lo que respecta a concesiones de superficies
mayores. Los derechos sobre pastos comunales, compartidos por los residentes de un
área determinada, no están regulados por ley ni son competencia administrativa de
ninguna de estas instituciones (Mendelsohn, 2008: 4). Las Communal Conservancies
(CC’s) son un modelo de conservación comunitaria amparado por el Ministerio de
Medio Ambiente, que les otorga derechos de uso y explotación sobre los recursos
naturales de sus áreas asignadas.
Estas tres instancias administrativas superponen sus derechos y competencias
sobre la totalidad del espacio comunal de Otjozondjupa, lo que genera no pocas
contradicciones, de iure y de facto (cf. Millennium Challenge Account [MCA], 2011:814; 35). A esta complejidad, como elemento no regulado pero imbricado de hecho con
el marco administrativo referido, se suman el cercado ilegal de grandes extensiones de
tierra comunal y las invasiones de ganado de ganaderos no residentes. El cercado ilegal,
que implica el acaparamiento privado de tierras comunales y es por tanto un caso de
acumulación por desposesión, tiene la particularidad de ser perpetrado principalmente
por la élite social, tanto local como venida de otras partes del país, a menudo bien
conectada con los altos estamentos políticos y económicos (Odendaal, 2011). Aunque
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Agencia Alemana para la Cooperación
Internacional; y Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Agencia Alemana para la
Cooperación Técnica.
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el vallado se realiza también por parte de las comunidades y pequeños granjeros
comunales como medida defensiva ante el avance de los grandes acaparadores, no sería
del todo correcto incluir estas acciones como parte de las dinámicas de desposesión de
lo común.
En lo que respecta a las invasiones, el ganado suele pertenecer a nuevos propietarios
no-blancos, o a los propios acaparadores de tierras (Maharero, comunicación personal).
El gobierno ha mantenido tradicionalmente un discurso contrario a estas prácticas
(p.ej. MLR, 2012b:1), y recientemente ha mostrado cierta voluntad de acción contra
el problema de las invasiones de ganado (Simiyasa, 2013). Sin embargo, poco se ha
hecho para solucionar el problema del acaparamiento, más grave por cuanto de control
permanente sobre la tierra supone, con la consecuente desposesión que ello implica
para los residentes locales. Incluso se ha publicado que altos cargos del propio gobierno
están involucrados en estas prácticas (Sasman, 2011).
Finalmente existe un área de tierra comunal que estando oficialmente bajo el amparo de
las instancias administrativas mencionadas, también se encuentra de hecho privatizada,
aunque en este caso no de forma ilegal. Se trata de concesiones individuales de parcelas
que la administración del apartheid entregó a los Herero dentro de un programa de
desarrollo dirigido a equiparar la explotación de la tierra comunal a la del modelo
colonial (Gilolmo, 2014a:53). Las concesiones se realizaron e los años 1980, pero con
la independencia no se revocaron. Actualmente el ministerio de tierras tiene la potestad
directa. En el Mapa 1 se muestran como concesiones pre-independencia. Por tanto,
se categoriza la tierra comunal en tres tipos distintos: i) comunal abierta, que no está
acaparada ni concesionada; ii) cercados ilegales; y iii) concesiones pre-independencia.
Aparte de la falta de intervención frente al acaparamiento ilegal de tierras, las
actuaciones gubernamentales sobre las áreas comunales se centran en orientar la
actividad económica hacia la comercialización.8 La discutible lógica económica de que
el registro y la concesión individuales favorecen la inversión y la productividad, se
suma al argumento ya referido más arriba (pp. 3-4) de que la degradación ambiental
supuestamente se agrava bajo los sistemas de tenencia comunal.
Aunque el registro de títulos puede ser una medida útil para asegurar el control de
la tierra por parte de las comunidades en contextos como el estudiado aquí, en el que
se combinan la presión demográfica, el acaparamiento por las élites y un buen grado
de confusión legal, en el caso de Namibia los razonamientos de la degradación y del
acceso a la inversión se insertan dentro de un argumentario modernizador más amplio
que informa los planes de desarrollo en su conjunto (c.f MLR, 2012a), y que resultan
en una tendencia tangible hacia la privatización regularizada, cuyo objetivo no es en
absoluto posibilitar que las comunidades mantengan el control sobre la tierra.
Éstos planes de desarrollo son los llamados ‘Small Scale Commercial Farming
Schemes’ (SSCF), impulsados por el gobierno, y de naturaleza distinta al vallado
ilegal “defensivo” que hemos visto más arriba (p. 17). Su puesta en marcha se haya
más avanzada en la región de Kavango (c.f MLR 2012a, Appendix1: 6). Además,
se ha propuesto un método para el desarrollo de estas granjas comerciales llamado
‘Local Level Participatory Planning’ (LLPP), con experiencias piloto en Kavango,
Ohangwena, Oshikoto y Omusati (Meijs, Hager & Mulofwa, 2014). En el caso de la
De acuerdo a lo expresado por algunos entrevistados (M. Katjivery, comunicación personal), la actividad
ya está de hecho orientada a la comercialización, aunque lo que se pretende es equipararla al modelo de
granjas privadas.
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región de Otjozondjupa el desarrollo de estos planes pretende aprovechar la existencia
de la apropiación ilegal para el desarrollo de SSCF, regularizando las grandes
parcelas acaparadas ilegalmente (c.f MLR 2012a:29). Esto obviamente beneficia a los
acaparadores en detrimento de los pobladores rurales menos pudientes.9
Sin embargo, existen autores que se muestran prudentes a la hora de celebrar las
ventajas derivadas de este desarrollo. Werner (2012) escucha atento los relatos de
experiencias similares fallidas en otros países, donde el registro de títulos no conllevó
un mayor acceso al crédito ni un aumento de la inversión (cf. Moyo & Chambati 2012).
Mendelsohn (2008), aún defendiendo beneficios económicos del registro de títulos, ha
propuesto, con una perspectiva empresarial, que la tierra se registre como propiedad de
compañías compartidas por los miembros de la comunidad.
Junto con Shixwameni y Nakamhela (2012), Mendelsohn también ha defendido que
la tierra comunal es, y debe seguir siendo, lo que llaman “una red de seguridad para
los pobres en Namibia”. En ese sentido, posiciones más reticentes con ésta tendencia
privatizadora las podemos encontrar entre algunos representantes de asociaciones
rurales comunales (c.f. supra, p. 3). También hay quienes han denunciado en algún
momento procesos similares como precursores de la desposesión de tierras (Odendaal,
2011), aunque su posición actual no está clara. En la prensa, es habitual encontrar
artículos de opinión críticos con la privatización de lo común (p. ej Kaure, 2012, en
prensa)
Además, autoridades tradicionales locales y sus respectivas comunidades tienen sus
propios puntos de vista. V.D. Maharero, representante de la autoridad tradicional Herero
de la región, expresó en una entrevista que actualmente se encuentran embarcados en un
proceso de consulta con las comunidades para decidir si desean que se divida parte de la
tierra en parcelas individuales o prefieren que mantenga su estatus comunal (Gilolmo,
2014a:63). Aunque el entrevistado declaró que desde la TA se prefiere la segunda
opción, sea cual sea el resultado lo relevante es la voluntad de que la decisión recaiga
en las propias comunidades. En un sentido más claramente posicionado, la autoridad
local de Otjituuo, E. Kavetuna, indicaba en otra entrevista que su preocupación y su
pronóstico eran que toda la tierra comunal de la zona sería privada en un periodo de
cinco o diez años (ibid.:59).
Por su parte, los responsables del ministerio y de la GIZ asumen que el hecho de
que exista mucha tierra ya privatizada ilegalmente supone una aceptación general por
parte de la población de cara a futuros proyectos de privatización (c.f MLR, 2012a:29).
Hasta donde este investigador ha podido constatar en varias consultas y conversaciones,
éstos mismos responsables no conocen la existencia de los procesos internos de
decisión, ni tienen interés en considerarlos, pues no observan el acaparamiento ilegal
como un problema de desposesión, sino que más bien lo celebran como una evidencia
de emprendimiento modernizador. Si se pregunta, la respuesta es que el LLPP es el
mecanismo adecuado para resolver estas cuestiones. Se prevé sin embargo que las
discusiones con los ‘stakeholders’ se centrarán en cómo abordar el proceso de creación
de SSCF, y no en dilucidar si ésta es la opción preferida por la población.
La relación de fuerzas actual entre estos discursos supone que las narrativas en favor
de la tenencia comunal y del derecho de las comunidades a decidir su propio modelo
de gestión de la tierra se arrinconan en lugares desde los que no pueden influir en las
Hasta donde esta investigación ha podido contrastar, 2015 es el año fijado para el comienzo de este
proceso sobre el terreno en Otjozondjupa.
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actuaciones del gobierno. Las prioridades de reducción de la pobreza y la desigualdad
quedan reducidas a los preámbulos no-vinculantes de documentos y políticas públicas,
y se supeditan a contenidos mucho más concretos que responden a los objetivos
de aumentar la productividad y modernizar el sector agrario. Así, es la narrativa
modernizadora la que se expande, se financia y se materializa. Además, parte de su
justificación proviene de la urgencia impuesta por la grave crisis ambiental que, según
afirmaciones sin base empírica alguna, se agrava a causa de lo común. En cambio,
si tenemos en cuenta que la privatización muy probablemente conllevará desposesión
para los sectores más pobres de la población, lo que se genera es (en línea con lo que
pone de relieve Boaventura de Sousa Santos [2014:33]) un argumento perverso según
el cual es necesario generar pobreza y desigualdad para poder acabar con la pobreza y
la desigualdad.
Es ante este panorama que cobraba sentido realizar un estudio que pudiera comprobar
la veracidad del argumento dominante que establece una asociación causal necesaria
entre lo común y la degradación ambiental. El estudio fue llevado a cabo por medio de
la comparación de las tendencias de productividad vegetal por medio de Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) a lo largo de 19 años en zonas con distinta tenencia
de la tierra. Para que el estudio fuese consistente, las comparaciones debían realizarse
dentro de áreas con condiciones uniformes de precipitación y vegetación.
Este diseño del estudio dio lugar a cuatro zonas uniformes en las que la comparación
entre distintos tipos de tenencia era posible. En dos de estas comparaciones, las
tendencias de las tierras privadas eran estadísticamente indiferenciables de las del resto
de tipos de tenencia. En las dos restantes, las tierras privadas mostraron unas tendencias
en la evolución de su productividad vegetal claramente inferiores a las del resto de tipos
de tenencia, especialmente respecto a las tierras comunales abiertas.
Por tanto, los resultados del estudio de caso que compara la degradación ambiental
entre distintos tipos de tenencia de la tierra en la región de Otjozondjupa (ver estudio
completo en Gilolmo, 2014a:64-100), indican que no existe relación entre degradación
ambiental y tenencia comunal de la tierra. Es más, bajo determinadas condiciones
ambientales, la degradación ambiental se relaciona más con las tierras privadas que con
cualquier otro tipo de tenencia.
5. Debate
Respecto al proceso de redistribución en las tierras privadas podemos extraer dos
conclusiones bastante directas de los porcentajes observados en las tablas 1 y 2. La
primera es que, efectivamente, la superación de las desigualdades en el acceso a la
tierra basadas en la raza es limitada. Cuantificada en un 26.3 % la cantidad de tierra
privada que ha pasado de manos de blancos a no blancos, es cierto que no es desdeñable
pero hay que recordar que la población blanca de Namibia representa un 6% del total
(Central Intelligence Agency [CIA], 2013), pero controlan el 73.7% de las tierras
privadas. Aunque no sería correcto decir que los porcentajes de población deberían
corresponderse con los de control de la tierra, la enorme diferencia entre estas cifras da
cuenta de la continuidad del sesgo racial en el acceso a la tierra.
La segunda y más interesante es la naturaleza de esa redistribución. Como muestra
la tabla 2, el 87,9% de la tierra bajo control de individuos de ascendencia africana
corresponde a propietarios de estatus socio-económico entre medio-alto y muy alto.
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Esto indica que la superación de las barreras raciales en el acceso a la tierra se da
en función de factores que pueden conceptualizarse como clase social, o capacidad
de participación en el mercado de tierras. Tan sólo un residual 12,9% pertenece a los
sectores de población menos pudientes, a lo que habría que restar los beneficiarios que
no coinciden con este criterio (ver nota 8). No he tratado de debatir sobre cuál sería
el mejor modelo de desarrollo, ni tampoco argumentar que dar más tierra a los pobres
supondría su salida automática de su situación de pobreza. Esta parte del estudio se
limita a realizar un diagnóstico del reparto de tierras privadas, tratando de revelar a qué
sectores sociales ha beneficiado más, y a cuáles menos.
Como reflexión añadiría que, ante un escenario como este en el que la identidad de los
propietarios cambia pero la estructura y la concentración de la propiedad se mantienen,
en línea con la estructura social asociada a ellas, puede ser cuestionable el uso del término
redistribución. Éste es algo más que un simple debate terminológico. Las connotaciones
del término redistribución pueden ser suficientemente fuertes como para transmitir la
impresión de que el proceso está de hecho ayudando a superar las desigualdades sociales
en el acceso a la tierra, cuando no parece que éste sea el caso. Ya se ha mencionado más
arriba (p. 12) cómo la fuerza de este término se utiliza con fines políticos.
Por el contrario, el uso de un término alternativo, como puede ser el de transacción,
apoya otro tipo de noción ya defendida por otros investigadores (p.ej. Kaapama, 2007),
que argumentan que en realidad la reforma de la tierra en Namibia está fortaleciendo
procesos de formación de clase y aumentando, en vez de disminuir, las desigualdades
sociales. Además, dicho término alude a la comunión de intereses entre poderes de
distinta adscripción racial, reforzando la idea de un pacto entre élites en lugar de un
genuino proceso de liberación. Siguiendo con esta línea de argumentación, podría
resultar interesante una perspectiva de clase para explicar el proceso, en que se preste
atención a los intereses específicos de las clases envueltas en él, así como a las dinámicas
políticas de conflicto y alianza.
Respecto a las tierras comunales, lo primero es no subestimar la importancia que los
sistemas tradicionales de organización social tienen para la supervivencia material de
amplios sectores de población. Estos sistemas, al menos en Namibia, están tan alejados
de las imágenes románticas de sencillez y horizontalidad como de la imagen de desastre
socio-económico y ambiental propagada por ciertos agentes. Por el contrario no tienen
nada de simple ni de improvisado, sino que están compuestos de una serie de normas,
usos y estructuras, ciertamente adaptables y cambiantes, destinados a regular la vida
social en todas sus facetas, y son en este sentido perfectamente comparables a cualquier
otro tipo de organización social, moderna o no.
Insistiendo en la visión anti-romántica, es evidente que bajo los sistemas tradicionales
existen también el abuso de poder, la injusticia y la acumulación por desposesión, como
es el caso de la apropiación de tierras por parte de actores locales. La diferenciación
socio-económica es propia de estos sistemas, y lejos de cualquier idea de equidad entre
individuos se asignan posiciones sociales diferenciadas, adscritas por nacimiento,
género, edad o capacidad económica, entre otros factores. Como en cualquier otro lugar,
éstas posiciones en el orden social implican una serie de obligaciones y privilegios
respecto al resto de miembros de la sociedad en sus diferentes ámbitos geo-sociales,
con la particularidad de que estas relaciones se organizan en redes de clientelismo e
interdependencia en las que la tierra juega un papel fundamental como espacio físico
de la redistribución (Ferguson, 2013).
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Podríamos reflexionar que en algunos aspectos lo comunal, por contrapuesto a
lo estatal, se acerca más a los postulados liberales clásicos de reducción del estado
normativo que a la imagen de equidad y horizontalidad que lo común pueda evocar.
También es cierto, por otro lado, que bajo los sistemas tradicionales africanos el sujeto de
agencia, y por tanto el sujeto de supervivencia, es la comunidad antes que el individuo,
dado que “[...] el ‘nosotros’ antecede metafísicamente al ‘yo’” (Kakozi, 2011:50).
Esto por un lado se aleja del liberalismo individualista y en principio promueve la coresponsabilidad de/hacia todos los miembros de la comunidad, y por otro puede ser
fuente de abuso por parte de algunos individuos en situación de imponer su criterio “por
el bien común” sobre las vidas de otros y, más a menudo, de otras.
No es mi intención entrar a juzgar estos sistemas de organización social, ni tampoco
proponer una vuelta al pasado en tono simplista e irreal. Tampoco quiero negar que los
sistemas tradicionales africanos han demostrado gran resistencia al cambio, y por tanto
estos modelos de desarrollo no tienen por qué suponer necesariamente su desaparición.
Pero sí hay que señalar el hecho objetivo de que la privatización de la tierra, planteado
de forma extensiva por estos planes en la región de estudio, al sustraer del sistema
tradicional su elemento físico más relevante supone un paso importante hacia la
desestructuración de la vida comunitaria en todas sus facetas, desde la económica a la
religiosa.
En contextos en los que el estado no asume sus responsabilidades paternales respecto
de los ciudadanos, y en el que los planes de desarrollo llevan décadas mostrando su
incapacidad, lo cierto es que los sistemas comunitarios siguen siendo los que de hecho
sustentan las necesidades materiales de buena parte de la población rural. Y no es
menos cierto que lo hacen con cada vez mayores dificultades, forzados a adaptarse
continuamente a condiciones que vienen impuestas desde ámbitos nacionales y supranacionales (Bryceson, 2002), en ocasiones en connivencia con ciertos grupos de interés
dentro de las propias comunidades. La reflexión resultante es que la desestructuración
de los sistemas tradicionales por medio de la privatización de la tierra tiene el potencial
de condenar a la mayoría de la población rural a no tener posibilidades de salir de la
pobreza, y a una situación de precaria dependencia del estado ad infinitum.10 En lo
inmediato, en cualquier caso, lo patente es que a lo que se ve condenada la mayoría es
al exilio urbano.
Se podrá contraponer que el éxito de los actuales planes de desarrollo será el que
cancele este potencial condenatorio resultante de la desaparición de los sistemas
comunitarios. Lo paradójico es que a menudo los planes de desarrollo sean precisamente
las herramientas de aplicación de las imposiciones que dificultan el funcionamiento de
los sistemas tradicionales. Aparte de las dudas que puedan suscitar experiencias pasadas
respecto de que el éxito de este desarrollo sea esperable, la rápida tendencia hacia la
privatización de lo común y los intentos de lograr su equiparación al modelo europeo
pasa por alto la cuestión fundamental del sentido en el que se posicionan en este tema los
propios interesados, que es lo que realmente importa. Este posicionamiento no parece
ser unívoco, y la diversidad de grupos de interés y posturas dentro de las comunidades
10 Sin entrar a juzgarlas como positivas o negativas, existe una diferencia clara entre, por un lado, depender
del estado (con todas las condicionalidades que ello implica) y por otro depender de la propia familia y la
propia comunidad. En cualquier caso esto último también conlleva graves problemas, sobre todo para las
mujeres.
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es de por sí ambigua y difícil de conocer,11 por lo que hay mucho por investigar en ese
sentido. Sin embargo, dada la rapidez de los procesos de privatización, este es un debate
que corre el riesgo de desaparecer en poco tiempo del ámbito de lo posible.
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1. Introducción
Esta comunicación, con un talante epistemológico, teórico-conceptual y
metodológicamente propositivo, se inserta globalmente en el contexto de las cuatro líneas
de trabajo propuestas por nuestras Coordinadoras, las doctoras María Paula Meneses
(AIBR) y Elodia Hernández León (ASANA/AIBR), las cuales se enmarcan dentro de
nuestro simposio bajo el ilustrativo título de “Descolonizando la Antropología: hacia
otros horizontes comprehensivos de la pluriversidad”, que, dentro del marco de este XIV
Congreso de Antropología -“Antropologías en Transformación: Sentidos, Compromisos
y Utopías”-, reúne a todxs aquellxs investigadores e investigadoras quienes estamos
interesadxs en reflexionar sobre situaciones de subalternidad y desarrollo de conocimientos
insurgentes desde el Sur Global que
[…] Acoja las diferentes aportaciones y contribuya a la gestión de la diversidad de
versiones y visiones sobre los aspectos centrales de una antropología decolonial
desde el convencimiento de que hay que promover los encuentros incluyentes
en combate con la fragmentación para conseguir aquello que perseguimos: que
emerjan con fuerza propia los sujetos subalternos y colonizados, los mundos que
siguen resistiendo al neoliberalismo asfixiante tras una historia de ausencias y
ocultamientos (Gimeno y Castaño 2016, citados en Meneses & Hernández León,
2017:s./p.).
En este marco, esta ponencia, basada en una propositiva implementación de
metodología de investigación cualitativa, centrada en tratar de dar visibilidad al discurso
y las prácticas de los actores protagonistas de la misma, como advierten nuestras
Este trabajo de investigación fue llevado a cabo gracias a la financiación recibida como beneficiario de una
Beca MAEC-AECID (2011-2013), concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) a españoles, para estudios de posgrado, doctorado e investigación en universidades y
centros superiores extranjeros de reconocido prestigio en países de ayuda oficial al desarrollo (AOD/ODA),
y a la grata estancia como investigador visitante en el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la
Universidad Veracruzana (UV), invitado por quien por entonces era su director, el Dr. Günther Dietz.
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Coordinadoras (2017), y en la medida de nuestras posibilidades y circunstancias, trata
de dar respuesta a una reclamación que desde hace décadas se viene realizando en las
ciencias sociales en general, y en la antropología en particular:
La superación de categorías y dualismos –sujeto/objeto, teoría/práctica,
subjetividad/objetividad– que han gobernado el desarrollo de las investigaciones,
la producción del conocimiento y en definitiva de un pensamiento social
hegemónico (Gimeno, 2008; Santos, 2007a; Álvarez y Dietz, 2014). A la par se ha
apostado por la re-creación teórica y amplificación de metodologías participativas
y co-laborativas dirigidas a horadar la reducción de los sujetos antropológicos a
objetos y potenciar la construcción plurisituada del conocimiento antropológico
(en Meneses & Hernández León, 2017:s./p.).
En este contexto, “compartiendo ambas necesidades y en una clara apuesta por
los desarrollos de una antropología comprometida con la 'vida de la gente'” (Hale,
2011:passim, citado en Meneses & Hernández León, 2017:s./p.) y desde la perspectiva
de la de(s)colonialidad que “profundiza en la crítica a una epistemología edificada sobre
pilares eurocéntricos y en el compromiso activo con los subalternos resistentes al orden
hegemónico de la modernidad eurocéntrica, colonial y patriarcal” (Ibídem, 2017:s./p.),
se intenta demostrar la necesidad de analizar y reivindicar la oportunidad que, dentro del
complejo entorno actual de las comunidades indígenas campesinas Nahuas y Popolucas
de las regiones montañosas del centro y sur del Estado de Veracruz (México), significa
la articulación estratégica de saberes locales indígenas campesinas y conocimientos
científico-técnicos (“expertos”).
En este sentido, desde la praxis de los diálogos interculturales e inter-epistemológicos
y la ecología de los saberes que se están generando en la última década en el marco
de los proyectos de gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y
ecoturísticos implementados desde diferentes ONG de la sociedad civil, están emanando
una serie de buenas prácticas integrales, sustentables, interculturales y de(s)coloniales,
en gran medida coincidentes con los objetivos planteados por nuestras Coordinadoras
(2017) a partir de las cuatro líneas de trabajo compartidas en nuestro Encuentro.
Concretamente, en este texto se expone, de forma muy sintetizada, el caso de la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (en adelante LGID), Orientación
en Sustentabilidad, de la Universidad Veracruzana Intercultural (en adelante UVI),
sede regional Selvas (en adelante UVI-Selvas)2, y la colaboración social directa de
sus docentes, egresadas/os y estudiantes en diversas experiencias de gestión integral,
sustentable, intercultural y de(s)colonial de recursos medioambientales en el marco
geográfico, histórico y cultural de las comunidades indígenas campesinas de la Sierra
de Santa Marta y su entorno geográfico, histórico y cultural de referencia, la Reserva de
la Biosfera de Los Tuxtlas y el Sur veracruzano.

Si bien gran parte de los resultados empíricos expuestos en el capítulo 5 de esta ponencia corresponden a
la sede regional UVI-Selvas, es necesario advertir que una parte de los mismos son también fruto de varias
jornadas de compartir el trabajo de campo etnográfico con actores de la sede UVI-Grandes Montañas, en la
Sierra de Zongolica, en el centro de Veracruz, cuya lengua vernácula originaria predominante es el Náhualt.
2
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2. Contexto de la investigación: la Sierra de Santa Marta (Veracruz)
La Sierra de Santa Marta es uno de los dos macizos volcánicos que conforman la
región geográfica, histórica y cultural de Los Tuxtlas, en el sureste del estado mexicano
de Veracruz. El macizo sudeste de esta región corresponde a la Sierra de Santa Marta o
de Soteapan, integrada por los volcanes de San Martín de Pajapan y Santa Marta, ambos
situados sobre el litoral veracruzano del Golfo de México (figura 1).

Figura 1. Localización geográfica de la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México) dentro de Reserva de la
Biosfera de Los Tuxtlas, en el contexto zonal del sureste del litoral veracruzano y Mesoamérica
Fuente: Composición propia a partir de Guevara, Laborde y Sánchez-Ríos (2004:passim).

En la región de Los Tuxtlas, como lo atestiguan diversos vestigios arqueológicos, se
asentaron grupos Olmecas y posteriormente Zoque-Popolucas y Nahuas, descendientes
directos de la cultura Olmeca, y con influencias de las culturas Teotihuacana, Totonaca
y Maya. Estos pobladores originarios “supieron adaptarse a las condiciones de la selva
tropical para practicar la agricultura y aprovechar los recursos que les ofrecían las selvas
y bosques de la montaña” (Blom y Lafarge, 1926:33).
En la Sierra de Santa Marta los datos censales aún permiten apreciar el predominio
de la población de autoadscripción indígena respecto del total demográfico municipal,
representado ésta más del 84% del total. Esta población originaria convive junto a
población mestiza.
En todo el territorio de la Sierra de Santa Marta, una gran diversidad de ecosistemas y
tipos de vegetación, así como un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los
1.550 msnm. del volcán Santa Marta, le confieren a la región un rango importante desde el
punto de vista de la biodiversidad. Sin embargo, durante las últimas décadas ha prevalecido
un proceso denominado “subdesarrollo sostenido” (Chevalier y Buckles, 1995:126). Esta
noción hace referencia a las políticas económicas gubernamentales que han acelerado este
proceso, básicamente mediante el apoyo a programas de desarrollo ganadero y a programas
asistencialistas y/o paternalistas que dependen en gran medida de insumos externos.
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De esta manera, actualmente existe en la región un modelo de producción primaria
que se ha caracterizado, en unos casos, por la sobreexplotación de algunos recursos, sin
ningún tipo de plan de regeneración de los mismos; y, en otros casos, por la subutilización
de las posibilidades de producción en un medio rural rico en recursos endógenos, pero
pobre en el manejo que de ellos se hace. Los impactos más dramáticos de estos procesos de
transformaciones en los usos del suelo, a raíz del intenso ritmo de colonización antrópica
y de ganaderización, han sido: 1º.) La brusca deforestación ocurrida entre la década de los
cincuenta y finales del siglo XX y 2º.) La pérdida de la autosuficiencia alimentaría a través
del maíz.
En cuanto a los procesos demográficos más notables en la región, destacan el crecimiento
sostenido y la densificación de la población, que en los últimos lustros ya están originando
graves afecciones relacionadas con la sobrepoblación, en una región de alta biodiversidad
pero frágil equilibrio ecológico.
Además, se han cerrado las tres más importantes válvulas de escape, que permitían
cubrir el déficit de tierras y alimentos. Estas eran: la emigración a las ciudades del corredor
industrial petroquímico Jáltipan-Coatzacoalcos, en el Sur de Veracruz (figura 2), el cultivo y
comercialización del café, y el uso comunal de tierras ejidales. A su vez, el desempleo en las
industrias petroquímicas del sureste de Veracruz continúa provocando actualmente el regreso
masivo al campo, donde la situación tampoco es favorable (precio ínfimo del café en el
mercado internacional, baja productividad del maíz, carencia de apoyos para desarrollar otros
cultivos y/o actividades económicas, “carteras vencidas” de lxs ganaderos/as locales, etc.).

Figura 2. Sistema productivo predominante en la Sierra de Santa Marta dentro del ámbito del sureste del
Estado de Veracruz (2010). Fuente: En Rodríguez Herrero (2010:170).
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En este complicado contexto, la emigración es un fenómeno que recientemente se
intensifica y tiende a ser muy importante. Especialmente trascendente resultan los procesos
de migración-expulsión de población de la Sierra de Santa Marta hacia los estados del
norte de México (Baja California, Chihuahua, Sinaloa o Sonora) o hasta Estados Unidos.
3. Marco teórico-conceptual de la investigación
En la coyuntura internacional de la segunda mitad del siglo XX en el campo del
desarrollo, marcada por el desarrollismo y el “maldesarrollo” (Amín, 1990; Slim, 1998;
Tortosa, 2001, citados en Unceta, 2012:50), vienen surgiendo en la literatura conceptos,
teorías y modelos que, entre otras cuestiones, crean una atmósfera de respaldo a los
modelos de desarrollo alternativos. Entre estas nuevas opciones se encuentran términos
como el diálogo de saberes, la ecología de saberes y la colaboración intercultural. Estas
nociones proporcionan un ejemplo de buenas prácticas frente al modelo de desarrollo
convencional y oficial, impuesto en el mundo tras la II Guerra Mundial como una fuerza
neocolonialista y eurocéntrica hegemónica.
3.1. Diálogo de saberes, ecología de saberes y colaboración social intercultural
En el contexto de América Latina son sobre todo los saberes ecológicos y ambientales
tanto de los pueblos indígenas como de otros grupos campesinos los que se comienzan a
estudiar, sistematizar y entrelazar mutuamente (Leff, 2003; Santos, 2006). Ello implica,
en el caso de del manejo y gestión de recursos endógenos naturales, agrosilvopastoriles,
pesqueros y ecoturísticos por parte de las comunidades indígenas campesinas locales,
una pluralización de perspectivas de saberes más allá del saber científico y del sistema
experto institucionalizado. Es en este contexto asimétrico, en el que varios autores
latinoamericanos han desarrollado en los últimos años una propuesta conceptual y
metodológica alternativa, frecuentemente recurriendo a la noción de diálogo de saberes
y/o diálogo intercultural:
Se parte de la “colonialidad del saber” (Lander 1993:passim) y del desafío de generar
cauces innovadores para diversificar el “cocimiento” universal y académico, para
relacionarlo con conocimientos indígenas, locales, “etnociencias” subalternas y
saberes alternativos, que en su confluencia pueden y deben hibridizarse y fertilizarse
mutuamente, construyendo así nuevos cánones diversificados, “enredados” y
“glocalizados” de conocimiento” (Mignolo, 2003:passim).
Entre los diferentes tipos y formas de conocimientos se propone por tanto un “diálogo
de saberes” (Leff, 2003; Santos, 2007b; Argueta, 2011; entre otros/as). No obstante, la
metáfora del diálogo no logra ocultar ni el carácter asimétrico de dicho acto comunicativo,
ni la conflictividad inherente a tal puesta en diálogo.
No se trata entonces de una coincidencia sencilla, sin diferencias; pues justamente
en esa articulación comienzan nuevas preguntas sobre las posibilidades del diálogo
entre académicos y actores sociales, entre actores sociales y sectores gubernamentales
o entre éstos y los académicos. Se trata, a fin de cuentas, de “interrelacionar y con ello
de descolonizar diversos saberes legos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos,
provincianos, de culturas no occidentales que circulan en la sociedad” (Santos, 2005:69).
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Conjuntamente, colaboración intercultural quiere decir establecer y sostener diálogos
y relaciones interculturales de valoración, aprecio y colaboraciones mutuas, que sean
de doble vía. Diálogos y formas de colaboración que sean honestas y respetuosas, de
interés recíproco, que partan de reconocer que hay diversidad de contextos, de prácticas
intelectuales y de saberes, así como que la colaboración social intercultural en la
producción de conocimientos es imprescindible y ventajosa para todos.
Por su parte, Boaventura de Sousa Santos (2006) reclama “la necesidad de ampliar
los llamados `diálogos interculturales`, a menudo limitados de forma esencializante a
intercambios epistémicos entre `representantes` de determinadas culturas, religiones o
civilizaciones, hacia una `ecología de saberes`”. Esta mirada más integral y ecológica,
incluiría todo el “conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa
de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido el saber científico, se pueden
enriquecer en este diálogo” (Santos, 2005:70).
Haciendo hincapié en la forma en cómo construimos el conocimiento, Santos (2009)
reivindica la necesidad de una “epistemología del sur” que recupere los conocimientos
y prácticas de los grupos sociales que, a causa del capitalismo colonial y los procesos
coloniales, se colocaron histórica y sociológicamente en la posición de ser sólo objetos o
materias primas de un conocimiento dominante (o “epistemología del norte”), considerado
durante siglos como el único válido.
Desde esa perspectiva, Santos (2006) enfatiza la necesidad de superar los
distorsionantes legados de la llamada racionalidad occidental y propone la visibilización
y el reconocimiento de los actores ignorados y los saberes no convencionales sometidos
a un sistemático “epistemicidio” por el paradigma dominante. Para ello, el sociólogo luso
(2006) plantea una sociología insurgente:
Un procedimiento transgresivo, una sociología insurgente para intentar mostrar que
lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa
no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegemónica
del mundo a partir de cinco modos de producción de ausencias en la racionalidad
occidental que nuestras ciencias sociales comparten (Santos, 2006).
El procedimiento que este autor propone para alcanzar esa alternativa consiste en
sustituir las monoculturas3, presentes en nuestras ciencias sociales, y según las cuales
opera nuestra racionalidad, por cinco ecologías: 1) La ecología de los saberes. 2) La
ecología de las temporalidades. 3) La ecología del reconocimiento. 4) La ecología de la
transescala, y, finalmente, 5) La ecología de las productividades.
Por otra parte, a partir del modelo educativo descolonial, Walsh (2003:passim) propone
desarrollar entre los diferentes actores e intermediarios una construcción epistémica de la
interculturalidad, basada en un incipiente diálogo de saberes. Se supone que estos nuevos y
viejos intermediarios, indígenas y no indígenas, gubernamentales y no-gubernamentales,
pueden y deben “entablar un dialogo que propicie el intercambio de sus respectivos
saberes comunitarios y escolares, institucionales y `movimentales`” (Leff, 2003; Rist,
2002).
Para Santos (2006) la producción de ausencias en nuestra racionalidad occidental, que las ciencias
sociales comparten, se produce a partir de: 1) la monocultura del saber y del rigor; 2) la monocultura del
tiempo lineal; 3) la monocultura de la naturalización de las diferencias; 4) la monocultura de la escala
dominante y 5) la monocultura del productivismo capitalista.
3
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Como veremos más adelante, algunas de estas propuestas, que tienen en común
la reivindicación del diálogo y la construcción de espacios para la articulación de
saberes, sobre la base de la inclusión y de la interculturalidad, se están concretando
en la última década en el ámbito educativo en varios países de América Latina, incluido
México, en el surgimiento de universidades interculturales.
Estas instituciones interculturales de educación superior (IIES), fundamentalmente
dedicadas a atender las necesidades y demandas de educación terciaria de comunidades
de pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, incluyen y ponen en
relación en su currículum contenidos propios tanto de los saberes, modos de producción
de conocimiento y formas de aprendizaje de las respectivas tradiciones indígenas y/o
afrodescendientes, así como de la ciencia y/o “saberes occidentales”.
En suma, la construcción de determinados espacios de acción en torno a la praxis
de estos modelos teóricos emergentes, facilita proyectos de intervención a partir de
iniciativas autodenominadas “alternativas” (Narotzky, 2010:127). Conjuntamente, dentro
de su diversidad, estas propuestas alternativas comparten básicamente la idea de que es
posible un desarrollo sin renunciar a las propias categorías culturales. Al respecto, en el
capítulo V de esta ponencia se presenta y analiza el caso representativo de la UVI-Selvas.
4. Metodología
En este trabajo, desde una perspectiva inter-, multi y transdisciplinaria, se han intentado
conjugar básicamente aspectos epistemológicos, teórico-conceptuales y empíricos
cualitativos, propios y definitorios de las Ciencias Sociales y más concretamente de dos
disciplinas como son la Antropología Social y Cultural y la Geografía de América Latina,
Geopolítica, Países Subdesarrollados, Rural/Agraria, de la Población, etc.
Esta metodología se ha sustentado básicamente en la implementación de los métodos
de la investigación etnográfica y en el compartir técnicas como las entrevistas abiertas
y/o semiestructuradas con lxs protagonistas de la misma (actores indígenas campesinxs;
actores docentes, egresadas/os y estudiantes de la LGID; agentes institucionales; y actores
provenientes de diversas ONGs y asociaciones civiles), quienes participan directamente
en los emergentes proyectos de manejo y gestión de recursos naturales en las comunidades
indígenas campesinas de Nahuas y Popolucas en la Sierra de Santa Marta.
Las bases metodológicas de este estudio tratan de combinar los principios de la
antropología activista desarrollada por Hale (2008) y Speed (2006); sin embargo, durante
la investigación han ido surgiendo nuevas opciones metodológicas que en cierto modo
“pueden retroalimentar, rejuvenecer y descolonizar la clásica etnografía antropológica”
(Dietz y Mateos, 2010:9). Así, a través de este trabajo de investigación ha sido mi propósito
contribuir en la medida de mis limitadísimas posibilidades logísticas, técnicas y humanas
a una “antropología descolonizante y descolonizada” (Harrison, 1991:passim), siempre
teniendo en cuenta y considerando las relaciones asimétricas y dialécticas que existen a
diferentes niveles de la praxis de este tipo de trabajo. Según Dietz (2012:162-163), estos
niveles son:
1) entre el investigador como persona, la ciencia como institución y el grupo
estudiado, así como la o las sociedades del norte o del sur que constituyen el marco
político-social que articula las relaciones entre estos tres elementos [Antweiler,
1986; Azcona, 1996];
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2) entre el sujeto investigador, el sujeto investigado y las estructuras circundantes
que condicionan y “objetivizan” de forma dialéctica la intersubjetiva relación de
campo [Kleining, 1982, 1991];
3) entre la investigación como tal y sus diferentes referentes y audiencias que
interactúan como “comunidades de validación” y aplicación del conocimiento
científico [Kvale, 1996)];
4) entre el conocimiento antropológico de origen occidental y hegemónico, centrado
en el sujeto que protagoniza la investigación, y otras formas de conocimiento
contra-hegemónico, centradas en los sujetos investigados [Escobar, 1993; Restrepo
y Escobar, 2004];
5) y, consecuentemente, entre un enfoque etic, necesariamente parcial, que sólo refleja
la visión externa y estructural del fenómeno estudiado, y un enfoque emic, también
parcial, centrado en la visión interna y accional del mismo fenómeno [Pike, 1967].
Así, la resultante praxis etnográfica no se debería limitar ni a la “introspección
estetizante ni a la externalización movilizante” (Dietz, 2009:111), sino que, mediante
la negociación recíproca de intereses académicos y políticos, es posible generar una
“novedosa mixtura de teoría y práctica” (Escobar, 1993:386) que se traduce en “fases de
investigación empírica, de teorización académica y de transferencia de praxis política”
(Dietz, 2009:111-112).
A tenor de lo anterior, como investigador he intentado en la medida de lo posible que esta
transferencia no se reduzca a un simple acto de concienciación, sino que verdaderamente
constituya un intercambio entre dos formas de conocimiento: entre el conocimiento
generado por los expertos de su propio mundo de vida, por un lado, y el conocimiento
antropológico y geográfico generado por el “experto” académico, por otro lado.
Para ello, ha resultado esencial mi doble perspectiva como geógrafo-antropólogo
y persona estrechamente vinculada emocionalmente al mundo rural agrario, por mi
descendencia familiar de pequeños campesinos y pastores trashumantes de la encrucijada
de caminos abulenses, salmantinos y cacereños, las sierras de Gredos y Béjar/Candelario,
en España (figura 3).

Figura 3. El autor de esta comunicación, colaborando durante su niñez con sus ascendientes maternos en
las labores agrícolas tradicionales, interviniendo como trilique o galopín en la trilla de las mieses en las
eras de la localidad de Neila de San Miguel (Valdebecedas, Ávila, Castilla y León, España). Fuente: José
Arriba García (tío materno del autor). Agosto de 1984.
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Así, cómo etnógrafo he tratado de integrar las contradicciones que han surgido
del intercambio de ambas perspectivas en el mismo proceso de investigación, el cual
ha oscilado dialécticamente entre identificación y distanciamiento, entre las fases de
compromiso pleno y fases de una reflexión más analítica.
5. El ejemplo de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Selvas: discurso
y prácticas de lxs actores protagonistas
Ustedes, Jesús, los de afuera, necesitan vivirlo para entenderlo. Es que no es
lo mismo una persona que vive en ciudad que otra que vive en comunidades.
El panorama es totalmente diferente. Tendrán conocimiento, si, pero solamente
científico. Es como si un político habla de pobreza: ¡que va a saber de pobreza
si él nunca lo ha vivido!, y en cambio aquel que lo ha vivido, él si que sabe
como se vive realmente. No nada más viene un experto que dice yo me metí al
doctorado en los sistemas de plantas; él sabrá todo lo técnico, pero en la práctica...
La práctica es diferente a lo que tú sepas de teoría, a como tú lo hagas, lo ejerzas
realmente. Es como hacen las personas de las comunidades que salen todos los
días a trabajar. Ellos saben como lo hacen porque así lo han venido haciendo
desde pequeños. Así nos enseñaron. En cambio, un técnico viene y dice “se debe
implementar esto y esto, y nada más”. Que lo haga, a ver si le sale, no. Yo ahorita
le digo que si es parte fundamental que también, este, que sepan realmente de lo
que están hablando, y que no nada más lleguen a las comunidades y que digan
“yo se hacer esto”. Por eso hay que trabajar juntos, porque con los conocimientos
de todos se puede mejorar mucho la región (R.G.G., 28/08/2012, estudiante UVI,
Huazuntlán)4.
Tomando como premisas principales algunas de las ideas, teorías, conceptos y
modelos emergentes alternativos al desarrollo convencional hegemónico, colonialista
y eurocéntrico instaurado tras la II Guerra Mundial, que fundamentan el marco teórico
de esta comunicación, en el año 2005 la Universidad Veracruzana (en adelante UV),
una institución pública y autónoma de educación superior, que tiene su sede central en
Xalapa, capital del Estado de Veracruz, decidió abrir un Programa Intercultural propio,
destinado preferentemente a atender la demanda educativa superior de las regiones
indígenas del estado.
Ello, dentro de un proceso colectivo y localmente referido de generación social e
intercultural de conocimiento que se encamine a responder a problemas regionales
relacionados con el manejo de los recursos naturales, la producción campesina
sustentable, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el bienestar social y familiar de
las comunidades indígenas campesinas veracruzanas.

Se ha considerado conveniente mantener el derecho al anonimato y la privacidad de los datos personales
de nuestrxs co-entrevistadxs.
4
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Figura 4. Localización geográfica de la sede UVI-Selvas-Huazuntlán dentro de las cuatro sedes regionales
interculturales de la UVI y de los municipios de origen de sus estudiantes. Fuente: Composición propia a
partir de Alatorre (2009:126).

Desde la UVI se optó por establecer sedes en las zonas más desfavorecidas y marginadas
del estado, que, como legado colonial y poscolonial, son las regiones con mayor presencia
indígena. Por ello, y tras realizar un extenso diagnóstico regional que aplicó de forma
combinada criterios etnolingüísticos y socio-económicos, índices de marginación,
de desarrollo socio-económico y de desarrollo humano, se eligieron cuatro “regiones
interculturales”5 y dentro de las mismas cuatro comunidades indígenas en las que se
establecerían las nuevas sedes de la UVI (figura 4).
5.1. La Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID)
Actualmente, en las cuatro regiones-sedes de la UVI (figura 4) se imparte la LGID.
Se trata de un programa oficial de licenciatura que se subdivide en ocho semestres y que
responde a los requisitos de interdisciplinariedad, multi-modalidad, flexibilidad curricular
y autonomía estudiantil que ha adoptado la UV en su conjunto como su “Modelo Educativo
Integral y Flexible”. Los estudiantes no eligen asignaturas clásicas, sino “experiencias
educativas” (tabla 1) agrupadas por áreas de formación (básica-propedéutica, disciplinaria,
terminal y de elección libre) y por modalidad (presencial, semi-presencial y virtual).
Entre los principales objetivos de la LGID de la UVI se encuentran:
Formar a profesionales capaces de responder a las demandas de la sociedad en
sus regiones de origen y del estado en general, con programas académicos
transdisciplinares desde la perspectiva intercultural; propiciar la participación de
las comunidades de las Regiones Interculturales en la definición de las disciplinas
que conformarán el currículum formal, garantizando la atención precisa de las
necesidades y principales problemas que aquejen a dichas regiones; favorecer la
Se recurrió a este término para reflejar la composición pluriétnica y la diversidad interna que caracteriza
a cada una de las regiones indígenas del Estado de Veracruz.
5
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participación de profesionales originarios de las Regiones Interculturales egresados
de la propia Universidad Veracruzana, buscando promover su arraigo y colaboración
en proyectos educativos y de desarrollo comunitario (G.A.F., 25/08/12, docente
UVI, Xalapa).
En su conjunto, estas experiencias educativas generan itinerarios formativos llamados
orientaciones. Estas no son especializaciones curriculares de tipo disciplinario, sino más
bien campos interdisciplinarios de saberes y conocimientos destinados a profesionalizar
al futuro o futura gestor/a intercultural. Desde el 2007 se ofrecen en las cuatro sedes las
siguientes orientaciones: Comunicación, Lenguas, Derechos, Salud y Sustentabilidad.
Es a esta última orientación, a la que se vincula directamente esta ponencia. La misma
tiene como objetivo “establecer espacios de construcción intercultural de saberes para la
formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en
las regiones y a la construcción de vías de desarrollo sustentables, gracias a la generación
de conocimientos, habilidades y actitudes orientadas:
a) hacia la valoración, desarrollo y difusión de los saberes ancestrales en torno
a la relación sociedad-naturaleza en dialogo con otros saberes; b) hacia el
fortalecimiento organizativo y técnico de las iniciativas locales y regionales, y c)
hacia la dinamización de las redes de solidaridad con una amplia gama de actores
en los ámbitos regional, nacional y mundial, lo cual implica un dialogo de saberes”
(UVI, 2007:9-10).
Las orientaciones canalizan a los estudiantes a realizar prácticas y trabajo de campo
en sus comunidades, actividades de vinculación comunitaria colaborativa con actores
sociales locales, de gestión de proyectos y a participar en eventos de impacto local,
regional, estatal, nacional e internacional. La mayoría de ellos son jóvenes indígenas
que, posteriormente, en su interrelación con los actores comunitarios transmiten estos
conocimientos y experiencias adquiridas durante su vinculación académica a la LGID
de la UVI:
Yo le platico a mi actor comunitario sobre esto, no, Si yo veo un video sobre esto,
si veo un video importante que siento que nos puede servir, pues yo voy y se lo
muestro al señor [el actor comunitario –indígena campesino– con el que se vincula
comunitariamente M.H.S.], y él ya me dice. El señor es muy activo y tiene muchas
ganas de hacer muchas cosas dentro de la comunidad y yo por esa parte me siento
muy comprometido con él porque él ha emprendido muchas acciones dentro de la
comunidad y tiene una gran iniciativa. El ha querido sembrar berros, criar conejos a
querido que yo le enseñe a cultivar hongos. Bueno, entonces todas esas iniciativas
las queremos llevar y para adelante dentro de los objetivos que nosotros tenemos
marcados en nuestro proyecto y todas esas pequeñas acciones las queremos plasmar
dentro de nuestro proyecto. Un poco le trato de enseñar esas herramientas porque
siento que todavía dentro de las comunidades no se tiene mucho acceso a una
computadora, a Internet y entonces yo como una persona más joven y que ha tenido
la oportunidad de tener acceso a esos medios yo le veo una gran potencialidad a
todos esos medios tecnológicos para transmitir y difundir todos los conocimientos
y experiencias que hay dentro de nuestras comunidades (M.H.S., 11/09/2012,
estudiante UVI, Tolapa).
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Desde la Orientación en Sustentabilidad se establecen espacios de construcción
intercultural de saberes para la formación de actores capaces de contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida en sus regiones y a la construcción de vías sustentables, gracias
a la generación de conocimientos, habilidades y actitudes que implican un diálogo de
saberes (tabla 1):
Pues yo si que siento que de la mezcla de saberes y conocimientos en los proyectos
en los que andamos trabajando todos juntos saldrá algo muy bueno; que tanto ellos,
los científicos y expertos de fuera de la región, como la gente originaria de las
comunidades de acá, como nosotros, los estudiantes o técnicos también de acá,
podemos aportar nuestros propios conocimientos para el bien común. Nosotros
aportamos conocimientos más técnicos y científicos y trata como de que la gente
los utilice o maneje bien, como en su bosque. Porque la gente acá sí siembra, sí
reforesta, pero le hace falta el apoyo de la parte técnica. A la gente de acá muchas
veces les ha fallado que, por ejemplo, han cortado sus árboles mal, los han podado
mal, etcétera. Son bastantes cosas lo que le hace falta. A la vez la gente de acá,
de las comunidades, aportan sus saberes ancestrales, lo heredados de sus abuelos,
y nosotros los estudiantes y egresados de la UVI tratamos de realizar aportes de
conservación ambiental y de diversificación ecológica y productiva, no (P.T.T.,
egresado UVI, 11/09/2012, Tolapa).
ÁMBITO DE
FORMACIÓN

Tronco
común

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Competencias
comunicativas e
instrumentales

Lectura y Redacción; Redacción Académica; Computación Básica; Lenguas
Nacionales; Lengua Local; Inglés I y II; Medios de comunicación; y Gestión de
Proyectos.

Teoría social

Diversidad Cultural; Cosmovisiones; Historia, Territorio e Identidad; Sociedad,
Economía y Política en el Ámbito Regional; Derechos Humanos; Movimientos,
Redes y Ciudadanía; y Participación Pública en la Planeación Municipal y Regional.

Métodos y
prácticas de
investigación
y vinculación

Habilidades del Pensamiento; Diagnóstico Comunitario; Diagnóstico Regional;
Gestión de Saberes e Intervención; Planeación Participativa; Servicio Social y
Experiencia Recepcional.

Módulos de la Orientación
en Sustentabilidad

1.- Desarrollo Regional Sustentable: nódulo epistemológico, sobre la visión
intercultural del desarrollo. Conceptos de desarrollo y sustentabilidad. Temas de
ecología, etnoecología y agroecología. Visión del territorio y de la región.
2.- Agroecología: nódulo de formación heurística sobre aspectos productivos,
culturales y organizativos, en lo local y lo regional.
3.- Protección y restauración ambiental: nódulo instrumental sobre el cuidado de
ecosistemas, el manejo de cuencas, el ecoturismo, etcétera.
4.- Gestión territorial: nódulo de síntesis e integración: Aborda temas de ordenamiento
territorial, producción y comercialización a escala regional, políticas públicas, redes
sociales y planeación regional.

Materias optativas

Derecho y Derechos en el Ámbito Rural; Derechos, Estado y Política Pública;
Manejo Silvícola, Frutícola y Hortícola; Producción Pecuaria y Manejo de Fauna;
Salud Ambiental y Recursos Alimentarios; Apreciación Estética; Comunicación Oral
y Escrita; Creación de Públicos; Lengua y Cultura; y Salud Sexual y Reproductiva.

Tabla 1. Contenidos curriculares de la Orientación en Sustentabilidad de la LGID de la UVI.
Fuente: Alatorre (2009:247-259).
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Sea cual sea la orientación elegida, los estudios que cursan lxs alumnxs en la UVI se
caracterizan por una muy temprana y continua inmersión en actividades de vinculación
comunitaria de gestión de proyectos y de investigación-acción. Partiendo de un eje
metodológico impartido por módulos y que incluye metodologías de diagnóstico
comunitario y regional, de gestión de saberes y de proyectos, de planeación y de evaluación
participativa, desde el primer semestre el alumnado ya comienza a realizar actividades
gestoras y/o investigadoras en su comunidad de origen (Dietz y Mateos, 2010:116).
Todo el proyecto que se pretende hacer con mi vinculación comunitaria con los
actores locales es que está en los primeros pasos. Empezó por una iniciativa de la
gente de la comunidad y por una iniciativa mía, de al ver esa potencialidad que había
y que se estaba como que perdiendo. A mí me interesó mucho esa potencialidad de
saberes que había, hay en la comunidad y que se estaba perdiendo, no. Pues a mi me
intereso mucho lo que hace la gente de hay respecto a sustentabilidad (huertos de
policultivo, abonos orgánicos, plantas medicinales, cultivo de hongo, etcétera), no.
Con el señor que estoy trabajando, él maneja policultivos, maneja café orgánico,
captación de agua y tiene un amplio conocimiento sobre plantas medicinales, lo
cual a mi me interesó mucho. Me interesó mucho porque ciertamente gran parte de
esos conocimientos se están perdiendo. Entonces lo que me intereso a mi es hacer
algo para tratar de rescatar saberes y experiencia tradicional y que todavía se sigan
conservando dentro de la comunidad, y que también puedan ser difundidas hacia
afuera. Lo que yo pretendo hacer en un futuro con eso es hacer una revista, digo, no,
una revista grande, bueno un pequeño folleto donde aparezcan todas esas plantas
medicinales y más que nada ese conocimiento se quede dentro de la comunidad, no
(M.H.S., 11/09/2012/, estudiante UVI, Tolapa).

Figura 5. Primeras aulas de la UVI-Selvas en la comunidad de Huazuntlán (municipio de Mecayapan).
Graduación de la primera promoción de la LGID-Selvas. Fuente: Hernández Luis (2013:77).
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6. Conclusiones: es posible repensar y replantear el desarrollo hegemónico
De entre las diversas lecciones aprendidas/aprehendidas en/con este trabajo de
investigación podemos reseñar las siguientes:
El diálogo de saberes, la ecología de saberes y la colaboración social intercultural,
más que un enfoque teórico-conceptual y metodológico, representan una posición
ontológica fundamentada en el respeto y en la práctica de relaciones horizontales y
democráticas. Como se ha puesto de relieve en el capítulo V de esta comunicación, la
participación de una variedad de actores manifiesta la necesidad de contemplar, analizar
y reivindicar la oportunidad que significa la articulación estratégica de los saberes
indígenas campesinos y los conocimientos científico-técnicos. Este enfoque teóricopráctico empíricamente se ha revelado como primordial, en el caso de los procesos de
gestión de recursos naturales en la Sierra de Santa Marta, para contribuir a contrarrestar
en cierta medida la aguda problemática ecológica, demográfica, económica y social
que azota a los territorios tropicales del Sur del Estado de Veracruz y a las poblaciones
originarias que los habitan ancestralmente.
Conjuntamente, si se comprenden las diferencias como parte integrante de la
diversidad ecocultural, no es posible ignorar o desvalorizar las visiones indígenas
y/o afrodescendientes (por lo demás disímiles entre sí), como tampoco idealizarlas o
“romantizarlas”; sino tratar de comprender y justipreciar cabalmente las peculiaridades,
así como buscar mecanismos de diálogo y colaboración a partir de ellas en la producción
de saberes y/o conocimientos.
Un buen ejemplo de este diálogo cabal para la “producción” de conocimientos
y/o saberes se encuentra en los fundamentos epistémicos, teóricos y metodológicos
sobre los que se sustenta la LGID, de la UVI-Selvas. Como hemos visto, éstos han
ido construyéndose en muy diversos ámbitos: no sólo dentro desde las instituciones
académicas, sino también desde la sociedad civil y las ONGs que, en la práctica, están
generando experiencias, métodos y conceptos útiles para la construcción de sociedades
más participativas, integrales, sustentables, interculturales y/o de(s)coloniales.
Llegados a este punto, cabe recordar que estas nociones no son sólo presunciones
teóricas y conceptuales asumidas en el marco teórico de este trabajo, sino que se
concretan en los discursos y las prácticas de algunos movimientos sociales, de ONGs y
otras asociaciones civiles, de un sector del mundo académico vinculado a éstas (UVISelvas) y, sobre todo, de lxs campesinxs indígenas que habitan las sierras de Santa
Marta y Zongolica en Veracruz.
En torno a estos proyectos educativos interculturales, sin estar los mismos exentos de
contradicciones, conflictos y limitaciones, si que podemos afirmar que constituyen un
ejemplo de buenas prácticas para repensar y avanzar en nuevos planteamientos para la
construcción de un modelo alternativo de desarrollo integral, sustentable, intercultural
y de(s)colonial, frente a los manifiestos fracasos en múltiples y en diversas partes del
Planeta del modelo oficial de desarrollo de marcado corte hegemónico, colonialista y
eurocéntrico, con capacidad de contribuir a la lucha por mejorar la precaria situación
ecológica, demográfica y socioeconómica de la realidad de estas comunidades
indígenas y campesinas veracruzanas y, por extensión, del ámbito zonal de la región
mesoamericana.
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Por todo lo anterior, como en el caso de estudio de esta comunicación, estos
alentadores y esperanzadores ejemplos de diálogo de saberes, ecología de saberes y/o
colaboración social intercultural llevados a cabo desde “las iniciativas de educación
superior de tipo intercultural podrían multiplicarse de manera creciente en los próximos
años” (Mato, 2008:65). Para este fin, este trabajo quisiera haber podido aportar su
pequeño grano de arena.
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1. Introducción
El concepto de escasez ha tenido una gran importancia tanto en la economía como en la
antropología económica por ser una noción central para configurar el objeto del pensamiento
económico. La construcción del pensamiento económico neoclásico dominante se basa en el
supuesto de la escasez como un principio consustancial de toda situación socioeconómica entre unos
medios siempre limitados y unos fines que pueden ser ilimitados, lo que hace que algunos autores
lleguen a hablar de esta disciplina como la ciencia de la escasez (Molina y Valenzuela, 2007).
Esta particular forma de concebir la economía reviste gran importancia si tenemos
en cuenta que la mirada con la cual esta disciplina piensa la realidad, no se circunscribe
únicamente al análisis académico o a las relaciones económicas sino que, como señala
Quintana, extiende sus criterios de observación de la realidad estableciendo “premisas
respecto de los valores humanos, y una particular forma de razonar y pensar que se
extiende a todos los campos de la vida humana, conformando una manera de ver las cosas
y una particular perspectiva de la realidad”. (2005:177). De esta forma, la mirada con la
que son analizados diferentes ámbitos de la vida social presuponen esa misma condición
de la escasez como regla y como una situación consustancial a la realidad.
En las próximas páginas, y con el fin de contribuir al debate académico, queremos
abordar la existencia de racionalidades alejadas del principio de escasez a partir de la
discusión teórica y de dos estudios de casos separados geográficamente, en España y
Portugal, por un lado, y en Mozambique por otro. El primero está centrado en el estudio
de algunas prácticas asociadas a las monedas sociales y las redes de intercambio, mientras
que en el segundo abordaremos una práctica colaborativa y comunitaria de financiación,
el “xitiki”, practicado de forma transversal en Mozambique, sobre todo por mujeres.
Con ello, pretendemos ensanchar la mirada hacia la diversidad de experiencias y
racionalidades económicas existentes a pequeña escala que confrontan y van más allá
del “pensamiento neoclásico dominante” y de los presupuestos de partida de un mercado
capitalista que frecuentemente naturaliza algunos de estos presupuestos.
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2. Cuestionando el principio de escasez: miradas múltiples desde las otras economías
Desde su institucionalización como disciplina en el siglo XIX, y muy especialmente
a partir de la irrupción de la perspectiva neoclásica, la “ciencia económica” en su
vertiente dominante se ha configurado como una esfera de conocimiento delimitada y
autónoma del conjunto de la sociedad, con sus propias leyes basadas en regularidades
para explicar aquellos fenómenos que son conceptualizados como económicos, .y con
la aspiración de presentar estos conocimiento generado en su ámbito como universales.
Para configurar esta mirada fue determinante asimilar que la esfera de la reflexión
sobre lo económico se circunscribiese fundamentalmente al ámbito del mercado de tipo
capitalista (Laville, 2009).
Por otro lado, esta mirada económica dominante parte de algunas premisas centrales:
la economía es vista como la ciencia de la escasez basada en la relación entre unos
medios limitados y unos fines siempre ilimitados; la unidad de análisis es el individuo
actuando racionalmente para satisfacer sus necesidades y maximizar sus medios escasos;
mediante la deducción es posible establecer modelos predictivos de ese comportamiento
que después pueden ponerse a prueba; y la “naturaleza humana” (esto es, la decisión
racional maximizadora) es la misma en todas partes. (Molina y Valenzuela, 2007). De
esta forma, como señala Laville (2009), las premisas de la elección racional y el carácter
atomístico del individuo permite estudiar la economía a partir de un método deductivo
basado en la agregación de los comportamientos individuales gracias al mercado sin
tener en cuenta el contexto institucional y social en el que éstos tomaban forma.
Además, centrar el foco de atención de la economía en la escasez de recursos y
bienes tiene más consecuencias. Por un lado, asumir este postulado lleva a que se
considere que la mejor opción para conseguir una distribución eficiente de los recursos
es seguir los criterios “científicos y técnicos” establecidos por los expertos económica ,
lo que a su vez abre la puerta a representar a la economía como una disciplina neutra, y
universal. Por otro lado, en la noción de escasez se puede encontrar, en última instancia,
una justificación para las desigualdades puesto que este término tiene “la fuerza de lo
inevitable y la claridad de lo evidente y en ello fundamenta su poder de hegemonizar
los discursos académicos y los que no lo son” (Andújar, 2016).
Esta mirada a la economía a partir de estas características (relación entre medios y
fines, elección racional, etc.) y centrada en la noción de escasez ha sido rebatida desde
diferentes ámbitos.
En el ámbito de la antropología, sin duda la obra de Polanyi supuso un importante
punto de inflexión y una fuente de inspiración para acercarse al estudio de lo económico
desde una perspectiva diferente.
Para Polanyi (1976) el término económico entraña de dos significados diferentes:
un significado formal y otro sustantivo. El significado formal de la economía coincide
en lo fundamental con los postulados neoclásicos ya expuestos: la economía deriva del
carácter lógico entre unos medios insuficientes y unos fines ilimitados, y se centra en la
situación de elección que, a partir de esta insuficiencia de medios, da lugar a la escasez.
En cambio, el significado sustantivo se refiere al intercambio que el ser humano realiza
con el medio ambiente natural y social donde busca su subsistencia material, y donde la
elección no implica necesariamente una escasez de medios.
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Para Polanyi, el análisis económico formal pierde su relevancia fuera del sistema de
mercados formadores de precios lo que reduce el campo del pensamiento económico a la
esfera del mercado capitalista y lleva a considerar la economía como una esfera autónoma
del conjunto de la vida social con sus propias leyes y regularidades. En cambio, según
este autor, para un correcto análisis de la economía humana es necesario integrar en el
análisis la forma en que se da la incrustación y relación entre las instituciones económicas
y las instituciones no económicas por ser estas interdependencias parte constitutivas de
la economía.
Los planteamientos de Polanyi dieron lugar posteriormente en la antropología
económica a una larga polémica entre los denominados formalistas y sustantivistas.
Para los primeros, la teoría económica neoclásica era susceptible de ser aplicada a toda
realidad sociocultural por tenerse que enfrentar todas las sociedades al reto de conseguir
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Para los segundos, la idea de escasez
no aparecía como una condición existencial del hombre, sino sólo una condición que
se daba en aquellas sociedades donde el mercado capitalista es la forma económica
predominante, lo que llevó a un cuestionamiento de la utilidad analítica de esta noción.
Asumiendo en lo fundamental las ideas de Polanyi de centrarnos en la forma en
que las instituciones económicas están incrustadas en las instituciones económicas y
no económicas, podemos revisitar nuestra mirada a la escasez desde dos perspectivas
diferentes pero críticas con ésta noción.
La primera de las críticas en las que se destaca la artificialidad de asumir el principio
de escasez como presupuesto teórico viene de la mano del análisis del denominado
capitalismo cognitivo. Con esta noción diversos autores aluden a la importancia central
que el conocimiento y otros elementos intangibles tienen en la dinámica productiva en el
momento actual. En este enfoque se destaca cómo cada vez más esferas de la vida están
siendo subsumidas dentro de las lógicas de valoración capitalista, lo que, a su vez, implica
una ruptura epistémica con las categorías analíticas utilizadas previamente en el análisis de
valorización capitalista convencional dado que “el conocimiento y los elementos cognitivos,
relacionales o afectivos tienen comportamientos muy diferentes a los de las mercancías
basadas en los bienes tangibles convencionales” (López y Rodríguez, 2010:68).
Así, si en el capitalismo industrial la productividad del trabajo se definía, canónicamente
en torno a la producción por unidad de tiempo de trabajo y era fácilmente mensurable, en el
marco del capitalismo cognitivo asistimos a la centralidad que tienen diversos elementos
(como la creatividad, la imaginación o la atención) cuyo valor no es directamente
mensurable.
En este contexto, la aplicación del principio de escasez en el análisis a nivel económico
de la producción del conocimiento y los bienes culturales resulta artificial si se tiene en
cuenta que “la primera unidad de producto –valga decir un programa, una película, un
videojuego o un libro– puede necesitar de una considerable inversión de capital y tiempo,
pero la producción de las copias del primer original puede ser tan abundante y barata
como los dispositivos de almacenamiento” (López y Rodriguez, 2010:73).
De ahí, que exista una contradicción entre una lógica de la producción social basada en
el conocimiento e información libre y abundante (y en la que se asume que cuanto mayor
es el intercambio de conocimiento, más conocimiento se genera), y la lógica capitalista
donde predomina el carácter privado y comercial. En esta última lógica se equipara la
producción de conocimiento y bienes inmateriales a las mismas lógicas que se dan en
los bienes materiales (“la propiedad intelectual”), otorgando a los bienes generados un
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carácter privado y comercial que se basa en la generación de un principio de escasez
artificial que aparece como prerrequisito para la acumulación.
Finalmente, todas estas circunstancias hacen que autores como Mason (2016) o Rifkin
(2014) señalen la importancia que ha tenido la irrupción de internet para facilitar de forma
exponencial las lógicas de producción social colaborativas, a la vez que destacan las
enormes posibilidades que ofrece este tipo de producción para incluso llegar a augurar el
fin del capitalismo neoliberal y la llegada de una suerte de economía postcapitalista.
Un segundo ámbito desde el que se cuestiona el principio de escasez como un principio
consustancial a todo comportamiento económico lo encontramos en el pensamiento
poscolonial y la denominada Epistemología del Sur. Desde el abordaje pos-colonial
(Santos, 2014; Cunha, 2015) se destaca cómo no todas las sociabilidades económicas
existentes en el mundo han sido colonizadas y tuteladas por el capitalismo y la racionalidad
moderna de la escasez que en ella subyace, a la vez que se realizan dos cuestionamientos
importantes a los postulados neoclásicos.
El primero, inspirado en los planteamientos de Polanyi, es destacar que todas las
economías son socio-economías, o sea, no son entidades ni abstracciones separadas de
lo social. Partiendo de este presupuesto, se peude afirmar que la realidad económica del
mundo excede en mucho a la realidad capitalista, por lo que la noción de escasez, tanto
de recursos como de sociabilidades económicas, puede ser contrapuesta a la existencia
de lógicas de abundancia concretas en los modos de organizar, intercambiar, producir y
distribuir la riqueza insertos en la esfera social.
El segundo argumento, se deriva del primero y está articulado por una de las premisas
de las Epistemologías del Sur de Santos (2014): la diversidad de los conocimientos
presentes en el mundo son potencialmente infinitos. Asumiendo esta premisa, se puede
afirmar que todos los conocimientos portan en sí mismo ignorancias y son forzosamente
incompletos. En consecuencia, Santos concluye que la única teoría general posible
es la imposibilidad de la existencia de una sola teoría general capaz de tematizar la
pluridiversidad del mundo. Este posicionamiento teórico permite rebatir el principio de
escasez epistemológico impuesto por la teoría económica neoclásica que interiorizan
esa idea, a la vez que permite radicalizar el cuestionamiento sobre los sentidos de la
hegemonía de la escasez, que en esta última década adquirió otro nombre: la crisis.
En ese sentido, en esta fase del capitalismo financiero global existe una novedad que
es importante destacar aquí. Con la imposición del término “crisis” como la explicación,
causa y consecuencia, del actual estado de las vidas de millones de personas, se busca
blanquear el estado permanente de “crisis” que la mayoría de las personas del mundo
viven desde hace décadas. Con ello, se pretende presentar como un fenómeno nuevo que
necesita de medidas radicalmente nuevas lo que en realidad es algo viejo, constitutivo
del capitalismo desde su afirmación como sistema económico planetario, dado que como
destaca Samir Amin: “accumulation by dispossession [is] a permanent historical feature
of actually existing capitalism” (2011:52).
No obstante, es necesario realizar una precisión teórica y análitica. Desde nuestro
punto de vista, y siguiendo lo planteado por Santos (2014), el contexto contemporáneo
articula tres formas de explotación y exclusión opresoras: el capitalismo, el colonialismo
y el patriarcado. Y es desde este posicionamiento epistemológico, a la vez que político,
desde donde se estructura nuestra exposición. Argumentamos que el tema de la “crisis”
es, sobre todo, una oportunidad más para consolidar el viejo orden capitalista, colonial
y patriarcal que subyuga a las personas a la dominación, explotación y la acumulación.
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Mirado desde una perspectiva histórica, se puede entender fácilmente que el
presente ciclo de extracción de recursos naturales y energéticos y de financiarización
de la economía retoma y profundiza el proceso que se ha extendido a lo largo de
los últimos siglos. Es decir, la sobreexplotación y la usurpación de la tierra para
la agricultura intensiva; la deslocalización forzada de poblaciones; la privatización
de recursos vitales; el acaparamiento de tierras; la especulación inmobiliaria; la
financiarización de la economía y el colapso de los sistemas de apoyo y solidaridad de
pequeña escala y de proximidad; el aumento de las desigualdades sociales; la erosión
de la democracia y de los sistemas de representación, gobierno y control ciudadano;
la ola de conservadurismo machista que quiere retomar el control efectivo sobre la
vida y los cuerpos de las mujeres; las guerras infinitas que cada vez son más polticas
de extorsión y subyugación colonial por otros medios; la inseguridad ciudadana o
la persecución intelectual, son algunos acontecimientos de este proceso continuo de
ajuste estructural sin el cual el capitalismo no puede sobrevivir.
Muchos de estos fenómenos, como afirmamos anteriormente, suponen una dinámica
de reducción de horizontes de lo posible de las personas y las comunidades humanas
a través de la desposesión de muchos y en favor de los intereses de unos pocos en lo
qeu supone. Con ello, estos procesos suponen otra forma de imponer el principio de
escasez y son una de las caras más violentas y destuctoras de la dinámica capitalista
en las que el control totalitario se transforma en “austeritarismo” para la mayoría de
las personas del mundo.
Con ello, esta economía política de la “crisis” aparece como una línea abismal
(Santos, 2000) activamente construida y transformada, al mismo tiempo en la
hegemonía de la ausencia de alternativas. Las líneas abismales, según Santos, actúan
con la vocación de ser muros resistentes para que la realidad quede irremediablemente
dividida entre aquello que importa y aquello que permanece inmanente, ignorante,
descartable e imertinente, e incluso que puede ser destruido. Dentro de esta
división, se concede el monopolio de la distinción universal entre aquello que es
visible en términos epistemológicos y a su vez consideramos una forma de verdad
científica acorde a la racionalidad moderna, y la invisibilidad de todas aquellas
formas de conocimiento que no encaja con aquello que se considera relevante y son
cuidadosamente expurgadas por su insustentable levedad del ser o, en otras palabras,
por su déficit ontológico.
De este modo, las líneas abismales creadas mantienne fuera de nuestro alcance
cognitivo pero también experiencial muchas realidades consideradas primitivas
e incapaces. Entre ellas esas otras prácticas económicas que no confirman las
características de la hegemonía capitalista y en las que podemos situar muchas
prácticas, conocimientos y tecnologías que están fuera de lo que la ciencia económica
convencional.
Por ello, se hace necesario la busqueda de sentidos otros, que nos permitan,
ver, sentir y experimentar, para ir más allá de las líneas abismales, y ejercitar una
hermeneutica otra de la economía, de las relaciones de intercambio, distribución de
las riquezas y del bienestar que obligue a pensar prácticas, tal vez desconocidas o que
son situadas persistentemente en un plano de inferioridad. Es este ejercico el que nos
conduce en este ensayo: participar en el debate científico para pensar no solo en las
alternativasi sino en el pensamiento alternativo de las alternativas (Santos, Meneses,
2009).
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3. Cuestionando el principio de escasez desde las prácticas: el xitiki
La reflexión teorica realizada hasta ahora permite plantear una fractura con el
posittivismo emanado de Modernida y asumir el valor epistemológico de la imaginación
sociológica y antropológica que las diferentes realidades suscitan y alimentan, lo que
abre el espacio, a través de la práctica de una hermeneutica de las emergencias (Santos,
2007), para aprender de las sociabilidades económicas de mujeres subalternas del sur noimperial a través del análisis de prácticas como el xitiki.
El xitiki es una palabra de la familia de las lenguas Tsonga del África austral oriental
que podemos traducir como “ahorrar” o “amontonar”. Esta práctica normalmente es
analizada en la literatura académica1 como una práctica común de ahorro colectivo y
de crédito rotativo entre un grupo restringido de personas, normalmente mujeres, con el
objetivo de adquirir bienes, productos y servicios que de otra manera no serían accesibles
mediante la escasez de moneda con la que viven.
Sin embargo, el análisis de los materiales recogidos, observaciones realizadas y de
los discursos orales de las personas entrevistadas2, además de la literatura consultada,
permite articular cómo esta práctica económica se reviste de otros elementos estéticos,
éticos y polítcios que emergen en las prácticas y discursos de las personas que participan
del xitiki. Estas prácticas pueden ser analizadas como prácticas socio-económicas y,
al mismo tiempo, luchas seculares por otros modos de vida y por otros paradigmas de
gobierno doméstico en los que, en ocasiones, también aparecen adaptaciones funcionales
con el capitalismo. Tenemos conciencia de las ambigüedades y de los límites inscritos
en el xitiki como en muchas otras formas de organización económica no capitalista. Sin
embargo, eso no nos impide entender que, el carácter divergente de esta práctica con el
capitalismo en varios aspectos lo transforma en una herramienta de soberanía económica
y en una práctica de justicia, lucha contra la vulnerabilidad y dignidad que necesitamos
conocer y comprender en su complejidad. Por estas razones el xitiki tiene un impacto muy
importante en las vidas de las personas que lo practican, a diferencia de las prescripción
desarrollistas, puesto que les posibilitan vivir con dignidad y se constituyen en un recurso
fundamental en la mayoría de sus comunidades.
Como mostramos en otros trabajos (Cunha, 2015), el xitiki es más que una simple
tecnología de superviviencia. La práctica del xitiki se encuentra inserta en una ética con
especificidades extra-económicas y en una estética inserta en las relaciones sociales
complejas y ricas en variaciones, detalles, significados y códigos de conducta. Por otro
lado, el xitiki presenta características con virtualidades éticas, estéticas y socioeconómicas
no-capitalistas, feministas y postcoloniales. La constatación de que estamos observando
algo diverso, divergente pero perfectamente inserto en la realidad de las persons
participantes nos hace comprender que no estamos ante una reminiscencia pre-colonial.
Más bien, estamos ante prácticas sociales y económicas, fuertemente enraizadas en las
comunidades donde están activas y presentes de forma transversal en diversos territorios
y clases sociales en Mozambique.
Sobre el xitiki y la pobreza en Mozambique, se pueden consultar entre otros los trabajos de Nuno
Castel-Branco, João Mosca, António Francisco, Fion de Vletter, Luís de Brito, Catarina Casimiro Trindade
o Teresa Cunha.
2
El trabajo presentado parte de un estudio empírico etnográfico realizado a lo largo de 8 años en los países
mencionados durante los cuales más de un centenar de personas fue entrevistadas. También se recogen las
conclusiones del acompañamiento y la observación que se realizó en 9 grupos de xitiki.
1
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En este trabajo no podemos realizar un análisis detallado de las prácticas de xitiki en
el Sur de Mozambique pero tan sólo queremos destacar dos aspectos principales que son
importantes para nuestra discusión. Por un lado, el xitiki aparece como una forma de
democratizar la democracia en la medida en que su práctica exige una toma de decisiones
compartida, loque se refleja en una pedagogía propia en la cual reconocemos algunos
aspectos significativos de una educación popular de tipo freiriano. Por otro lado, podemos
ver características en esta práctica que nos hace verla como heurística en términos de
construcción de conocimientos alternativos de las alternativas. Desde esta perspectiva, el
xitiki sería una socio-economía contra el desperdicio de las experiencias y la creación y
control de la abundancia, de otra manera.
Desde nuestra perspectiva, esto quiere decir que la idea de abundancia presente en el
xitiki es la que mejor desarticula la centralidad de la escasez impuesta por la racionalidad
capitalista, puesto que las prácticas del xitiki evidencian cómo la racionalidad de la
escasez se vuelve incapaz de comprender lo que realmente está en juego.
Uno de los aspectos que queremos destacar es aquel que nos muestra cómo la democracia
practicada en las rondas de xitiki aprovecha competencias y refuerza la participación
tornándola significativa y abundante, a la vez que genera pedagogías que permiten la
transmisión de conocimientos y maneras de organizar y compartir la autoridad. La señora
Angélica menciona claramente que su grupo de xitiki tiene presidenta, secretaria, tesorera
y tienen que escribir y firmar los nombres. De la misma forma, las diferentes inversiones
son establecidos en fases, calculados en base a su capacidad financiera, de oportunidad,
disponibilidad en el mercado, urgencia o prioridad. Ella continua demostrando como fue
priorizando y llegando a sus objetivos:
“De outra vez eu consegui comprar um terreno, consegui juntar para construir a casa.
(...) Consegui com o xitiki fazer uma casa com quatro quartos e uma casa de banho.
Agora vou comprar o fogão. Fiz casar a minha filha, fiz a minha contribuição”.
El acto de xiticar incluye la definición participada y democrática de una política de
redistribución y control social sobre las adquisiciones y el consumo. Esto quiere decir
que la orden de redistribución del montante total es decidido por el grupo pudiendo existir
alteraciones del orden en casos considerados relevantes, y si hay un acuerdo de todas las
personas, lo que exige control social, debate y argumentación colectiva.
Por otro lado, la práctica del xitiki incluye registros escritos, cálculo, contabilidad
organizada y una recopilación de las actividades de los grupos. El recurso a la escritura
es casi constante así como la emisión de títulos de crédito y la presentación de cuentas
a través de balances periódicos, lo que hace del “xitiki” una estrategia de educación
popular en la medida en que refuerza la funcionalidad y utilidad social de aprendizajes
escolares como la escritura, la lectura o el cálculo. La educación popular entendida como
la concientización de las personas y comunidades de las necesidades de transformación
y de la liberación de la opresión, y del desarrollo de competencias de interpretación,
análisis, registro y comunicación que pasan también por lo escrito, aparecen en la
base de la actividad de xiticar aunque no pueda ser entendida ni desarrollada como tal.
Esta potencialidad endógena del xitiki es suficientemente fuerte y evidente para no ser
descartarlo en un análisis de una economía política no-capitalista. El xitiki puede constituir
también, una instancia educativa popular de valorización de las aptitudes y aprendizajes
no escolares que son vitales, relevantes y útiles en las sociedades, y en la consolidación y
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ampliación de conocimientos de los grupos en diversas áreas de saberes y de su capacidad
de reflexión sobre sí y sobre la sociedad en general.
Más allá de su potencial educativo, en términos generales la literatura analizada sobre
el xitiki trata a ésa práctica como un objeto anticuado, de superviviencia, describiéndolo
de forma mecánica y relacionándolo con otras prácticas económicas consideradas
tradicionales3. Desde esta mirada, se interpreta como un modo ancestral de conocimiento
actualizado y reapropiado en las condiciones actuales pero sin un valor socioeconómico
en sí mismo.
Sin embargo, la observación y reflexión sobre el xitiki nos lleva a considerar que estos
análisis ocultan algunos elementos importantes sobre esta práctica.
En primer lugar, no se valoriza suficientemente los recursos endógenos que se ponen
en juego para redistribuir riqueza e implimentar justicia, ni evidencia el dinamismo de
los participantes en la producción de alternativas viables que son respuestas concretas
en marcha. El xitiki no es una mera repetición de aquello que es llamado tradicional,
sino que rehace, resignifica y revalida estratégicamente, saberes, dispositivos, relaciones
y objetivos. Prueba de ello es que la dignidad, la alegría y la capacidad de construir y
llegar a objetivos están presentes frecuentemente en la narración que las protagonistas
realizan sobre sus xitikis, por lo que argumentamos que el xitiki es una forma de producir
abundancia de otra manera y, de esta forma, superar la escasez que el capitalismo necesita
producir y alimentar para continuar la dominación.
Con ello, mientras que la escasez aparece como la condición necesaria de la abundancia
excluyente capitalista consideramos que, al contrario que en el ejemplo capitalista, la
abundancia puede ser vista y comprendida de un modo muy divergente y ser el anclaje
del pensamiento alternativo de las alternativas.
La abundancia no capitalista se basa en el no desperdicio de las experiencias y en el
reconocimiento de que hay mucho más conocimiento disponible, tecnologías disponibles,
bienes y riquezas de aquellas que son conccbidas por el capitalismo, el colonialismo
y el patriarcado. O dicho de otro modo, es la posibilidad de convertir a los actores en
protagonistas que tienen la capacidad para definir qué es la abundacia y escasez, lo
que otorga el poder para valorar cuales son los los recursos y riquezas disponibles y,
ejerciendo una soberanía subjetiva y objetiva, decidir qué bienes-recursos nunca podrán
ser reducidos a mercancías, cuales podrán comprarse y venderse, y valorar todo lo que la
comunidad-sociedad-grupo ya dispone para vivir y vivir bien.
Además, la autodeterminación sobre las razones y los términos con los que se
define la abundancia genera un efecto de empoderamiento inestimable. A los/as
condenados/as a la miseria a las comunidades y países empobrecidos se les niega
todo comenzando por la posibilidad de liberarse de su destino. Por el contrario, si
los términos de abundancia se determinan y establecen por lo que les preocupa, el
poder constituyente pasa de las manos de la explotación a las manos de aquellos que
deciden sobre su propia vida. A la luz de este nuevo acto constituyente, la abundancia
significa muchas veces poner en marcha una poli-racionalidad sobre los recursos.
Aquello que aprendemos es pensar que la abundancia no capitalista supera a nuestra
En dos conversaciones informales con investigadores en Maputo, se detecto que estos atribuían un valor
creciente al xitiki cuando encontraron en la provincia de Nampula, a grupos de mujeres cuyo xitiki se
transformo en un banco de prestamos de interés. La apropiación de una práctica capitalista dentro del xitiki,
parecía el motivo de atracción de atracción de estos investigaores sociales lo que apoya la idea de que estos
análisis están todavía muy sujetos a la comparación con los mecanismos y modelos capitalistas.
3
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imaginación y es una prefiguración de otro paradigma socio-económico que tiene
horizontes inéditos viables (Freire, 1975) que no se transforman ni en bienes, ni en el
desperdicio de recursos, ideas, cosas, tecnologías o conocimientos.
De este modo, en estas socio-economías la abundancia se configura como el
principio contrario político, económico y ético a la austeridad que es otra forma de
llamar a una economía de escasez en la cual sólo algunos encuentran su lugar y viven
bien.
4. Las monedas sociales y las redes de trueque e intercambio como prácticas que
desafían el principio de escasez
El segundo estudio de caso que queremos abordar relacionado con la búsqueda de
experiencias cuya racionalidad económica trata de huir de la lógica impuesta por el
principio de escasez es el de algunas iniciativas de moneda social y redes de trueque
e intercambio existentes en España y Portugal.
En los últimos años, y de forma paralela a la crisis económica y financiera y al
proceso de desmantelamiento del Estado de Bienestar, se ha producido en estos
países un considerable auge de iniciativas socioeconómicas que, reclamando
objetivos de carácter social, humano o solidario intentan ir más allá del beneficio
meramente económico. Dentro de este amplio abanico de actividades que han surgido
podemos situar los grupos de consumo responsable y ecológico, diversas iniciativas
de producción y finanzas inspiradas en la economía social y solidaria, algunos
proyectos basados en el consumo colaborativo o el cooperativismo, o la aparición
de los bancos del tiempo, las monedas sociales y otras redes de intercambio. Es en
estos últimos casos en los que nos centraremos por el fuerte crecimiento que han
tenido en los últimos años en España y Portugal4. Así, las denominadas “monedas
sociales” y bancos del tiempo están proliferando en numerosas localidades si bien
con diversas particularidades y diferencias dependiendo de su complejidad y del
modo de funcionamiento establecido.
Las monedas sociales funcionan como una moneda complementaria que no tiene por
objetivo la sustitución de la moneda oficial. Se trata de una forma de moneda paralela
creada y administrada por sus usuarios cuya circulación está basada en la confianza
mutua entre sus participantes que se circunscriben a esta esfera de intercambio
por adhesión voluntaria. Dentro de ella, cada grupo fija las reglas que se dan a sí
mismos (equivalencia o no de los servicios intercambiados dentro de la comunidad
de intercambio, límites de saldos permitidos tanto positivos como negativos, etc.) lo
que hace que este proceso de construcción y toma de decisiones tienda a fortalecer
la autonomía simbólica de los sujetos y las comunidades a las que pertenecen (Lucas
y Silva, 2014). Además, la diferencia entre la moneda oficial y la moneda social
reside en el acuerdo comunitario de no permitir que la segunda funcione como una
reserva de valor evitando de este modo la acumulación de la misma y favoreciendo
su circulación.
En relación a otras iniciativas, las monedas sociales son la forma más compleja de
intercambio de este tipo de iniciativas al permitir el intercambio de bienes y servicios
entre los participantes en la comunidad de intercambio, a diferencia de los bancos
Cabe decir que en la plataforma de intercambio mundial “Community Exchange System” (https://www.
community-exchange.org), el 30% de las iniciativas registradas en ella son españolas.
4
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del tiempo centrados únicamente en el intercambio de servicios y las redes de truque
que normalmente se centran únicamente en el intercambio de objetos. En cualquier
caso, este tipo de iniciativas se suelen basar en algunos criterios compartidos como
la proximidad, la relocalización de la economía, la valorización de las capacidades
productivas y la creación de redes de confianza y la construcción de tejido comunitario.
En un contexto de crisis, la aparición de este tipo de prácticas permite ampliar las
posibilidades de adquisición de bienes de consumo como ropas,
5. Conclusiones
A lo largo de estas páginas, y partiendo del análisis de dos experiencias así como
de algunas notas teóricas, hemos pretendido acercarnos a algunas racionalidades
económicas que se alejan del principio de la escasez, mostrando cómo este principio no
es una condición consustancial a toda lógica económica como propone el pensamiento
neoclásico sino que depende de cada contexto.
Más allá de esta idea general, los casos analizados y algunas reflexiones teóricas
realizadas nos permiten extraer algunas ideas interesantes para enriquecer el debate
académico.
La existencia de racionalidades económicas alejadas de este principio no aparece
como una condición consustancial a lo económico como propone el pensamiento
neoclásico sino que la escasez depende del contexto (Mirar texto de Polanyi o Molina).
En ese contexto es fundamental la idea de quién define, qué es y qué no es escasez,
así como prestar atención a la existencia de mecanismos generadores de escasez
artificial como subraya el capitalismo cognitivo.
Las economías son socioeconomías. Solo desde esa perspectiva podemos entender
la racionalidad que subyace en algunas de las experiencias que hemos presentado.
El carácter de este tipo de iniciativas, a caballo entre lo económico y lo social,
constituye un escenario privilegiado para reflexionar sobre las formas en que se han
construido las diferentes divisiones disciplinarias dentro de las ciencias sociales.
Por otro lado, si atendemos al pensamiento producido desde la perspectiva
poscolonial, podemos observar cómo éste ha sido mucho más activo en el estudio
de ámbitos como la etnicidad, el género o el estudio de los saberes locales que en
el estudio de aquella(s) economía(s) que no están permeadas por la racionalidad
dominante de la escasez en el marco hegemónico de la modernidad capitalista.
Por otro lado, queremos destacar la necesidad de profundizar en la poca importancia
a la economía en el ámbito postcolonial. Podemos observar cómo no todas las
sociabilidades económicas existentes en el mundo fueron colonizadas y tuteladas por
el capitalismo y la racionalidad moderna de la escasez que en ella subyace.
Finalmente, una última idea que queremos destacar es cómo el análisis de las
monedas sociales y otras experiencias de intercambio analizadas nos muestran cómo
la existencia de experiencias que tratan de buscar otro tipo de lógicas económicas. No
reducir la búsqueda al Sur geográfico sino también a otros contextos. Aun partiendo
de sus limitaciones, las experiencias de intercambio como las monedas sociales y las
redes de intercambio y trueque y otras nos muestran otro tipo de lógicas económicas.
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Abstract
Los estudios sobre Asia han estado preñados de discursos eurocentrados, orientalistas
y subalternizantes, tanto en sus epistemologías como en sus lógicas de producción de
conocimiento. Nos proponemos aquí “perder el Norte”, alejarnos de las construcciones
académicas tradicionales, proponiendo nuevos enfoques investigadores, que rompan
con las tradiciones universalistas del Norte Global, huyendo a la vez del populismo
romántico que podría derivar de ello.
Nos proponemos abordar el tema de la creación de una Historia oficial, con el fin
de proponer un proyecto de formación de un Estado que refleje una pluralidad de
Historias, invisibilizadas en el proyecto de creación de Estado-Nación propuesto por
las Epistemologías del Norte, portadoras de valores “occidentales” y “modernizadores”.
Para ello, nuestra propuesta es la de dar voz a una serie de actores/sujetos que hasta
ahora han sido relegadas al ámbito no científico de “memorias”, por su carácter
antinacionalista. La diversidad identidaria representa en China un actor que hay que
dignificar, visibilizar y al que hay que dar una voz individual en un marco epistemológico
–el de las Epistemologías del Sur– que rompa los cánones académicos y los imaginarios
publicitarios propuestos por el Estado-Nación chino, que se rige en un sistema de
colonialidad del poder, del saber y del ser que no deja de ser fruto de un proyecto de
dominación de naturaleza política y económica. A través de este análisis, el objetivo de
nuestra propuesta es, finalmente, hacer visibles unas relaciones transnacionales chinas
hasta el momento poco analizadas en el panorama investigador. A la vez, se evidenciará
el proceso de formación de un discurso sobre un “otro” epistémico (las comunidades
musulmanas) por parte de la nación China, y las relaciones entre poder y saber que se
generan a partir de ello.
Este trabajo es parte de los resultados del Grupo de Investigación HUM-952 STAND (South Training
Action Network of Decoloniality) de la Universidad de Granada (Investigador principal: Antonio Ortega
Santos). La realización de este estudio se financia dentro de la Ayuda de Formación de Profesorado
Universitario, Convocatoria 2014, Referencia FPU 14/01270. Esta publicación se inscribe dentro de los
proyectos: “Naturaleza gobernada. Un enfoque ecológico, institucional y cultural del manejo comunitario
de recursos (Siglos XIII-XXI)”, 2016 (Referencia: HAR2015-64076-P) y “Procesos emergentes y agencias
del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política” 2014
(Referencia: CSO2014-56960-P), proyectos de I +D, del programa estatal de fomento de la investigación
científica y técnica de excelencia.
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2. La colonialidad de China. “Orientalismo”, “racismo epistémico” e inferiorización
de las identidades sinomusulmanas
La cuestión del Orientalismo, considerando a China como el “objeto” oriental, ha
estado, a lo largo de las últimas décadas, muy presente en el panorama investigador
internacional. Sin embargo, muy recientemente el debate ha sido trasladado a un ámbito
más específico y, a nuestro parecer, harto rico en fascinación y connotaciones políticas
relevantes. A saber, se vuelca el discurso “orientalista” y se inserta en la propia China,
tratando de analizar cómo ciertas medidas y categorizaciones que no dejan de ser
coloniales son aplicadas, por un país que ha sido (y sigue siendo) víctima de ellas, a una
parte de su propia población. Es decir, se analizan las “imágenes, conceptos y premisas
que proporcionan el marco mediante el cual representamos, interpretamos, entendemos
y le ‘damos sentido’ a algún aspecto de la existencia social” (Hall, 2014:331).
Siguiendo la tesis propuesta en un primer momento por Dru C. Gladney (1994)
y muy recientemente retomada por Élisabeth Allès (2014), ambos grandes expertos
en el tema de las identidades musulmanas en China, la etnia mayoritaria han ha ido
construyendo una suerte de Orientalismo interno al país, formando una imagen de las
minorías étnicas (especialmente las asentadas en la zona Oeste del País –Xinjiang,
Tíbet, etc.) que muchos parecidos posee con la idea de “Oriente” que el Romanticismo
y, posteriormente, el propio Orientalismo, formó en Europa. Las nacionalidades
minoritarias (tanto las islámicas como las pertenecientes a otros grupos) se retratan
a través de representaciones exóticas, eróticas, femeninas, en contraposición a las
masculinas, viriles, bélicas, que tradicionalmente se han empleado para la representación
de la etnia han.
El retrato que se proporciona de las minorías en China, descritas como un colectivo
“exoticized, and even eroticized”2 (Gladney, 1994:94), es funcional para la construcción
de una identidad han mayoritaria, y para la conformación del propio Estado como
un bloque unitario y poderoso. Las tradiciones y la propia identidad de la minoría
musulmana uigur, por lo tanto, son empleadas instrumentalmente por el Estado como
elemento folclórico “atractivo” y “primitivo” con el que inferiorizar y, por ende,
poder dominar, al pueblo que en ella se reconoce. La “periferia” es, así, un mundo que
necesita ser “sinizado” (léase, “hanizado”), incapaz de “civilizarse” o “desarrollarse”
por sí mismo, por lo que el Estado ve legitimada su intervención. Esta idea, asimismo,
tiene el claro objetivo de subyugar al “otro” a través de un discurso hegemónico basado
en la dicotomía conocimiento-poder, y en la oposición ontológica y epistémica entre
(para volver a usar las mismas categorías hegelianas que hemos citado anteriormente)
“China” (sujeto maduro, fuerte, racional, masculino, dinámico, activo) y “minoría”
(objeto débil, irracional, femenino, estático, pasivo).
Evidentemente, todo ello conlleva unas consecuencias tanto ideológicas como
prácticas: si por un lado la “inferiorización” de las nacionalidades minoritarias crea
una suerte de “justificación” para las medidas y campañas gubernamentales represivas
y la negación de procesos de independencia de las regiones interesadas, por otro
lado, y gracias sobre todo al creciente turismo en estas áreas del país, las propias
nacionalidades minoritarias aprovechan la imagen “misteriosa, exótica y folclórica”
que se ha construido acerca de ellas mismas para su propio beneficio económico.
2

“Exotizado e incluso erotizado”.
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Los discursos acerca de las nacionalidades minoritarias y, en nuestro caso, de las de
fe islámica, se construyen por lo tanto para estigmatizar, categorizar y, pues, inmovilizar
a un pueblo en una posición de inferioridad dictada (o eso se trata de demostrar) por su
propia naturaleza “folclórica” y “primitiva”3.
La noción de que la identidad está fuera de la representación –que hay un sí mismo
en cada uno de nosotros y que solo luego se agrega el lenguaje en el cual nos
describimos– es insostenible. La identidad está dentro del discurso, dentro de la
representación. Es constituida en parte por la representación. La identidad es una
narrativa del sí mismo, es la historia que nos contamos de nosotros mismos para
saber quiénes somos. El efecto más importante de esta reconceptualización de la
identidad es el subrepticio regreso de la diferencia. La identidad es un juego que
debe ser jugado contra la diferencia. Pero ahora tenemos que pensar la identidad en
relación a la diferencia. Hay diferencias en los modos como se construyen social y
psíquicamente los géneros. Pero no hay fijeza en esas oposiciones. Es una oposición
relacional, es una relación de diferencia. Tenemos, entonces, la dificultad conceptual
de tratar de pensar al mismo tiempo identidad y diferencia (Hall, 2014, p. 379).
Así pues, la “humanidad” se construye alrededor de la identidad han mayoritaria, hasta
tal punto que las demás poblaciones han adquirido, a lo largo de la historia, nombres
y apelativos (shúfān “cocidos” –“pueblos que consumen comida cocida”–; shēngfān
“crudos” –“pueblos que consumen comida cruda”– (Allès, 2014:135) que dependían del
grado de “sinización” que habían logrado: “Los mandarines chinos contemplaban con
aprobación a los bárbaros que laboriosamente aprendían a pintar ideogramas del Reino
Medio” (Anderson, 1993:31). Eso implica, siguiendo la teoría de Lévi-Strauss, que los
“otros” (pueblos, tribus, grupos) “no participan de las virtudes –o hasta de la naturaleza–
humanas, sino que están a lo sumo compuestas de maldad, de mezquindad” (LéviStrauss, 2012:49). Por supuesto, el “civilizado a medias” (Anderson, 1993:32) goza de
un trato diferente al “bárbaro”. Es la misma definición de “meridional” (entendido como
el “sur” del que habla Bonaventura de Sousa Santos) que aplica polémicamente Gramsci
en La quistione meridionale: “I meridionali sono biologicamente degli esseri inferiori,
dei semibarbari o dei barbari completi”4. Como afirma Lipman (1996:98), es importante
subrayar también que estos pueblos fronterizos, los “bárbaros”, no han decidido plegarse
natural y gradualmente a una civilización –la china– a la que consideraban superior; al
revés, es la propia civilización china la que se moldea gracias, también, a las continuas
interacciones con una vasta diversidad cultural. En nuestro caso, y rehaciéndonos a las
características de las dos nacionalidades minoritarias de fe islámica que hemos traído
a colación, los hui (por haber adoptado la lengua nacional, haberse adaptado a ciertas
normas de convivencia con la población mayoritaria y por haberse, en suma, “hanizado”
en cierta medida) se insertarían en la categoría de “civilizados a medias”: su integración
en la sociedad aún dista de ser completa y total, y sin embargo son reconocidos como
miembros de la “comunidad” nacional; al contrario, los uigures cabrían en la definición
de “bárbaros”, por mantener intacta su cultura y, sobre todo, su lengua.
Esta imagen se ha empleado, a lo largo de todo el gobierno del Presidente Mao Zedong, para propugnar
la idea de un país unido, aun en su diversidad, bajo la égida del gobierno comunista.
4
“Los meridionales son biológicamente unos seres inferiores, unos semi-bárbaros, o incluso completamente
bárbaros”. La quistione meridionale representa el texto que conecta el Gramsci político con el de la cárcel,
así como una suerte de embrión de los Quaderni.
3
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Como afirma Pasquale Voza (Chambers, 2006:112-114), una política –incluso una
política revolucionaria, como ha podido ser la china– cae en el prometeísmo cuando
deja de ser concebida como teoría del movimiento y de la transformación social, y pasa
a buscar la conquista y la gestión del poder. Precisamente ello, aplicando también la
teoría gramsciana, ha contribuido en la formación de una “statolatria” de buena parte
de las tradiciones comunistas del Novecento. No es difícil subrayar el carácter potencial
e intrínsecamente violento de esta política prometeísta, que según Voza “è violenta nel
senso giacobino-autoritario del termine ed è capace di produrre trasformazioni molecolari
in coloro che la vivono o la subiscono” (Chambers, 2006:113).
Para citar a John Stuart Mill (2013:67), “el objetivo de este ensayo no es el llamado
libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder
que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo”. Se ha tratado de analizar,
aplicando una nueva perspectiva de estudio a este ámbito, los mecanismos que podríamos
llamar “orientalistas” que la China aplica a parte de su población, perpetuando el uso de
unas estrategias coloniales con el claro objetivo de establecer un control (político, social
y, en definitiva, discursivo e identitario) sobre una franja consistente de su pueblo.
La comunidad musulmana de China, de hecho, representa un caso especial dentro de
la umma (comunidad islámica universal), pues un país no musulmán acoge a más de 20
millones de creyentes (aproximadamente el mismo número que, por ejemplo, encontramos
en Arabia Saudí, donde representan el 97% de la población).
“La colonialidad, escondida bajo la retórica de la modernidad, genera necesariamente la
energía irreductible de seres humanos humillados, vilipendiados, olvidados y marginados”
(Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007:27). El ideal nacional unitario, promovido por el
Gobierno, impone el universalismo epistemológico como estrategia de construcción
estatal y, por lo tanto, sigue un claro “diseño global imperial/colonial” (Castro-Gómez &
Grosfoguel, 2007:70).
No parece inadecuado, dadas estas premisas, hablar, en nuestro caso, de una forma
de racismo. En general, el racismo puede fundamentarse en razones de color, etnicidad,
lengua, cultura o religión. Siguiendo las palabras de Ramón Grosfoguel:
“Si colapsamos la forma particular que el racismo adopta en una región o país
del mundo como si fuera la definición universal de racismo perdemos de vista la
diversidad de racismos que no son necesariamente marcados de la misma forma en
otras regiones del mundo… el racismo es una jerarquía de superioridad/inferioridad
sobre la línea de lo humano” (Grosfoguel, 2011a:98).
Asimismo, nos apoyamos en la definición que Stuart Hall proporciona del racismo:
“Por racismo palpable, me refiero a esas numerosas ocasiones en las que se da un
cubrimiento abierto y favorable a argumentos, posturas y portavoces en el negocio
de desarrollar un argumento abiertamente racista o que promueven políticas u
opiniones racistas […] Por racismo inferencias me refiero a aquellas representaciones
aparentemente naturalizadas de eventos y situaciones relacionados con la raza, ya
sean ‘reales’ o ‘ficticios’, que tienen inscritas premisas y propuestas racistas como
una serie de presupuestos incuestionados. Ellos hacen posible la formulación de
afirmaciones racistas sin siquiera tomar consciencia de los predicados racistas en
los que aquellas se basan” (Hall, 2014:333).
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Si distinguimos, como los autores hacen (Fanon, Foucault, Grosfoguel, De Sousa Santos,
etc.) entre dos zonas ontológicas, la del ser y la del no-ser, entendidas como jerarquías
raciales y sociales, se puede observar que los mismos mecanismos de inferiorización que
se crean entre ambas zonas (con una evidente sumisión de la zona del no-ser por parte de
la zona del ser) se reproducen, a escala más local, en la propia zona del no-ser.
“La zona del ser y no-ser no es un lugar geográfico específico sino una posicionalidad
en relaciones raciales de poder que ocurre a escala global entre centros y periferias,
pero que también ocurre a escala nacional y local contra diversos grupos racialmente
inferiorizados” (Grosfoguel, 2011b:99).
Obviamente, los conceptos de “ser/yo” y “no-ser/otro” son metáforas y categorías
que indican el sujeto vencedor frente al objeto subordinado. Así pues “el racismo es una
estructura del discurso y la representación que intenta expulsar simbólicamente al Otro
–lo borra, lo coloca allá en el Tercer Mundo, en el margen–” (Hall, 2014:378). Para
garantizar que los pueblos dominados (orientalizados) recuperen su subjetividad alienada
por el dominio al que están sometidos, se puede sostener la necesidad de desarrollar
una suerte de “occidentalismo”, esto es, una conciencia cultural, política y filosófica que
les consienta dialogar con el “Occidente” desde una posición de auto-conocimiento5.
Volverse a apoderar, por parte de este “otro”, de su auto-conciencia representa un proceso
educativo y cultural que conlleva, como objetivo último, que el Oriente/Otro/No-ser/Sur
y el Occidente/Yo/Ser/Norte se tornen sujetos culturales que interactúan.
En nuestro caso, además, el islam representa una religión revolucionaria y de justicia,
que empuja a los hombres a rechazar la subordinación a todo tipo de poder opresivo. La
herramienta filosófica de este proceso de liberación consiste en la transformación de la
teología en antropología, para permitir que los hombres conviertan la fe y la creencia en el
instrumento de transformación de las relaciones económicas y sociales. Por lo tanto, para
las identidades sinomusulmanas se ve necesario un proceso de autoconocimiento bajo una
perspectiva historicista y de auto-determinación, para volver a apoderarse de su propia
historia, y construir su identidad de forma autónoma. La historia, por lo tanto, posee
sí una función educativa, pero merece subrayar aquí su función de demistificar: debe
pretender, pues, criticar y desmontar las interpretaciones que se han ofrecido (por parte
del “yo” dominante –el Estado chino–) de las nacionalidades minoritarias musulmanas.
2. Metodología de la investigación
“A cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas das suas
manifestações, é assim um elemento essencial da história de um povo. É talvez
a resultante dessa história como a flor é a resultante de uma planta”6 (Cabral,
2011:360).
Este concepto ya se había desarrollado, en el mundo araboislámico, durante el período de gran fermento
cultural y filosófico representado por el siglo XX, etapa de dominación colonial de los países árabes.
Para profundizar más en el tema, Cfr. Ḥanafī, Ḥ. (1991) Muqaddima fī ‘ilm al-istigrāb (Introducción a la
ciencia del Occidentalismo). El Cairo: Dar al-Fanniyya; Campanini, M. (2009) “Il concetto di orientalismo/
occidentalismo in Hasan Hanafi”. En Gritti, R.; Laurano, P.; Bruno, M. (eds.) Oltre l'orientalismo e
l'occidentalismo: la rappresentazione dell'altro nello spazio euro-mediterraneo. Milano: Guerini.
6
“La cultura, cualesquiera que sean las características ideológicas e idealistas de sus manifestaciones, es
un elemento esencial de la historia de un pueblo. Es, quizás, el resultado de esta historia, tal y como una flor
es el resultado de una planta”.
5
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El carácter novedoso de los estudios sobre identidades sinomusulmanas plantea
una serie de problemas que no han sido solucionados con anterioridad en el panorama
investigador.
En primer lugar, el marco teórico de los estudios poscoloniales ha sido en medida
muy escasa aplicado al terreno de las investigaciones sobre Asia Oriental, y ninguna
vez al más específico de las sociedades musulmanas de China. Por lo tanto, el primer
desafío ante el que nos encontramos es el de analizar de forma pormenorizada las
diferentes teorías de la escuela poscolonial, para tratar de rastrear posturas que puedan
ser adaptables a nuestro campo de investigación. Nuestro punto de partida, pues, se
establece en una minuciosa lectura de las obras de Edward Said, y los comentarios
que de ésta se han generado en la Academia (desde los Subaltern Studies con Bhabha,
Guha, Spivak, a autores como Dirlik, Chambers, Mbembe, etc.), con el objetivo de
hallar en ellos posibles aplicaciones para nuestro caso específico.
In primis, pues, nos proponemos abordar el tema, ampliamente desarrollado en los
pensadores poscoloniales, de la creación de una Historia oficial, con el fin de proponer
un proyecto de formación de un Estado que refleje una pluralidad de Historias,
invisibilizadas en el proyecto de creación de Estado-Nación propuesto por las
Epistemologías del Norte, portadoras de valores “occidentales” y “modernizadores”.
Para ello, nuestra propuesta es la de dar voz a una serie de actores/sujetos –las small
voices of History propuestas por Guha (2009)– que hasta ahora han sido relegadas
al ámbito no científico de “memorias”, por su carácter antinacionalista tachado, por
ende, de terrorista. Estos términos, en nuestra investigación, adquieren un carácter
primordial, pues abordan unos de los conceptos que fundamentan nuestra tesis y
representan algunas de las ideas básicas de nuestro tema; las identidades musulmanas,
desvinculadas del mundo árabe y de la geografía colonial tradicional, representan en
China un actor que hay que dignificar, visibilizar y al que hay que dar una voz individual
en un marco epistemológico –el de las Epistemologías del Sur– que rompa los cánones
académicos y los imaginarios publicitarios propuestos por el Estado-Nación chino, que
se rige en un sistema de colonialidad del poder, del saber y del ser que no deja de ser
fruto de una política de dominación de matriz colonial. Por ello, nuestro reto es el de
proponer nuevas y diversas ecologías comunicativas, que se impongan como un espacio
de construcción de identidades colectivas y que puedan ser útiles para un verdadero
proceso emancipatorio y de transformación social, que tenga en cuenta las diferencia
y la dignidad identitaria de los diferentes actores que en él participan. En resumen,
“la lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de
la diferencia” (de Sousa Santos, 2010:15), pues tenemos como fundamento básico la
noción según la cual “las personas no son intercambiables” (Maalouf, 2009:29).
Para poder llegar a ello, nuestro recorrido investigador prevé un estudio atento y
crítico de los textos “oficiales” sobre la Historia de China y la Historia del islam en
China –prestando especial atención, asimismo, a las cuestiones teológicas que han
proporcionado una base para el desarrollo de una identidad inseparable sinomusulmana–
(analizaremos pues las obras de Gladney, Lipman, Israeli, Starr, Petersen, Murata, Aubin
y Besson, Han, Rudelson, entre otros); a la vez, la bibliografía historiográfica se ampliará
con la inclusión de obras de corte antropológico y sociológico –centradas sobre todo en
estudios étnicos– (los trabajos de Lèvi-Strauss, Barth, Harris, Cornell y Hartmann, Patel,
etc. nos han servido para acercarnos a las investigaciones sobre grupos étnicos), pues
ésta representa una vertiente fundamental de nuestra investigación; asimismo, se hará
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hincapié en bibliografía sobre emancipación y movimientos sociales (Tarrow, della Porta,
Diani, McAdam), con el fin de crear un marco teórico para analizar las manifestaciones
y reivindicaciones de la población uigur que traeremos a colación. Esto es, trataremos
de proponer a la vez una dimensión de lo político/institucional/gubernamental como
elemento catalizador de nuevas prácticas emancipatorias, analizando el cruce entre lo
político y lo comunicativo, y remarcando la necesidad de una nueva ecología política de
la comunicación, en tiempos de etnografías y empoderamientos. Al mismo tiempo, nos
parece apropiado subrayar el completo silencio que rige, en el mundo araboislámico,
sobre cuestiones relacionadas con sus correligionarios chinos, evidenciando las
lagunas de los proyectos de unidad ontológica de los musulmanes, de los que ciertas
fuerzas araboislámicas se hacen portavoces, sometiendo la dignidad y la inclusión de
las poblaciones sinomusulmanas a intereses de naturaleza exquisitamente económica y
geopolítica.
Así pues, la invisibilización será tratada desde dos perspectivas distintas: por un
lado, como proyecto político y hegemónico de creación de subalternidad –creación de
un imaginario “publicitario”, a saber, construcción de una imagen de la organización
social y sus actores (las identidades sinomusulmanas, en nuestro caso) instrumental
para llevar a cabo el proyecto político del Estado y de superioridad étnica del grupo
dominante han–; y, por otro lado, como estrategia de rebelión de los sujetos subalternos.
Para apoyar nuestras hipótesis hacemos referencia, qué duda cabe, a una amplia
literatura sobre creación de discursos e identidades subalternas, por lo que los textos
clásicos de Foucault, Fanon, Gramsci y sus posteriores relecturas y críticas por parte
del grupo Modernidad/Colonialidad –Quijano, Grosfoguel, Mignolo, Walsh, Dussel,
Castro-Gómez, Maldonado-Torres– y del proyecto de Epistemología del Sur liderado
por Boaventura de Sousa Santos y Maria Paula Meneses, así como Amin Maalouf,
Lewis R. Gordon etc. han sido ampliamente consultados y leídos con esmero en la fase
de actualización bibliográfica.
El reto que nos proponemos, por lo tanto, es precisamente el de encontrar un hilo
que conecte estos ámbitos de investigación aparentemente inconciliables entre ellos,
y que le proporcione un sentido no sólo teórico, sino ontológico a nuestra hipótesis.
La metodología por la que apostamos, y que consideramos apropiada para abrir este
novedoso campo de estudio, es la de extrapolar de todas estas teorías unas líneas directrices
que puedan aplicarse al caso de las identidades musulmanas de China: partiendo de la
Historia oficial, y de la construcción de unas identidades sinomusulmanas –incidiendo
en la dicotomía identidad-alteridad, esto es, autopercepción vs. discursos hegemónicos–,
trataremos de desvelar y denunciar la colonialidad de la política de construcción estatal
de China –el devastador experimentum linguae del que habla Agamben (1990:56)–,
como un instrumento de creación de sujetos subalternos a través del establecimiento de
una “línea abismal”. La separación, de facto, ha constituido clásicamente un ingrediente
sustancial de las ciencias sociales. Toda ruptura epistemológica implica una escisión. El
concepto de separación, tajantemente presente en la epistemología mundial actual, que
divide el mundo en categorías estancas enfrentadas entre ellas –blanco/negro, hombre/
mujer, heterosexual/homosexual, urbano/rural– y, en términos fanonianos, ser/no-ser,
se enriquece aquí de una nueva dicotomía, muestra otra faceta de este enfrentameiento
ontológico, contraponiendo lo “chino” (léase, han) y lo “no-chino”: esta línea de
separación
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“consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles. Las invisibles
constituyen el fundamento de las visibles y son establecidas a través de líneas
radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de «este lado
de la línea» y el universo del «otro lado de la línea». La división es tal que «el
otro lado de la línea» desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de
hecho es producido como no existente. No existente significa no existir en ninguna
forma relevante o comprensible de ser. Lo que es producido como no existente
es radicalmente excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que la
concepción aceptada de inclusión considera es su otro” (de Sousa Santos, 2010:29).
Desde nuestra perspectiva, todo producto reflexivo y dialéctico de la investigación
social debería cuestionarse esta pauta dominante en la academia de las Ciencias Sociales.
Fundamental es, por tanto, tratar de desplegar una racionalidad intersubjetiva: para ello,
nuestro propósito es no sólo el de partir de metodologías colaborativas, sino también el de
experimentar nuevos lenguajes y modos creativos de comunicar las investigaciones y, al
mismo tiempo, de descubrir nuevas herramientas para una investigación social reflexiva
y enfocada al cambio social a partir de las propias narrativas y las small voces of History.
Puesto que “democrazia e libertà sono nozioni troppo generiche e diffuse per costituire
oggetto reale di un conflitto”7 (Agamben, 1990:58), bajo las perspectivas que se acaban
de mencionar y a través de un análisis crítico de las reivindicaciones del pueblo uigur, se
tratará de hacer visible la lucha entre el Estado y el no-Estado –la humanidad– como otra
faceta de la división abismal entre lo “civilizador” y lo “terrorista”.
A este propósito, nos parece absolutamente fundamental desvincular los sujetos de
nuestra investigación de una visión colonial y hegemónica que, a nuestro pesar, está
ampliamente difundida: “Epistemic racism in the form of epistemic Islamophobia is a
foundational and constitutive logic of the modern/colonial world and of its legitimate
forms of knowledge production”8 (Grosfoguel, 2010:32). La producción de conocimiento
se funda sobre un ejercicio de disociación respecto de las concepciones del sentido común
y las nociones inmediatas acerca de la realidad social. Estas concepciones tradicionales
crean una separación lingüística (el lenguaje académico), una separación espacial
(universidades) y una serie de compartimentos aparentemente estancos (disciplinas).
Asimismo, esta actitud separadora contribuye a la creación de una distinción jerárquica
entre sujetos (investigadores) y objetos (investigados), así como entre saberes mundanos
(inmanentes) y conocimientos científicos (trascendentes).
En nuestro caso, nos hallamos frente a dos distintos campos de aplicación de esta
definición; en primer lugar, trataremos de liberar al islam chino de su inclusión, dictada por
la geografía política y epistemológica colonial, en el mundo araboislámico, demostrando
la existencia de unas vertiente exquisitamente chinas de él y de unas características que
le confieren una identidad y dignidad ontológica individual; así pues, en consecuencia,
trataremos de desvelar las implicaciones políticas de la islamofobia del Estado-Nación
chino y de las consiguientes acusaciones de terrorismo de los movimientos sociales
del pueblo uigur: las reivindicaciones autonómicas y de independencia son, en última
instancia, el motor de una represión organizada estatal que se esconde bajo una más digna
“Democracia y libertad son nociones demasiado genéricas y difusas para que constituyan el real objeto
de un conflicto”.
8
“El racismo epistémico, en la forma de una islamofobia epidémica es una lógica fundacional y constitutiva
del mundo moderno/colonial, y sus formas legítimas de producción del conocimiento”.
7
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–a los ojos de la comunidad internacional– máscara de lucha anti-terrorismo: “China’s
use of the war on terror was intended to halt international criticism of its repressive
policies toward Uyghur people, later it turned out to be a full-scale domestic campaign
against terrorism”9 (Kanat, 2012:510). La religión, una vez más, como bien afirma Amin
Maalouf, no deja de ser un mero “aglutinante de etnias en guerra” (Maalouf, 2009:105).
Tratar de aplicar una metodología distinta para este tema de investigación, abordar
el tema desde una perspectiva académica “pura” u “ortodoxa” –exquisitamente
historiográfica, teológica, antropológica, poscolonial etc.– y no trascender los límites de
las diferentes disciplinas significaría, a nuestro entender, perpetuar una visión “oficial”
y parcial (léase, instrumental) de una realidad que difícilmente puede inscribirse en
compartimentos estancos como los que proporciona la Academia tradicional; en otras
palabras, nuestra apuesta por una investigación “híbrida” y “mestiza” nos parece el
único camino viable para romper con una tradición epistemológica “del Norte-colonialoccidental” y proporcionar así una dignidad ontológica y epistemológica a los sujetos
involucrados. Apostamos por crear, pues, un imaginario transformador, para impulsar
procesos dialógicos y dialécticos de transformación social real, que impliquen a los
actores y les rescaten de su posición de objetos subalternos y sometidos a las voluntades
del poder.
Proponemos pues, aquí, una oportunidad para analizar el sufrimiento y la movilización,
más allá de los enfoques convencionales, para construir una política de alteridad
radical, no basada en la victimización, sino en la irrupción de gramáticas alternativas,
de subjetividades políticas alternativas que desestabilicen los más comunes y aceptados
marcos de seguridad del Estado, y las políticas de integración (esto es, asimilación). La
articulación y agregación entre todos los diferentes movimientos y organizaciones, así
como la creación de redes transfronterizas y transnacionales, requieren una enorme labor
de traducción intercultural, basada en los principios de las Epistemologías del Sur, y no en
principios de matriz europea incapaces, por ello, de transmitir los supuestos de las luchas
locales. Dar voz a las particularidades de esta esfera pública oposicionista, comenzar a
partir de experiencias fragmentarias, que se consolidan en la inclusión de subjetividades
rebeldes y conexiones parciales, restituye, hace visible y proyecta bien el particularismo,
bien la totalidad de vidas específicas.
Por ello, uno de nuestros proyectos es el de realizar, con posterioridad a la definición
del marco y de la parte teórica de nuestra investigación, un trabajo de recopilación de
Historias orales, que puedan fundamentar prácticamente nuestro compromiso con una
Historia plural y que rompa los cánones de “‘normal science’ in the Kuhnian sense”10
(Guha, 2009:305) que ha adquirido, para contrarrestar la “institutionalization of the study
of history, which had the effect, on the whole, of securing a stable base of statism within
the academic disciplines and promoting hegemony”11 (Guha, 2009:305). Elegir esta nueva
historiografía, pues, significa “to try and relate to the past by listening to and conversing
with the myriad voices in civil society. These are small voices which are drowned in the
noise of statist commands. […] They have many stories to tell –stories which for their
“El empleo que hace China de la ‘guerra al terrorismo’ tenía la intención de poner fin a las críticas
internacionales por sus políticas represivas hacia los uigures, y posteriormente resultó ser una campaña
nacional a gran escala contra el terrorismo”.
10
“‘Ciencia normal’ en sentido Kuhniano”.
11
“Institucionalización del estudio de la historia, lo que tenía el efecto, en general, de asegurar una base
estable de estatismo dentro de las disciplinas académicas y la promoción de la hegemonía”.
9
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complexity are unequalled by statist discourse and indeed opposed to its abstract and
oversimplifying modes”12 (Guha, 2009:307). En suma, a través del trabajo de campo
que planteamos, nos proponemos desafiar el carácter unívoco del discurso estatalista
y destruir la jerarquización de ciertas reivindicaciones, consideradas dominantes, cuya
resolución se antepone a la de otras.
Para ello, proponemos una estrecha interconexión entre Ciencias Sociales, cultura
popular y ecosistemas mediáticos –narrativas audiovisuales, lenguajes de la ficción
y culturas mediáticas– para propiciar formas de hibridación de las investigaciones
académicas, enriqueciendo las praxis de las las investigaciones colaborativas a través de
las historias y las ficciones mediáticas.
En definitiva, así, nuestro proyecto es el de contribuir en la visibilización de la voz de
una “subalternidad desafiante, que se compromete a escribir su propia historia” (Guha,
2009:317), para “assim ter consciência do seu valor no quadro da civilização universal, mas
comparar este valor com os das outras culturas, não para determinar a sua superioridade
o inferioridade, mas para determinar, no âmbito geral da luta pelo progreso, qual é a
contribuição que deu e deve dar e quais são as contribuições que pode e deve receber”13
(Cabral, 2011:370), proponiendo un proyecto de material audiovisual documental basado
en realidades locales, inquietudes, malestares colectivos e investigaciones sociales en
marcha.
Ya para concluir, nos parece apropiado volver a incidir sobre el carácter híbrido de
nuestra investigación, lo cual, cómo no, influye en buena medida en la metodología con la
que planteamos llevarla a cabo. El meollo de nuestra especulación, pues, es el de tratar de
aplicar el paradigma de la “nuova società planetaria”, como comunidad sin presupuestos
y sin sujetos –entendidos aquí como sujetos dominantes y, por consiguiente, objetos
subalternos– propuesta por Agamben (1990:44) al caso específico de las identidades
musulmanas de China, a través de un análisis de las relaciones perversas de matriz
hegemónico-colonial que se establecen entre un modelo de Estado-Nación que no está
destinado a funcionar, y una parte de la población que conforma dicho Estado-Nación,
creándose una “religious difference in the pre-Modern/Colonial world [that] turned into a
racial/ethnic difference in the modern/colonial world”14 (Grosfoguel, 2012:11).
3. Bibliografía
Agamben, G. (1990) La comunità che viene. Torino: Einaudi Editore.
Allès, É. (2014) “Minority Nationalities in China: Internal Orientalism”. En Pouillion, F.
y Vatin, J. C. (Eds.) After Orientalism: Critical Perspectives on Western Agency and
Eastern Re-appropriations.
“Para tratar de relacionarse con el pasado escuchando y conversando con la miríada de voces de la
sociedad civil. Se trata de pequeñas voces que se ahogaron en el ruido de los comandos estatalistas. [...]
Ellos tienen muchas historias que contar –historias que por su complejidad son inigualables por el discurso
estatalista y, de hecho, son lo opuesto de sus modos abstractos y excesivamente simplificados–”.
13
“Así tener consciencia de su valor en el contexto de la civilización universal, y comparar este valor con
otras culturas, no para determinar su superioridad o inferioridad, sino para determinar, en el marco general
de la lucha por el progreso, cuál fue la contribución que dio y debe dar, y cuáles son las contribuciones que
puede y debe recibir”.
14
“Diferencias religiosas en el mundo pre-moderno/colonial [que] se convierten en diferencias étnicas/
raciales en el mundo moderno/colonial”.
12

908

Anderson, B. (1993) Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión
del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Cabral, A. (2011) “Libertação nacional e cultura. En Ribeiro Sanches, M. (Ed.) Malhas
que os Impérios tecem. Textos anticoloniais, contextos pós-coloniais. Lisboa: Edições
70.
Castro-Gómez, S., y Grosfoguel, R. (eds.) (2007) El giro decolonial: reflexiones para
una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre
Editores.
Chambers, I. (ed.) (2006) Esercizi di potere: Gramsci, Said e il postcoloniale. Roma:
Meltemi.
Dirlik, A. (1989) Revolution and History. The Origins of Marxist Historiography in
China, 1919–1937. Berkeley: University of California Press
Dirlik, A. (1996) Chinese History and the Question of Orientalism. History and Theory,
35(4): 96-118.
Gladney, D. C. (1994) “Representing Nationality in China: Refiguring Majority/Minority
Identities”, The Journal of Asian Studies, 53(1): 92-123.
Grosfoguel, R. (2010) “Epistemic Islamophobia and Colonial Social Sciences”, Human
Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 8(2): 29-38.
Grosfoguel, R. (2011a) “Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of
Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality”,
TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic
World, 1(1).
Grosfoguel, R. (2011b) “La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la
visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa
Santos”.
[Online. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/
RAMON%20GROSFOGUEL%20SOBRE%20BOAVENTURA%20Y%20FANON.
pdf. Último acceso: 29/03/17].
Grosfoguel, R. (2012) “The Multiple Faces of Islamophobia”, Islamophobia Studies
Journal, 1(1): 9-33.
Guha, R. (2009) The Small Voice of History: Collected Essays. Ranikhet: Permanent
Black.
Hall, S. (2014) Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales.
Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
Kanat, K. B. (2012) “‘War on Terror’ as a Diversionary Strategy: Personifying Minorities
as Terrorists in the People’s Republic of China”, Journal of Muslim Minority Affairs,
32(4): 507-527.
Lévi-Strauss, C. (2012) Raza y Cultura. Madrid: Ediciones Cátedra.
Lipman, J. (1996) “Hyphenated Chinese: Sino-Muslim Identities in Modern China”. En
Hershatter, G. et. al (eds.). Remapping China. Fissures in Historical Terrain. Stanford:
Stanford University Press.
Maalouf, A. (2009) Identidades asesinas. Madrid: Alianza Editorial.
Mill, J. S. (2013) Sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial.
Santos, B. de S. (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Ediciones
Trilce.

909

RESIGNIFICAR LA PRÁCTICA EDUCATIVA Y EL
PROCESO DE EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE, CON EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA
María de Jesús Vitón de Antonio
mariajesus.viton@uam.es
Universidad Autónoma de Madrid

Luis Carlos Granja Escobar
luiscarlose@gmail.com
Universidad Santiago de Cali

Resumen
Desde el ámbito de la Pedagogía crítica, en esta aportación se recogen las reflexiones
de los procesos emancipatorios que han sido acompañados en dos colectivos
afrodescendientes, dando sentido a los procesos formativos-transformativos con el apoyo
de una investigación acción participativa colaborativa. Se trata de analizar los ejercicios,
de deconstrucción y reconstrucción, desarrollados como colectivos en relación a sus praxis
de participación en las realidades sociales e institucionales a las que pertenecen. De esta
manera se presentan los procesos desarrollados a fin de interrogar sentidos, y cuestionar
significados, con los que profundizar en el empoderamiento de su realidad como sujetos
activos participantes de una ciudadanía, en una realidad social que discrimina y marginaliza
al pueblo afrodescendiente. En este marco se profundiza en la necesidad de un quehacer
educativo comprometido con los esfuerzos dialógicos de los colectivos afrodescendientes
para fortalecer su formación crítica y sus propuestas sociales transformadoras.
Palabras clave: Enfoque crítico emancipatorio. Investigación- Acción participativa.
Tarea pedagógica empoderamiento y procesos formativos transformadores.
1. Introducción
A fin de recoger, desde la experiencia vivida y reflexionada de manera colectiva
con dos organizaciones de estudiantes afrodescendientes universitarios, CEAFRO y
CADHUBEV BENKOS VIVE, el ejercicio desarrollado con una Investigación Acción
Colectiva y Colaborativa, y con él reflexionar su proceso, contribución y efecto a realizar
del quehacer educativo un esfuerzo emancipador, en esta aportación se tiene en cuenta
tres grandes puntos con los que se estructura el contexto y el interés de respuesta a esta
demanda de la población. El proceso de trabajo colaborativo y la profundización en el
esfuerzo de este ejercicio de investigación, en el marco de una pedagogía crítica desde
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la que nos pensamos, da tratamiento a un desarrollo educativo desencadenante de una
deconstrucción descolonizadora del pensamiento y reconstructora de un pensamiento
complejo, y su incidencia en la transformación socioeducativa liberadora.
2. Problematizaciones y contexto. Relevancia de una aproximación crítica a las
necesidades y demandas
Las organizaciones de estudiantes afrodescendientes de CEAFRO y CADHUBEV
BENKOS VIVE, como colectivos de jóvenes que han accedido a la Educación Superior,
se plantean, desde ellos mismos, la necesidad de ahondar, develar y reflexionar sobre las
posibles causas que inciden en sus problemáticas y su realidad para, desde un análisis
crítico de los episodios “objetivados” de su experiencia colectiva e individual, desvelar
su capacidad de incidencia como grupos actores que generan cambios en la mejora de la
calidad de vida en la comunidad universitaria, dada una participación activa y cuidada,
con la que fortalecer los sentimientos de pertenencia e identidad y a fin de dar respuesta
a las demandas de la comunidad afrodescendiente en la realidad de la sociedad Caleña.
Por otro lado, son conscientes que, dichos lazos de pertenencia y participación son
relativamente débiles y se plantean el apoyo para lograr su empoderamiento.
En este marco al interior de la realidad de los colectivos, sujetos de estudios, hemos
de situar la realidad más global de la población afro descendiente en Colombia que, a
pesar de la prolífica normatividad que existe para garantizar su bienestar, vive situaciones
de exclusión y de discriminación, analizadas, tratadas y documentadas por diferentes
informes del mismo Estado Colombiano y agencias internacionales como recoge el Censo
del 2005. Todos estos estudios han publicado referencias estadísticas que constatan los
niveles más bajos del conjunto del país al acceso de esta población a bienes y servicios:
empleo, salud y educación, entre otras.
Al ser posible ubicar geográficamente en dónde se concentra la población
afrodescendiente en Colombia, y superponer en ellas los gráficos de las zonas más pobres,
podemos aproximar una forma de evidenciar la discriminación racial. De esta manera,
si se analizan las cifras nacionales del Censo del 2005, en los datos por porcentaje de la
presencia de afrodescendientes por Departamento se corroboran la tendencia secular de
la fuerte participación negra en las poblaciones de la Costa Pacífica, en primer lugar, y
de la Costa Atlántica, en segundo lugar. La existencia de la relación entre discriminación
racial y el aspecto geográfico se puede evidenciar a través de las prioridades de las
políticas públicas, en donde las regiones con mayor población negra son las que presentan
indicadores precarios en el goce de derechos.
Todos los elementos mencionados en la aproximación a la realidad de Colombia se
pueden apropiar para describir el contexto de la realidad de la ciudad de Cali. En ella
se conservan los patrones de marginalidad geográfica en que está inmersa la población
afrodescendiente. Esta población en Cali esta fuertemente influenciada por los procesos
migratorios provenientes de Tumaco, Barbacoas, Buenaventura, y el sur de Chocó (en la
década de los 80), y del desplazamiento de población fruto de los conflictos socio-políticos
y de sus brazos armados, (Inversionistas agroindustriales, traficantes de droga, guerrilla y
milicias paramilitares). Por otra parte, en Cali se cuenta con el imaginario de una ciudad
que ofrece oportunidades de empleo, educación y mejores condiciones de vida, lo que ha
incrementado la migración hacia la ciudad. Frente a estas expectativas creadas se ha generado
la desesperanza, pues no se cuenta con las condiciones para atender a los migrantes.
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En este marco se ha incrementado la población afrodescendiente en la ciudad,
enfrentándose dificultades sociales y habitacionales en las zonas que tradicionalmente
vienen siendo ocupadas por esta población. Desde luego que la anterior situación
que se encuentra en Colombia y en Cali, se puede decir que son formas de racismo1,
entendiéndola como una ideología que intenta ligar los adelantos técnicos y culturales
de un determinado pueblo con las diferencias de sus propiedades hereditarias. En este
sentido es importante poner en evidencia, una y otra vez, las raíces sociales del racismo
como parte de una ideología que, mientras dice defender la libertad, la dignidad y la
justicia social, al mismo tiempo promueve mecanismos de privilegio, de distinción y
competitividad (Garcia y Sáez, 1998:20).
El fenómeno racista constituye una de las formas de discriminación más perversas, en
tanto que el sujeto objeto de ella no es responsable ni puede cambiar las características
físicas con las que nació. Y esas características son la base para considerarlo inferior,
con repercusiones en la economía, en las relaciones sociales e inclusive en las políticas
de carácter estatal. El racismo como cultura en Colombia tiene sus raíces en la herencia
de la época colonial. Las estructuras racistas que mantiene esta herencia en el presente
suponen sostener la concentración mayoritaria de riqueza, y los recursos económicos,
en manos de quienes representan a la población blanca como sectores de la élite de la
sociedad. Por otra parte, se manifiesta en un desprecio de la cultura negra y del ser negro.
Esto crea una presión muy fuerte, sobre todo en los colectivos de población negra que
se relacionan con gente no negra. Y viven una interrelación directa entre el rechazo
percibido hacía sus orígenes y su propio “rechazo” a su identidad, abriendo el conducto
al “blanqueamiento” (Wade, 1986:104). En tal perspectiva se encuentra la idea que el
racismo “es una construcción de solo un grupo humano: el de piel blanca” (García y
Sáez, 1998:72). Fundamentado en la base de esta atribución de significación es que se
establecen las representaciones que configuran las relaciones jerarquizadas entre los
grupos humanos y que, consecuentemente, conllevan al establecimiento de criterios para
discriminar a determinados grupos de personas a la hora de acceder a la prestación de
recursos y servicios desarrollados por la sociedad.
Las políticas y estrategias que los grupos culturales más poderosos han conseguido
con los considerados débiles, según Adela Cortina (2002), se han concretado en la
eliminación (por genocidio o por destierro), la segregación (física, discriminación
económica, carencia de derechos políticos), o la asimilación de las culturas relegadas a
la dominante. De tal manera que es posible considerar, como forma de discriminación,
que los afrodescendientes e indígenas estén ubicados en los lugares de mayor pobreza,
tal como se ilustró cuando se trataba de la situación de la población afrodescendiente
colombiana. Inclusive en la falta de recursos y de garantías para hacer valer y operar sobre
los marcos legales en la defensa de dichos grupos se constituye otra forma de racismo.
A pesar del panorama descrito anteriormente, existen numerosas organizaciones que
han surgido con el objetivo de mejorar las condiciones sociales, preservar sus tradiciones
culturales y luchar por una sociedad más tolerante e intercultural, contribuyendo de esta
Desde la perspectiva de Coy Ferrer (1994:12) el concepto de raza ha servido históricamente para
mantener los privilegios, sobre todo económicos, de los grupos dominantes que, como endogrupo, se
han considerado superiores desde el punto de vista filogenético, olvidando, o mejor, ignorando, las bases
culturales, históricas de las diferencias. Y más allá de esta utilidad ha servido para legitimar genocidios y
holocaustos que, como en el caso del exterminio judío en la Alemania nazi, vuelven a ser reivindicados
por algunos sectores sociales que han encontrado portavoces políticos en algunos grupos de la extrema
derecha” (Coy, 1994:12).
1
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forma a la construcción de una ciudadanía más incluyente y respetuosa de la diferencia.
Entre esas organizaciones se sitúan dos colectivos que funcionan al interior de dos
universidades prestantes de la ciudad de Cali2: una de ellas privada, la Universidad
Santiago de Cali, en donde funciona el Centro de Estudios Afrodescendiente, conocido
comúnmente con la denominación “Colectivo CEAFRO”; y la otra, de carácter público,
la Universidad del Valle, en la cual funciona el Colectivo Afro descendientes Pro derechos
Humanos de la Universidad del Valle Benkos Vive, conocido por la comunidad académica
de la institución como CADHUBEV BENKOS VIVE.
Dichos colectivos realizan actividades de compromiso para mejorar las condiciones
socio económicas, académicas y socioculturales, fomentando la conciencia étnica entre la
población que se encuentra en las respectivas universidades y fuera de ella. No obstante,
son organizaciones que han manifestado la necesidad de estudiar y buscar soluciones
a los problemas que se les presentan sobre la identidad, pertenencia y, en especial, la
participación de sus integrantes, dado que no es suficientemente fuerte y pertinente para
potencializar todas las oportunidades que tienen para incidir en el entorno universitario
y fuera de él. Es importante anotar que esta situación no es exclusiva de estas dos
organizaciones, pues se advierte que es una situación presente en las comunidades de tal
naturaleza.
Es así como surge la propuesta y el desarrollo de la “Investigación Acción Participativa
y Colaborativa”, como alternativa para buscar soluciones adecuadas a las problemáticas
señaladas y, con ello, incidir en el mejoramiento de la calidad de vida, no solo de los
integrantes de dichos colectivos sino también de sus representados, en tanto que se mejoran
las formas de relacionarse al interior de la organización y se fortalecen las acciones que
vienen realizando.
En este contexto, la “Investigación, Acción Participativa y Colaborativa” puede
ser considerada como una mediación pedagógica estratégica para la construcción y
empoderamiento de organizaciones comunitarias y sociales afrodescendientes para que
asuman un papel transformador de la realidad en la que están inmersas, como sujetos en
transformación crítica.
3. El proceso de formación en la acción de una investigación-acción participativa
El proceso formativo transformador sujeto a los compromisos de una investigación
como la desarrollada, se ubica en el campo de acción donde la tarea educativa y el
quehacer pedagógico asumen, desde un enfoque socio crítico y en una comprensividad
de una educación en la vida y para mejora la calidad de vida de todas y todos, el reto de
integrar el ejercicio investigador en el proceso de la transformación de las realidades de
exclusión y discriminación en que están inmersos ciertos sectores de la población, en este
caso por su condición étnica, asumiendo los desafíos de hacerlo desde una participación
relevante de ellos mismos.
Se trata que, a partir de las interacciones entre los participantes de los colectivos en las
que se produzca un intercambio de ideas y de sus visiones de la realidad, pueda surgir la
construcción de un conocimiento creciente y profundo sobre la situación que comparten.
Es así como, a través de esta acción mediada, se genera un espacio educativo que Ortega
(1999) denominaría “educación social”, y que lo caracteriza por no ser institucionalizada y
Las dos universidades se caracterizan por poseer un alto número de población estudiantil afrodescendiente
provenientes de municipios cercanos en donde no hay una oferta educativa de educación superior.
2
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donde principalmente se busca el surgimiento de una conciencia crítica que conlleve a una
praxis transformadora de la realidad. Siendo así, la educación y los procesos pedagógicos
que surgen, se nutren de las experiencias cotidianas, saberes y vivencias, las cuales hacen
surgir e interrelacionar sentidos desde los eventos, acontecimientos y hechos cotidianos.
Es así como la relación entre los sucesos de vida y el proceso de formar reflexividad se
entrelazan con la vida, para su comprensividad y para comprendernos de manera crítica
y activa, dando posibilidad a un ejercicio de cambio más consciente, desarrollando la
conciencia crítica de la realidad que habito y que puedo transformar.
El desarrollo de este factor es la clave de esta educación que busca ser emancipadora.
Para ello hay que comprender que la realidad es un producto sociohistórico en relación
a una construcción humana y susceptible de una transformación de la que necesito
concientizarme como parte implicada en ella, (Freire, 1979). Se trata entonces, –en el
marco de la investigación–, tanto de crear tiempos de reflexión-acción mediada por el
conocimiento que va surgiendo en torno a la realidad, como de una producción compartida
de conocimiento que llegue a transformar las conciencias y, desde ellas, ir transformando
realidades problematizadas. Desde la perspectiva de Vitón (2006), se trata de una educación
con sentido que permite crear conciencia y formar para una ciudadanía incluyente e
intercultural. En consonancia con todo ello nos parecen significativas las palabras de Vitón
(2006):
“Hacer del acto de educar un acto que eduque el sentido implica que, en el diálogo
de las nociones relacionales básicas que hemos tratado, es donde entran los otros. Y
con los otros, la tarea básica de aprender a vivir se traduce en la tarea apasionante
de corresponsabilizarse con la vida, (cultural, medioambiental, genérica...), en su
dimensión de alteridad, para que sea más vida para todos. Tener la oportunidad
de vivir así la vida la llena de sentido. Aprender a vivir así la vida es algo que se
educa. Y la Interculturalidad es un gran potencial en esta dirección. Esta dirección
implica optar por una educación del derecho de la afirmación y el deber del diálogo
de afirmaciones, desde el cual se construyen las alteridades y la conciencia de la
diferencia.” (Vitón, 2006:69).
En este desarrollo procesual, la investigación desarrollada establece cuatro grandes
momentos.
- Momento 1: La descripción del problema, que se hizo desde el sentir de los
implicados, triangulando diversas técnicas de recopilación de información.
- Momento 2: La identificación de los aspectos que subyacen al problema. Se
plantea desde la necesidad de comprenderlos fenomenológicamente porque se
presenta el problema de la participación y la identidad en los colectivos.
- Momento 3: Identificación de las acciones de mejora. A partir de los aspectos
que subyacen al problema se proponen acciones de mejora al interior de cada
colectivo.
- Momento 4: Identificación de las acciones colaborativas; y realizándolas
colaborativamente entre los dos colectivos, se identifican las acciones en las que
pueden fortalecerse mutuamente con el fin de mejorar la participación al interior
de cada colectivo.
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Desde el subrayado de estos cuatro momentos, la práctica educativa es ante todo una
práctica social y cultural, dada a la tradición crítica de la pedagogía que la sustenta. Para
la pedagogía critica, la interculturalidad no se concibe como una disciplina, sino más bien
como el modo en que se puede promover y construir conocimiento sobre las políticas de
género, de clase, de etnia y que en cada contexto son formuladas. “La pedagogía se convierte
así en una plataforma desde donde se actúa creando o produciendo cultura” (García y Sáez,
1998:23).
Es en esta dinámica procesual reflexiva en la que se ha ido desarrollando colectivamente la
I.A.P y C, tomando en cuenta estos momentos en los que se ha ido nutriendo permanentemente
un análisis compartido con los integrantes de los colectivos sobre la realidad que aqueja a
la población Afrodescendiente, y sobre las problemáticas de las organizaciones que tienen
como finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de esta población con un enfoque
emancipatorio. En este proceso de aprendizajes dialécticos, lo más importante, y es lo
que, valida este estudio, es que la investigación ha generado los espacios de encuentro
para pensarse, aprender y aprehender comprensivamente las situaciones que los aquejan.
Lo cual sirve de punto de partida para diseñar y poner en práctica acciones que conllevan a
empoderarse, generar sentido de pertenencia y mejorar la participación de sus integrantes.
En este sentido el proceso construido colectivamente ha significado:
En primer lugar, validar la noción de que aspectos configurados en escenarios o contextos
más amplios, e inclusive históricos, afectan las dinámicas de las organizaciones. Lo cual
hace sugerir que, en cualquier análisis de la participación al interior de las mismas, por
lo menos se debe partir del análisis del contexto nacional o más amplio, de ser posible.
Ello queda explicitado cuando se estudian algunas situaciones problemáticas que se han
presentado, tanto en CEAFRO como CADHUBEV. Por ejemplo, el privilegio de intereses
particulares sobre los colectivos, las disputas regionalistas, etc., y que son problemas que se
evidencian en el movimiento afro en el ámbito nacional.
En segundo lugar, y consecuente con lo anterior, queda claro que los problemas de identidad
y participación al interior de organizaciones, como las abordadas en esta investigación,
encuentran su génesis en la construcción sociohistórica del negro, particularmente en
Colombia. Situaciones como la esclavitud y distribución en diferentes regiones, han influido
para que hoy no se cuente con una identidad étnica sólida por encima de los regionalismos;
tal es el caso de uno de los episodios recogidos y analizados que caracterizó a CADHUBEV
en su historia.
Lo anterior conlleva a un tercer planteamiento: No bastan las características fenotípicas
como condición necesaria para establecer una identidad étnica a priori que genere una
identidad colectiva organizativa. La anterior reflexión implica situar la identidad como algo
que se construye y reconstruye en la vida cotidiana, es decir en las acciones y experiencias
que se viven y se comparten con las otras personas sobre la base de los intereses colectivos
subyacentes a aspectos que afectan a la colectividad.
Se ha aprendido a desmontar la falacia construida sobre la ecuación: Persona negra
= conciencia étnica. Bajo este marco, la concienciación adquiere un papel definitivo en
la construcción de identidad y en la motivación para participar, dado que mediante ella
es posible que los sujetos objetiven las implicaciones, tanto históricas como las actuales,
sobre su color de piel (entre otras condiciones fenotípicas) y, con base en ello, compartan
ideales y sueños con otras personas en igual situación, lo cual es la materia prima para la
conformación de la identidad colectiva. Comprendiendo lo anterior es que se diseñan las
acciones de mejoramiento mencionadas anteriormente.
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Sin embargo, en cuarto lugar, hay que tener presente los campos de tensión en
las organizaciones en donde los intereses individuales generan conflictos. Ello es
comprensible si se considera que el sujeto, como ser social, es resultado de su construcción
sociohistórica. Por tal motivo tiene sus propios intereses y formas de ver la realidad,
que no necesariamente convergen con otras formas o puntos de vista. No obstante, los
conflictos son necesarios para que la organización reflexione sobre sus actuaciones.
En este sentido juega un papel importante la participación como fórmula, no sólo para
resolver dichos conflictos sino para establecer las reglas de juego, los principios éticos
y el horizonte hacia donde debe ir la organización. En consecuencia, una participación
deliberada en conjunción con mecanismos para que ella pueda fluir, son trascendentales
en la construcción de la identidad colectiva.
Se pueden encontrar diversos intereses que mueven a las personas a participar en los
colectivos; entre ellos están alcanzar un beneficio personal como, por ejemplo, obtener
el aval para entrar a estudiar en la universidad pública u obtener la beca condonable
que otorga el ICETEX para los estudios profesionales, particularmente para la población
afrodescendiente. Dichos intereses tienen orígenes diferentes a una conciencia étnica y
consecuentemente en posiciones reivindicativas que conlleven a transformar la situación
de la población que representan los colectivos. Se trata más bien de moverse por intereses
individualistas, materialistas y para satisfacer una necesidad inmediata, en este caso
acceder a la universidad y garantizar la ayuda económica por parte del Estado para tal
fin. Esta es la situación de muchas personas que se acercan a los colectivos con el afán de
pertenecer al mismo. En pocas palabras, no existe alineación entre los intereses personales
con los organizacionales.
Sin embargo, también se encuentran otros intereses, menos inmediatos y materiales,
aunque tampoco necesariamente se sitúen en la identidad étnica, y es la de satisfacer la
necesidad de afiliación, de contar con una red social de amigos y de apoyo emocional. Ello
hace que algunos jóvenes asistan a los colectivos, no por el interés de luchar y contribuir
a cambiar una realidad de discriminación, que tal vez ni han sentido ni la sienten como
parte de su cotidianidad y su historia reciente, sino más bien para conseguir amigos y
amigas con quienes compartir.
Por último, se encuentran los intereses que están fuertemente enlazados con la convicción
de cambiar las situaciones de discriminación que sufre la población afrodescendiente.
Principalmente vemos esta característica en aquellas personas, como los del integrante del
grupo dinamizador de los dos colectivos, que han sufrido directamente dichas situaciones
y, a partir de allí, encuentran sentido a luchar en contra de la misma, a despertar la
conciencia de la población sobre la situación económica, social y cultural en que están
inmersos. Se podría decir que son las personas que conservan una identidad étnica y que
ello ha influido para que permanezcan, desde una posición activa, al interior del colectivo.
En consecuencia, se puede mencionar que la participación tiene relación con la
conciencia e identidad étnica, pues lo que se evidenció en la investigación es que aquellas
personas que, por razones de experiencia vivencial de discriminación racial, construían y
compartían una visión, lo hacían desde lo étnico, particularmente haciendo énfasis sobre
las situaciones de racismo en sus diferentes manifestaciones. En este aspecto, es importante
recordar las palabras de Lagarde (2000:61), cuando menciona que las transformaciones
de la identidad y su edificación ocurren en procesos de crisis. En los diferentes relatos
de las historias de vida del grupo dinamizador se identifica lo significativo que para ellos
fueron los eventos de discriminación, a tal punto que desde allí se interesan por el tema,
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fortaleciendo sus visiones sobre la problemática investigada y documentándose sobre
el asunto. Todo ello permitió constituir un claro sentido de lo que debían ser y hacer
como actores sociales; en otras palabras, poseen una identidad étnica que se traduce en la
participación activa y reivindicativa en las organizaciones.
Otra importante parte del proceso ha sido pensar y recrear las acciones que comprometen
a ser constructores activos de mejoras en la participación de los integrantes y de la robustez
de la propuesta para la integración de nuevos integrantes.
Todas ellas apuntan a una transformación de la forma organizativa, en donde posibilite
una mejor y mayor participación real, generar una estructura que sea pertinente y atractiva
para los jóvenes, y que realmente permita el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia
y de la identidad hacia los objetivos organizativos.
Las actividades lúdicas y artísticas prometen jugar un papel muy importante
para alcanzar lo anteriormente mencionado, y así lo han entendido las personas que
participaron en la construcción de las acciones de mejora. Pues a través de ellas, como lo
menciona Rodríguez (2009), se hace posible la mejora de la calidad de la convivencia y
se tiende a proporcionar mejores relaciones humanas, al fomentarse competencias para el
manejo pacífico de los conflictos y del diálogo deliberativo. Pero lo más importante, en la
pretensión de las organizaciones por mejorar es que: “El arte juega un rol en el desarrollo
de la integración y la cohesión social y en la construcción de la identidad etaria y cultural
propia. Es una herramienta para acercarse a los problemas colectivos y para la búsqueda
de soluciones” (Rodríguez, 2009:29).
4. Resultados, conclusiones y consideraciones para sostenibilidad del proceso
En cuanto a los resultados obtenidos al desarrollar colectivamente la I.A.P y C, se ha
logrado una riqueza inmensa en el conocimiento de situaciones, documentos consultados,
entrevistas realizadas, puntos de vistas compartidos con los integrantes de los colectivos
durante el proceso…, que incitan a reflexionar sobre la realidad que aqueja a la población
Afrodescendiente y sobre las problemáticas de las organizaciones de esta naturaleza.
Lo más importante, y es lo que valida el proceso, es el significado que para los
participantes han tenido los espacios de encuentro para pensarse, aprender y aprehender
comprensivamente las situaciones que los aquejan. Lo cual sirve de punto de partida
para diseñar y poner en práctica acciones que conllevan empoderarse, generar sentido de
pertenencia y mejorar la participación de sus integrantes.
Se trata de una formación transformadora en la que se ha incidido en la relación entre
vida política y el tratamiento crítico y proactivo de una ciudadanía que fortalece su
organización.
Y lo hace en la medida que fortalece la consciencia de una realidad problematizada
donde se confronta de manera pertinente, junto a la superación de problemas
organizativos, el adecuado análisis de demandas hacia Estado, al mismo tiempo que se
sitúa un comportamiento propositivo y autogestionario, con el que se fortalecen los lazos
con la comunidad y se avanza en la consecución de fines y soluciones en la dinámica de
una cotidianidad que nos conecta con lo real y con la posición crítica y postura autocrítica.
En coherencia con lo que se mencionó en la primera parte de este documento, la I.A.P y
C constituye una formación desde la pedagogía crítica. La cual no solo es pertinente para
superar los problemas organizativos, sino también adecuada a las demandas que exige
la sociedad actual en donde se hace necesario considerar un ciudadano activo en la vida
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política, consciente de su realidad y autogestionario, en la medida que busca soluciones
a las problematicas sociales, algunas de ellas, realizando demandas hacia el Estado, pero
también un ciudadano que fortalece sus lazos con la comunidad para lograr los fines y
objetivos para la solución de dichas problemáticas cotidianas.
A través de la investigación fue posible que los participantes conocieran reflexivamente
la realidad en que están inmersos, así como las problemáticas y causas de la misma.
Igualmente considerar acciones para mejorar, pero, sobre todo, potenciarse como
ciudadanos y ciudadanas activos y protagonistas desde su propio devenir.
En la medida que este proceso está suponiendo un acompañamiento en el seguimiento
de los marcos de acción desarrollados por los colectivos, está abriendo nuevos
cuestionamientos no sólo para profundizar en las dinámicas estudiadas sino para
analizarlas desde un enfoque de género y el fortalecimiento de las medidas de equidad
desde un punto de vista étnico-genérico a fin de avanzar en un horizonte de igualdad
compleja.
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Al igual que la mayoría de los pueblos indígenas del llamado continente americano, los
mapuche, en sus varios subgrupos culturales repartidos en las Novena, Décima y Decimocuarta
Regiones así como en la Región Metropolitana donde cerca de 70% residen, alegan el
principio de la complementariedad entre el hombre y la mujer. Sus mitos de origen apoyan tal
creencia como lo perpetúan las esculturas de madera figurando la pareja original de ancestros
—el chemamul— que vienen a cuidar muchos de sus centros ceremoniales en los que están
honrados con ocasión de un lepun por diversas ofrendas de harina tostada, chicha, etc.
No obstante, esta complementariedad no significa igualdad. Hecho que hombres y
mujeres comparten muy claramente, sin posibilidad de equivocación. En el campo de las
regiones mencionadas, las tareas están estrictamente repartidas para que cada uno de los
miembros del hogar cumpla con sus roles genéricos. Los hombres en el campo y en el
bosque; las mujeres en el espacio domésticos lo cual incluye la huerta y los animales de
crianza casera siempre cercanamente a la casa. Tradicionalmente (en la medida de que
esta expresión signifique realmente algo que pueda ser observado), el hombre asume la
producción cuando a la mujer le imparte la reproducción biológica y cultural.
Sin embargo, el retrato anterior es algo idílico aunque no se puede negar del todo su
existencia. Al insistir líneas anteriores en el hecho de que complementariedad no significa
igualdad, se quiso enfatizar que el principio de complementariedad se enfrenta con una
serie de factores que aluden a una franca desigualdad en la percepción manifestada y
posición dejada a las mujeres por los hombres. Principalmente en las zonas remotas del
territorio mapuche williche1, el machismo y la violencia de género son escenarios crudos
que afligen gravemente a muchas de las representantes del “segundo sexo” mapuche
williche. Dicho de paso, la situación de las mujeres “urbanas” (principalmente Osorno,
Valdivia, Puerto Montt, Ancud y Castro) parece más halagadora.
En este texto, no haremos un análisis profundo de la violencia de género que aqueja los
hogares mapuche williche sino que, en su caso, la utilizaremos como uno de los pretextos
que han confesado varias de nuestras informantes para empoderarse después de un arduo
y a menudo largo proceso de emancipación del victimario, volviéndose en varios casos
mujeres que su actividad y praxis visibilizan como luchadoras integrales para demandar
mejoras a favor de su pueblo, su familia y su ser propio.
Nosotros trabajamos exclusivamente con los mapuche williche antiguos dueños de la todavía denominada
Fütawillimapu, la Gran Tierra del Sur que abarca la X, XIV y una franja de la XI Región.
1
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La liberación mencionada de violencias físicas o psicológicas, es tan solo uno de los
detonantes, mas no el único. Pues no se averigua siempre. En efecto, numerosas mujeres
se involucran en la vida social y política de su pueblo mapuche sin haber sufrido algún
tipo de violencia sino frecuentemente la de los recuerdos de la discriminación que los
chilenos (llamados generalmente los winkas2) perpetraron hasta fechas muy recientes,
cuando no la hay todavía. Escuchemos uno de los numerosos testimonios recopilados en
la zona:
“De niña cuando vivía en Puerto Aysén (XI Región), volvía llorando a mi casa
porque los compañeros de clase en la primaria se burlaban de mí por ser mapuche.
Dije a mi madre: “Dúchame y quítame lo mapuche de mi cuerpo”. Mi mami me
explicó que no se podía hacer eso pero que tenía que ser orgullosa de ser una india.
Es así que empecé a sentirme feliz y querer conocer mis tradiciones” (Teresa, cerca
de 30 años, Asociación Cuñi Willimapu, Entrelagos).
Consecuentemente no es nuestra intención decir que todas las mujeres sufren
violencias por parte de su marido, o padre o hermano; menos queremos sobrentender
que los hombres mapuche son machistas y abusadores. Sin embargo, hay circunstancias
que pueden disfrazarse pese al lógico pudor e incomodidad mal controlada que muchas
lamuen sienten frente al antropólogo.
Volvamos un poco atrás en lo que planteamos en torno a la ideológica dicotomía
privado/público que ahora acoplaremos al problema de la violencia. En efecto, hablar de la
violencia de género o contra la mujer, es recordar que la violencia de orden simbólico más
potente, con raíces profundamente hundidas en la ideología patriarcal que la fundamente,
es el marco de la dicotomía clásica: público-privado. Lo “privado” ha hecho referencia al
espacio familiar y doméstico, habitado principalmente por las mujeres (reproducción), en
oposición a lo público” y “político”, que refiere en su máximo ápex al Estado (producción,
visibilización y promoción).
No obstante, la experiencia demuestra que lo que sucede en el ámbito privado es tan
importante como lo que sucede en el público. Por lo tanto, las relaciones de inequidad y
discriminación, por ejemplo, al interior de la familia, tienen una influencia imprescindible
en el marco del desarrollo personal, familiar o colectivo (sea este desarrollo psicológico,
intelectual y/o económico) así como en la construcción de las relaciones interindividuales
e interculturales armoniosas. (Adaptado de Montealegre, s/f:44).
Muchas de las mujeres que llegaron a ocupar un puesto de liderazgo o de
responsabilidad colectiva, a través de su frecuentación de centros, talleres, agrupaciones,
etc., exclusivamente como pretextos de encuentros para mujeres confiesan haber notado
un progresivo y tímido incremento en los niveles de conciencia y concientización que
desembocó a su vez en un acrecentamiento de su implicación en la organización social y
política preocupada por el bienestar y la justicia conjuntamente hacia las mujeres, de su
grupo étnico y de sus comunidades. Y, creando así, en mi opinión, un singular feminismo
mapuche williche, no exento de preocupaciones descoloniales.
En nuestros días, muchas mujeres mapuche williche empoderadas responden a las
varias formas de violencia que las afectan en tanto mujeres y/o indígenas, manifestando
una simetría relacional dentro de la dicotomía publico versus privado. En efecto, elevan
Para el lector no acostumbrado al mundo mapuche, es útil notar que la palabra “winka” refiere al
individuo no mapuche, “el de otra sangre”, históricamente al invasor. “El winka es el que llegó”, como lo
nota la maestra Karmen Jaramillo (Comunicación personal).
2
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lo privado (que no es lo íntimo) a nivel de lo público y dan a ambos el nivel de ser un
asunto político, social y cultural, sin nunca sacrificar lo individual a favor de lo colectivo.
¿Por qué? Porque es una regla del buen vivir (küme mogen), norma “tradicional” que (re)
descubren los mapuche de la que intentan sacar el provecho. Por lo tanto, lo privado y
lo público son unidos a través de un continuum que hace de ambos polos unos dominios
complementarios más que opuestos.
Esta praxis de empoderamiento –por decirlo de una cierta manera–, que no puede
limitarse a este único ejemplo, es también, en mi opinión, una manifestación de propuestas
y conductas tipo feministas descoloniales o periféricas, para darles una apreciación
académica aunque imperfecta.
1. Feminismo” y praxis mapuche williche: pensamiento femenino genuino
Si le ponemos una “F” mayúscula, el Feminismo se refiere a todas las corrientes del
inmenso e histórico movimiento que luchó y sigue luchando para denunciar y abatir al
patriarcado en todas sus formas, independientemente de los lugares, culturas, tiempos,
clases sociales y económicas, razas y colores de piel. Así entendido, el feminismo ha
existido siempre y cuando las mujeres, individual o colectivamente, han denunciado la
opresión y subordinación que viven en contextos patriarcales y han reclamado el derecho
a transformar y cambiar las formas de vida. Con indispensables matices, la afirmación
anterior pega con la agencia sociopolítica de las mujeres mapuche williche.
¿Qué nos enseñan ciertas definiciones “comunes” del mundo académico? Un recorrido
superficial e incompleto permitirá reflexionar sobre las opciones urdidas en el ámbito
femenino mapuche williche.
La(s) teoría(s) feminista(s), en sus numerosos desarrollos, han alimentado miles de
páginas en discusiones, polémicas, posibilidades, desencuentros y enriquecimientos
que probablemente conocerán todavía diferentes e inacabadas aristas. En este lugar, ni
siquiera se podría pretender a una síntesis de todos estos apasionantes (y apasionados)
debates. No obstante, se postula factible una reflexión sumaria en torno al problema para
evaluar una definición aceptable del concepto “feminismo”. La literatura no ayuda para
encontrar una enunciación comúnmente aceptada por la comunidad científica. Más aún
–y al nivel más básico– las y los teóricos parecen convenir que “feminismo” remite a
“mujer” (aunque este mismo sujeto preste a interminables discusiones). Collin (2014)
sugiere una definición lacónica pero prudente (evita a priori caer en los engaños de una
percepción maniquea): “Lo que se califica con la voz “feminismo” es un movimiento
complejo que es a la vez político, cultural e intelectual, que se afirmó en el último tercio
del siglo XX dentro de la sociedad occidental para extenderse luego, so formas diversas,
a todas las regiones del mundo”.
En un registro binario varón versus mujer, de las Heras (2009:46-47) estima que el
feminismo es “toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que tiene por
objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres
y lograr así una sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva
de todos los seres humanos”. Facio (2009:202) refiere a la difícil y controvertida noción
de patriarcado, “el movimiento feminista como el conjunto de los movimientos y grupos
sociales que desde distintas corrientes del feminismo luchan por el fin del patriarcado”.
Ambas aproximaciones son restrictivas en el sentido de que circunscriben la acción
femenina feminista en un dicotómico y sexualizado marco hombres versus mujeres, es
921

decir, dentro de un indeterminado margen singularizado por la opresión -y solamente ésta.
En este tenor, Cumes (2009:32) denuncia ciertas vertientes del feminismo que plantean
que “todas las mujeres tienen las mismas problemáticas (…) y que todos –como génerotiene una lucha exclusivamente contra el patriarcado”. Para Valcárcel (1995:3), como
pilar imprescindible de cualquier democracia, “el feminismo es el opuesto absoluto al
machismo”, entendido el feminismo como “tradición política moderna, igualitaria”. Lo
que parece hipostasiar una jerarquizada condición femenina dentro de una única dimensión
de subordinación pasiva y limitar así peligrosamente sus facultades a la resistencia y
creatividad política, las que en el peculiar contexto histórico-cultural mapuche, se han
visto orquestadas y respaldadas tanto por los varones como por las mujeres, en una lógica
que aglutina las demandas de todo un pueblo más que separarlas. Con Mouffe (2001:7),
encontramos que “[n]o hay razón para que la diferencia sexual tenga que ser pertinente
en todas las relaciones sociales”.
Precisemos que no es nuestra intención descartar o minimizar los desniveles
cuestionables de poder y de dominación asimétrica entre hombres y mujeres en las
interrelaciones genéricas dentro de los pueblos indígenas. Tampoco conviene limitarse a
este único aspecto puesto que dentro de la multiplicidad de culturas, lugares geográficos,
condiciones sociales, ideológicas, históricas y simbólicas, los contingentes de mujeres
han vivido y viven la gramática patriarcal de maneras diferentes, hecho que cuestiona
la “falaz (…) universalidad de una forma de ser mujer, levantando una única bandera
de liberación” (Cumes, 2009:34). En efecto, “[n]o existe una identidad única, pues la
experiencia de ser mujer se da de forma social e históricamente determinada” (Bairros,
1995:146).
Cristina Aron, trabajadora social mapuche williche especializada en la medicina
intercultural, en un momento involucrada en mi investigación, acudió a una aproximación
de su sentimiento feminista “como mujer mapuche”, cuando al hablar de su intimidad
o de su relación con la sangre menstrual, confesó (subrayo): “Me he ido acercando al
secreto de ser mujer desde la cultura de mi pueblo. Ha sido un maravilloso camino hacia
mi raíz”. (Comunicación personal). Pretendo que las palabras de nuestra colaboradora
abren un poderoso camino hacia los fundamentos y aristas plurales de lo que esboza
probablemente un feminismo indígena mapuche williche.
Ahora bien, contrastando los limitantes que muchas mujeres mapuche williche emiten,
¿puede evitarse de hablar explícitamente de feminismo si no hay una denuncia cada
vez explícita de opresión de las mujeres surja donde surja? Como lo sugiere Leighton
(comunicación personal), “el centro del movimiento es precisamente romper con una
situación de jerarquía, opresión y machismo”. Precisado estos puntos, debemos evidenciar
dos posibilidades que nos interesan en las discusiones en torno al Feminismo3: 1. Ubicar
claramente el lugar de origen del fenómeno (Occidente), 2. Sin negar valiosos aportes
periféricos alejados de preocupaciones típicamente eurocéntrica. El mérito de cualquier
vindicación tipo feminista que sea, consiste en señalar las aristas políticas, culturales
e intelectuales que lo acompañan, las que contribuyeron sobre todo a la inducción de
Con la “F” mayúscula, me refiero a todas las corrientes del inmenso e histórico movimiento que luchó
y sigue luchando para denunciar y abatir al patriarcado en todas sus formas, independientemente de los
lugares, culturas, clases sociales y económicas, razas y colores de piel. Se puede afirmar que el feminismo
ha existido siempre y cuando las mujeres, individual o colectivamente, han denunciado la opresión y
subordinación que viven en contextos patriarcales y han vindicado el derecho a transformar y cambiar las
formas de vida.
3
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profundos cambios de mentalidad en numerosas sociedades contemporáneas, quizá a “la
reinvención de las mujeres y de los hombres fuera de los patrones que establecen la
inferioridad en relación con el otro” (Bairros, 1995:148).
El autor plantea que sí efectivamente existe una emergencia particular de un feminismo
indígena gestado por las mujeres mapuche williche. Como tal es enriquece el acervo
feminista que producen las mujeres indígenas del continente americano, ya que defendemos
la existencia «del feminismo indígena [como] un término multidimensional» dando de
observar la realidad de un fenómeno «muy profundo, diferenciado, independiente y en
movimiento» (Śniadecka-Kotarska, 2013:160 y 165). Sostenemos que las actividades y
praxis social, política y cultural, emanaciones de un feminismo mapuche williche, se
eslabonan desde 1) el sistema político (con una escasa presencia) a 2) la acción pública
para construir propuestas de 3) una sociedad civil y un ámbito privado más equilibrado.
En cada uno de estos planos y con diversos grados de organización, las mujeres exigen
el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo como el reconocimiento pleno
del mismo dentro de la vida nacional, el cese de la discriminación que las afecta en
tanto mujeres, afirmando siempre una lealtad «étnica» imprescindible para visibilizar su
quehacer fuera como dentro de su pueblo.
Un elemento cardinal de este feminismo desvela la importancia que las mujeres
mapuche williche despliegan en las relaciones interétnicas tanto con la sociedad chilena
“blanca” no indígena como con otras mujeres indígenas perteneciendo a una de las 9
“etnias” que reconoce la Ley Indígena 19.253 que remonta a septiembre 1993. La
actividad intercultural, en su sentido fuerte y crítico, es patente pese a los varios tropiezos
mutuos que tal dinámica genera lógicamente. Además juegan un rol de interfaz esencial
dentro de sus comunidades y hogares ya que actúan como bisagras interactivas entre dos
mundos de pensar y actuar: el chileno y el mapuche. Con sus hermanas indígenas fuera o
dentro de la República chilena los encuentros y debates son frecuentes, sean virtuales o
físicos. Ideas y proyectos para el bienestar del género femenino complementan los planes
y demandas que bosquejan a favor de sus grupos de afiliación étnica. De tal forma, se han
vuelto importantes motores de diálogo y reivindicaciones de mucho tipo.
Varias son las primacías que cementan la estrategia de movilización de las agrupaciones
de mujeres, sean comunidades o asociaciones, siempre con personalidad jurídica conforme
a la normativa indígena de la Ley Indígena 19.253. Recalquemos cinco, sin orden de
preferencia:
1. la igualdad (entre las comuneras) como fundamento clave. Cada lamuen tiene
igualdad de voz y peso al momento de expresarse y de tomar decisiones. Tal como
lo comenta Damaris Licandeo: “En mi asociación de la que soy presidenta, lo más
importante ha sido recuperar los valores mapuche de escucharnos con respeto entre
nosotros, sin que hayan barreras de estatus u otra cosas (…) Porque todas, como
mujeres, somos iguales”.
2. La diversidad (por ejemplo, pueden o no, en su caso, haber conocido historias de
migraciones internas, o tener perfiles económicos diferentes4, o ser de reinserción
reciente en la vida cultural y simbólica del grupo étnico de origen). Al contemplar este
aspecto singular en el que la variedad de situaciones es importante, la reificación o
esencialización que pretendería teorizar un único tipo de mujer mapuche williche sería
Aunque en el campo principalmente, la mayoría de las familias comparte a grosso modo un perfil de
ingresos poco disímil. Sin embargo, existen excepciones notables.
4
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tan falaz como imaginar una sola praxis de su parte. Además la interseccionalidad5
de sus condiciones obliga a considerar una amplia gama de propuestas políticas y/o
feministas cuando se reivindican como tales.
3. La participación a las reuniones locales se realizan según un ritmo propio a cada
agrupación. En cuento a los encuentros comunales y regionales con las autoridades
de los distintivos gobiernos son generalmente quincenales y mensuales. Estas últimas
son un lugar de diálogos a veces tensos para la obtención de beneficios, defensas,
etc. No obstante se han vuelto con los años instancias importantes en las que todos
y todas los y las (principalmente mujeres) participantes se encuentran y cohesionan
sus demandas y expectaciones con y frente al poder fáctico. Las reuniones locales
no son siempre exentas de tensiones ya que es indispensable convenir para el bien
común. Otra vez Damaris: “Sabes cómo en Chile somos individualistas… También
aquí hay unas lamuen que quieren sólo los beneficios para ellas y su familia. A veces
cuesta hacer entender que como pueblo mapuche, debemos unir nuestros esfuerzos”.
No obstante, pese a estos trances, la tendencia muestra una voluntad a favor del
bienestar común. En cuanto a la participación en grupos asociativos de varias índoles,
basta con recordar que las mujeres de Chile cuentan con una larga historia en la
que su actuar a partir de diferentes agrupaciones ha sido fundamental. Los tiempos
complejos que enfrentaron la mayoría de las asociaciones durante la dictadura (19731989), obligaron a una relativa retracción de su visibilidad. Muchas desaparecieron
o pasaron a la clandestinidad (Valdés y Weinstein, 1993). Sin embargo, como lo ha
mostrado Claudia Serrano “Algo estaba cambiando en la situación de las mujeres
en los años de la dictadura: se modificaban ciertas orientaciones culturales, modelos
valorados, expectativas personales, recursos simbólicos; aumentaba la participación
en la fuerza de trabajo y a la vez acontecía un extenso fenómeno de asociatividad
femenina” (1992: 209). Y, cuando de mujeres mapuche se trata, se puede afirmar
que estos años han sido fundamentales para ellas: se empoderaron reanudando con
los modos ancestrales de cumplir con el rol de la mujer que acompaña a su esposo
en las contiendas (Calfio, 2009; Duquesnoy, 2015 a). En consecuencia, varios
cambios particularmente decididos pueden rastrearse que abrieron otros horizontes
y modalidades olvidadas o negadas entre los mapuche: el área de la mujer amplió y
fortaleció sus campos de acción. En su conjunto las mujeres lograron acrecentar y
afirmar significativamente su participación como actoras políticas imprescindibles.
4. La sustentabilidad, como máxima expresión de la preocupación del mapuche para
la tierra, ñuke mapu. Las comunidades rurales principalmente conocen problemas
graves debido al desgaste intensivo del suelo y subsuelo, agotamiento de las napas
acuíferas, escasez en los productos del mar, etc. Tantas lastres provocadas por la
conjunción del cambio climático, los desastres naturales, las forestales, las centrales
hidroeléctricas, el mal uso de las aguas y del bosque también a cargo de los propios
comuneros, y un sinfín de razones que promocionan la visión ecológica por parte de
las mujeres preocupadas por la calidad de vida general de esta generación y de las
venideras. Lo que va de mano, como todos los puntos anteriores –y tantos otros–,
con la reapropiación de la cosmovisión y su fortalecimiento.
Las teóricas coinciden en reconocer que no existe una definición decisiva de este concepto. Sin embargo,
todas parecen admitir que esta noción “explora cómo los diferentes ejes de diferencia se articulan en niveles
múltiples y crucialmente simultaneaos en la emergencia de modalidades de exclusiones, desigualdad y
formación de sujetos específicos en un contexto” (Brah, 2013:16).
5
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5. La interculturalidad, entendida básicamente como voluntad política de diálogo
entre actores y actoras perteneciendo a diversas áreas culturales. Podría ser
probablemente, en mi opinión, el tendón de Aquiles del modelo que procuro
analizar. En efecto, si existe generalmente una real tendencia a fomentar el diálogo
con los winkas (pero con la intención de obtener ¿qué?) las actitudes y artimañas
de tipo integristas engendran reacciones de repliegue fundamentada en una serie
de afirmaciones acerca de tiempos idílicos vividos supuestamente antes de la
llegada de todos los invasores occidentales. Lo que impide, cuando y donde ocurre,
un justo y provechoso acercamiento fomentando incomprensiones y disgustos
mutuos. En honor a la verdad, maticemos brevemente la alegación anterior con el
esbozo de dos precisiones que merecerían varias páginas. La primera solo tendría
que mostrar que varias son las mujeres que entablan los modos y las bases para
lograr un verdadero dialogo amistoso con la gente no mapuche. No obstante, la
segunda precisión vendría a contrario. En efecto, no podemos dejar de mencionar
el malestar que viven los promotores de interculturalidad sometidos a las críticas
de sus propios hermanos y hermanas. Confiesa la lamuen Rosa: “Nos tratan de
awinkados.6 Que somos más chilenos que mapuche. Que hemos perdido nuestras
costumbres ancestrales y que ya no podemos pensar para el pueblo mapuche”,
entre tantas humillaciones venidas del seno mismo del pueblo mapuche williche.
Y cada quien va aplicando según sus criterios e interlocutor, el látigo de un cruel y
subjetivo “mapuchómetro”... La interculturalidad en la Norpatagonia chilena, en
tales condiciones, oscila entre encuentros y desencuentros7. Y avanza lentamente.
2. Subordinación, mujeres mapuche williche y resiliencia cultural comunitaria
Ahora bien, ¿qué entender por “subordinación”?
Sin pretender entrar en largas y apasionantes discusiones teóricas que los Estudios
Subalternos8 (Subalterns Studies) han generado, basta con recordar que este enfoque dio
una vuelta de tuerca al haberse enfocado privilegiadamente sobre las clases inferiores,
y no sobre las élites, como agentes de cambios sociales y políticos. Estos conceptos
suponen una serie de fenómenos jerárquicos que obligan al elemento subordinado a
adoptar y revisar constantemente una postura y un actuar de sumisión y/o dependencia.
No se trata de utilizar este concepto para reificar o esencializar la condición denigrante
del subordinado. En efecto, lejos de ser estática, la subalternidad aviva una praxis y una
epistemología de resistencia, en devenir y en adaptación perpetúa debido a los cambios
societales, condicionados por el Zeitgeist. No hay una ontología de la subordinación,
sino una existencia en la misma, base de una metodología y de una axiología que,
dentro de contextos y experiencias versátiles, desembocan sobre vías de interpretación
y estrategias en pro de la transformación de los procesos sociales que generan la
desigualdad y la discriminación. López y Rivas, y Perera propusieron “el uso del término
“minoría subordinada”, para describir a grupos que, por sus características raciales,
étnicas o nacionales, se encuentran sujetos a una explotación adicional y preferencial
en los aspectos estructurales y superestructurales de las sociedades divididas en clases;
Es decir, metamorfoseados en winkas. Awinkarse implicaría negarse como mapuche, perder su sangre
mapuche. Revela siempre una reprobación.
7
Ver Duquesnoy (en prensa).
8
Ver Chakrabarty (2000); Dirlik (1996); Guha (1982, 1988); Spivak (1994).
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es decir, segmentos subordinados (…) [que] sufren formas específicas y preferenciales
de opresión, discriminación y explotación en las esferas socioeconómicas, políticas
y culturales” (1979:156). Si se desprende su nomenclatura marcadamente marxista,
esta definición es operacional y puede extenderse a grupos discriminados e “individuos
encarnados, situados, contextualizados, con una historia, (…) intereses y (…) afectos”
(Benhabib, 1992:42) como son las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, los
pueblos originarios, etc.
La subordinación como la subalternidad refleja una construcción y un estado social
cuyas relaciones, si se viven en la sumisión, no por lo tanto aniquilan del todo las
actitudes de resistencia y/o rebeldía. El actor subyugado es dominado pero no inactivo
o pasivo aunque sufriera fuertes presiones, afectando durablemente su ego personal
y su existencia social heredando los traumas y estigmas a lo largo de múltiples
generaciones. El subalterno se ve relegado a un rango inferior, mediocre, sometido, de
poca importancia, dentro de una jerarquía simbólica, sexual, racial, social y cultural.
El grupo hegemónico le astringe concebirse como minoría despreciable e infrahumana,
en los peores casos. Como forma extremamente acabada de destrucción de los egos,
“la colonialidad [se resume a] ver la poderosa reducción de seres humanos a animales,
inferiores por naturaleza” (Lugones, 2011:114). El subordinado llega a alimentar una
actitud ambivalente hacía sí mismo así como hacia su opresor.
Sin duda, todo lo mencionado en las líneas anteriores alimenta los rencores y estigmas
como si fuesen actos fundacionales de las implicaciones resilientes notables tanto en
la vida privada como pública de las mujeres que hacen de la reivindicación uno de los
motores de la supervivencia y resistencia de su pueblo. Y de ellas mismas…
La subordinación y la discriminación que aquejan al conjunto de los mapuche en
Chile tiene una historia dolorida que estrelló con la mal llamada “Pacificación de la
Araucanía (1860-1883), que “fue una guerra civil, la más importante que ha habido
en Chile” (Bengoa, 1999:31). Este acontecimiento y las consiguientes humillaciones o
actos de barbarie atroz por parte del Estado chileno9 generaron una serie de dolorosos y
profundos cambios entre los sobrevivientes.
Al enfocarnos solamente sobre las mujeres mapuche williche, podemos postular que
hasta la fecha (aunque con grados diversos de intensidad) son tres los estigmas que las
afectan. Primero, el hecho de saberse vinculada de una forma u otra y por su origen a
un pueblo subordinado; en segundo lugar, el hecho de ser mujer, lo cual se combina a su
vez por la doble discriminación del ser y pensarse como mujer indígena. Como plantea
admirablemente Gargallo (2007:7).
La condición indígena y de género se suman, no sólo porque ser una mujer india
es estar sometida a una forma múltiple de opresión, sino porque la condición
de género y la condición indígena son, ambas, frutos de una misma tecnología
de jerarquización que confiere siempre a las mujeres y a los indios el lugar del
derrotado, quitándoles su voz y la posibilidad de reconocerse positivamente en
sus saberes que son incorporados en los saberes de los hombres y los occidentales
(exactamente como a los derrotados se les excluye de la historia).

Tal la Matanza de Forrahue, ocurrida en 1912, a unos kilómetros de Osorno. Ver http://www.futawillimapu.
org/Llitu/Forrahue-la-vida-a-100-anos-de-la-matanza-que-nadie-olvida.html.
9
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Con todo eso, en varias de sus premisas, las mujeres mapuche williche, explícitamente
o no, manifiestan una voluntad de cambio y toma en consideración de sus condiciones
como indígenas y mujeres, conjuntamente a nivel individual y colectivo. Si “todo es
político” –como lo claman las feministas desde unas décadas–, en las orientaciones de la
mujer williche, lo es tanto a nivel personal como en lo colectivo.
Si es permitido afirmar que, a nivel general, la situación social de los pueblos indígenas
de Chile (oficialmente denominados “etnias”) ha progresado hacia un notable avance de sus
condiciones de vida y subsistencia, se debe de otro lado considerar la relativa morosidad
que caracteriza los horizontes culturales debido a –entre otras cosas– la perdida tal vez
irreversible, y al menos preocupante, de varios parámetros originales tal como el olvido y
desvanecimiento importante de la lengua chesungun. No obstante, la situación es compleja
ya que varios actores señalan una leve revitalización por el idioma propio entre los más
jóvenes. Este dato difícilmente evaluable en nuestros días, combinaría los magros efectos de
las cuestionadas políticas de Educación Intercultural Bilingüe con el cada vez más evidente
“deseo de identidad” fundamentado en la preocupación de no desaparecer (Duquesnoy,
2015b). En efecto, líneas anteriores insistí en el hecho de que a nivel de lo político, las
mujeres juegan un activo rol emergente. Aprenden a operar desde las normas y bogas del
Estado para obtener beneficios. Su ansiedad reivindicativa cuenta con una agenda imponente
dirigido a asegurar el rescate de sus bienes culturales y patrimoniales propios.
Entre las mujeres de las que analizamos la actuación político cultural, tal afán podría
manifestar un compromiso con el conjunto del pueblo de afiliación y filiación cuya base
resiliente sería uno de los mayores pilares. En efecto si aceptamos la triple estigmatización
mencionada, base de la subordinación que afecta a las mujeres mapuche williche, la
severidad del trauma de la derrota del que la memoria activa los resentimientos y recelos
hacia el no mapuche (winka), también impulsa una resiliencia cultural comunitaria. El
autor de estas líneas desea precisar que prefiere no descartar la posibilidad de la existencia
de factores traumáticos personales que hubiesen afligido a una proporción no baladí de
las mujeres involucradas a un nivel mayor de visibilización cultural y política. Lo que
demostraría una combinación de resiliencia comunitaria e individual…
Sin presumir de los excelentes y complejos trabajos a cargo de los psicólogos,
presento una definición operativa de la resiliencia al servicio de mis intereses. La
resiliencia comunitaria es la suma interactiva de procesos y estrategias de reorganización
de significados, símbolos, actitudes, valores y comportamientos culturales acordados
y compartidos por un conjunto étnico relativamente uniforme pese a sus diferencias
intrínsecas, para recuperar y mantener después de una serie de episodios particularmente
graves de estrés, sus mecanismos de funcionamiento y bienestar con el objetivo de asegurar
su propia sobrevivencia y reproducción en tanto grupo singular a la par que equilibra y
revalúa sus recursos, potencialidades y necesidades. Tal definición remite a la imperiosa
obligación de considerar la resiliencia comunitaria como “contextual e histórica” (Gómez
y Kotliarenco, 2010:108). Por lo tanto implica un procedimiento dinámico.
Cuestionamientos, reuniones, discusiones, búsqueda de soluciones convenientes para
todos, etc. Ciertamente la meta que persiguen las mujeres mapuche no es cambiar la
estructura del Estado que siguen considerando como el ente burocrático necesario pero
cuando no represor, sí ausente. De ahí que asombra la similitud que se encuentra entre el
estudio que realizaron Valdés y Weinstein (1993) entre las mujeres pobladoras de la Región
Metropolitana en los años de la dictadura pinochetista, no específicamente indígenas, y lo
que se observa en nuestros días en las regiones de la Fütawillimapu chilena. Cito en extenso,
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Al observar el listado de problemas elegidos y las propuestas sugeridas para encararlas,
llama la atención, al igual que en el “diagnóstico”, la amplitud e integralidad del
quehacer de las mujeres. En efecto, las soluciones a los diferentes problemas incluyen
acciones en los terrenos personal, de pareja, familiar, entre las mujeres como grupo
distinguido del resto, comunitario y de la sociedad en su conjunto. Así, para enfrentar
un determinado problema, no existe una única solución sino que es necesario
considerar las distintas dimensiones de la vida que está afectando (1993:231).
3. Conclusiones no definitivas
Como se intentó exponer, la agenda femenina de las mujeres mapuche williche de la
Norpatagonia chilena cuenta con una amplitud de quehaceres que pueden enmarcarse dentro
de lo político, entendido ello como el “principio refundador de la formas de socialidad”
(Echeverría, 2002:11). Ubican sus acciones y discursos dentro de un espectro que va de
la interculturalidad local hacia la reivindicación militante para mayor autonomía a la par
que interpelan las autoridades adecuadas para la obtención de apoyos sociales favorables
al rescate de bienes culturales y patrimoniales propios, de los que aprovechan los actores
de su pueblo ancestral preocupados por su supervivencia en tanto ente étnico singular y
que tienen la conciencia de pertenecer a un pueblo. No obstante, el impacto relativo de sus
logros no puede ocultar la emergencia de una epistemología feminista genuina. En efecto,
cuestionan la violencia que el modelo hegemónico impone al determinar arbitrariamente
los contenidos legítimos de conocimiento y modelos societales. Enfatizan dondequiera
que se las escuche cuanto se necesita su presencia en los debates actuales que sacuden la
sociedad chilena en su conjunto. Citemos, como ejemplos, la depredación de los suelos,
las sequías repetitivas y sus graves consecuencias, las inquietudes acerca de la cesantía y
precarización de los fondos de jubilación, el malestar endémico de la política (entendida
como la institución garante del cuidado del contrato social), y tantas otras cosas.
Así, cuando el Estado alude a políticas de desarrollo y actividades productivas10 con
meta de elevar los indicadores generales a nivel país (ver los resultados de la encuestas
CASEN), la dirigencia mapuche en general, en sus numerosas vertientes internas, exige
la obtención de medios propicios al fortalecimiento de sus elementos identitarios (lengua,
autodeterminación, bienes patrimoniales físicos y simbólicos, etc.). Las mujeres luchan
en ambos frentes lo que incrementa su autovaloración a la vez que eleva su prestigio
y credibilidad entre los hombres. Factores sin duda proclives a la aprobación de su
empoderamiento y respeto, cuanto no la admiración de los mismos hombres.
Todo parece indicar que la conciencia de la subordinación alimenta la conciencia de
pertenecer y formar un pueblo que nada puede ni debe derrumbar. En mi opinión, esta
misma conciencia re-activada de la “memoria triste” desemboca entre ciertas actoras
sobre un activismo que fundamenta su resiliencia cultural comunitaria apoyándose en
“procesos de continuidad” aunque evaluando las “transformaciones de los modos en que
se construye lo que los identifica y diferencia (…) [es decir] lo mapuche-williche (…)
(Fuenzalida, 2014:121-122). Praxis y discursos que no exentan rigurosas discusiones y
tensiones dentro del pueblo mapuche williche, prueba, si fuese necesario decirle, de un
sugestiva matriz cultural en movimiento.
“…las carencias [que afectan a las mujeres indígenas] son presentadas en términos de vulnerabilidad
y pobreza…” lo que insista a considerar a estas mujeres desde “un sesgo fuertemente ruralista”, cuando
muhas viven de hecho en zonas urbanas (Gigena, 2016).
10
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En un contexto regional y nacional que, a las mujeres mapuche williche, “generalmente,
[se] las dejan fuera de una autorepresentación política (nominal y sustantiva) en el espacio
público y la estatalidad” (Gigena, 2016:2)11. A pesar de ello, estas mujeres pasan por encima
tal pretensión –la que no parece interesarla como tal–, para abrir otros modos de presencia
proactiva. Y evidencian ciertamente que se “está generando nuevas posibilidades de
construcción de un proyecto político de continuidad histórica y epistémica de la sociedad
mapuche”. (Fuenzalida, 2014:125). Garantía de pervivencia para este pueblo…
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La “Museología reflexiva” (Ames, 1992) y la “Museología Crítica” (Llorente, 2003),
desarrolladas ambas en el seno de la antropología a partir de las teorías foucauldianas
y deridianas, nos enseñan que el museo constituye el corazón simbólico de muchos
temas políticos y sociales, como lugar de representación simbólica del mundo. Según
Bennett (1998), la historia de los museos sería la de una reforma cívica, con el objetivo
de crear un sentido de moralidad. De la misma manera, según Cameron (2008), los
museos representarían lo que es importante para la sociedad en un momento dado y lo
que el público necesita saber para actuar como buenos ciudadanos y tomar decisiones
informadas, definiendo la moral en la que se basan estas acciones.
Al centrarnos aquí en la representación de los pueblos indígenas en los museos de
América Latina, entenderemos la “musealización”, en tanto que proceso de representación
en el museo (Desvallées y Mairesse, 2010), como un campo de conflictos donde se negocian
o compiten varios sectores alrededor de lo que se considera digno de ser conservado y
transmitido (Bondaz, Isnart y Leblon, 2012). De hecho, después de una primera fase
de no representación de ciertas poblaciones dentro de las instituciones nacionales, la
declaración en muchos países latinoamericanos de su carácter multicultural dio lugar a
una profunda reflexión sobre la representación de los pueblos indígenas en los museos,
objeto de este artículo.
Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto CSO2015-68611 (El patrimonio cultural y natural
en tiempos de crisis. Retos, adaptaciones y estrategias en contextos locales), financiado por el Ministerio
de Economía y Competividad. Fabien Van Geert y Xavier Roigé pertenecen al grupo consolidado GRAPP
(Generalitat de Catalunya).
2
Además de los autores referenciados, también participó en la redacción y concepción del artículo Yadur
Nahel González Meza de la Universitat de Barcelona (yadurg@hotmail.com).
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Para explorar estos usos políticos del patrimonio (Van Geert y Roigé, 2016), discutiremos
dos casos. El primero es constituido por los museos comunitarios mexicanos, surgidos en
las últimas décadas del siglo XX que se caracterizan por una directa participación de la
sociedad en el proyecto de reapropiación de su entorno y su legado cultural. El segundo
es el Museo Mapuche de Cañete Ruka Kimvn Taiñ Volil de Chile, que permite analizar
la representación de los pueblos originarios en los museos nacionales y de la creciente
demanda de las comunidades mapuches lafkenche por participar en la elaboración del
discurso museológico y en la selección y montaje de los objetos patrimoniales. A través de
estos dos ejemplos, veremos en la conclusión del artículo que estas instituciones juegan un
papel fondamental en la redefinición de las identidades de la región promoviendo un nuevo
equilibrio entre los diferentes actores en juego.
1. Museos y creación de identidades. Entre Estados-Naciones y Multiculturalismo
Desde su “invención” en Europa, los museos fueron utilizados por el Estado como
elementos decisivos para la construcción de las identidades nacionales (Poulot, 2005) a
través de la presentación de una narrativa nacional basada en una historia, unos símbolos y un
patrimonio común (Macdonald, 1996). El museo nacional sería el lugar de la memoria en el
que la nación se rinde homenaje a sí misma (Iniesta, 1994). Es, a la vez, un creador de identidad
y un elemento simbólico de identidad, o, dicho de otra forma, un productor de identidad y
producto de la identidad (Roigé y Arrieta, 2010). En el continente americano, después de
una fase científica de la institución como base para la investigación sobre los territorios y
sus recursos (Bergeron, 2014), el museo será utilizado después de la independencia para
definir las particularidades de las identidades nacionales, en una lógica similar a la de Europa.
Estos museos tomarán el nombre de museos nacionales o museos de la historia nacional,
combinando la representación de la condición de colonizado –frente a Europa– con la de
colonizador –frente a las poblaciones indígenas y territorios propios (Bustamante, 2012)–,
obviando gran parte de estos pueblos en sus representaciones de la identidad (Navarro, 2006).
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo xx se dan una serie de hechos
sociales y políticos desembocaron en la aparición del multiculturalismo como respuesta a la
necesidad de describir y prescribir sobre el incremento de las diferencias en las sociedades
modernas. Desde su emergencia en los primeros años de la década de 1970, esta noción
de multiculturalismo ha servido para gestionar y determinar estrategias políticas sobre la
diversidad cultural a diferentes niveles: internacional, nacional y local. En este contexto, la
reformulación de la representación museística de las identidades se convertirá en un problema
político de primera importancia, especialmente para los diferentes actores culturales y su
necesidad de visibilización y legitimación simbólica dentro de estas instituciones, como
parte de la definición de las identidades nacionales y locales. Así, según Witcomb (2003:80),
el rol de los museos actuales se habría convertido en hacer aceptar la diversidad cultural.
Los museos jugarían de esta manera un papel muy importante en la construcción de una
identidad multicultural, tolerante con la diversidad cultural y que integraría nuevas formas
de identidades (Macdonald, 2003).
Dentro de este paradigma general, los debates surgirán de manera diferente según los
contextos y los museos (Van Geert, Arrieta y Roigé, 2016; Roigé, 2007; Van Geert, 2015),
dando lugar a diferentes dinámicas de “musealizaciones del multiculturalismo”, con el fin
de dar una visión plural de la nación, región o municipio reconociendo en su sí, la existencia
de diferentes nacionalidades, minorías étnicas, o olas de migración.
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En América Latina, influenciada por las reflexiones nacidas en América del Norte y en
cierta medida en Oceania, el cuestionamiento multicultural de estas instituciones estará
relacionado con el reconocimiento de los pueblos indígenas en la redefinición de los
Estados. En la década de 1990/2000 y hasta la actualidad, se empieza a apreciar una lógica
de apropiación por parte de ciertos Estados de una forma pluricultural e intercultural de
concebirse y representarse, que rompe con las identidades “mestizas”. En ciertos casos,
esta lógica constituirá la base de programas políticos identitarios, como seria el caso del
“Buen vivir” (Sumak Kawsay) en tanto que forma alternativa de entender el desarrollo
anclada en los saberes “ancestrales” y las cosmovisiones indígenas (Viola, 2014; Breton,
2016). En este caso, una de las principales fuentes teóricas sería la decolonialidad,
particularmente desarrollada en el continente entre los antropólogos postmodernos,
que establece una interrelación entre modernidad científica y colonización en América
Latina, implicando la necesidad de un replanteamiento ontológico de la comprensión de
la realidad (Mignolo, 2011).
Esta situación provocó, en palabras de Amselle (2010), un “retorno de lo nativo”
que movilizó contra-patrimonializaciones y nuevas formas de pensar el museo. En las
instituciones “mayoritarias” (Clifford, 197) se iniciará una representación simbólica
de grupos antes invisibles para los Estados-nación que se consideraban a sí mismos
culturalmente homogéneos. En este contexto, en estrecha relación con la antropología
postmoderna (Bouquet, 2001), una profunda reflexión se produjo acerca de las modalidades
etnocentricas de representación de las minorías en las instituciones públicas (Lavine
y Karp, 1991:1), de las relaciones a establecer entre los museos y estas poblaciones
(Simpson, 1996:3), y de la posesión y propiedad de las colecciones etnográficas (Stocking,
1985:11). Al nivel metodológico, se desarrollarán también nuevas prácticas, promoviendo
la participación de las “comunidades fuentes” (Phillips, 2003) en la elaboración de los
discursos expositivos, convirtiendo estos museos en “zonas de contacto” que superen les
antigas relaciones de poder colonial (Clifford, 1997).
Será sobre todo el caso en los museos “tribales” (Clifford, 1997), que se desarrollarán
en el continente, a partir de una perspectiva autóctona de la historia y de las identidades.
Estas instituciones tomarán denominaciones distintas según los países, muchas veces
con apoyos técnicos y científicos de programas estatales. El punto en común seria que
cuestionarán todos las representaciones coloniales en sus exposiciones, interdisciplinares,
y que utilizarán los museos con un cambio de paradigma que sitúa a las poblaciones
indígenas (antes sólo objeto de análisis) en actores protagonistas que reivindican un papel
activo en la planificación, gestión y elaboración del discurso museológico. Es en esta
corriente museológica que se integran los museos mexicanos y chilenos analizados a
continuación.
2. Los museos comunitarios de México
En el caso de México, estos debates sobre la museología “moderna” han discurrido
por las siguientes líneas: las críticas a los museos tradicionales de origen colonial, su
orientación histórica, la producción museográfica, la producción de significados, los
procesos de comunicación entre el museo y su público, la producción cultural de los
museos y en las últimas décadas la reproducción de las diferencias y las desigualdades
sociales (Pérez Ruiz, 1998). En este marco el pasado precolombino se había tratado
museísticamente como una estética representativa de los mitos fundacionales del país.
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Esta inicial museología nacional con una evidente dirección ideológica desarrolló un
vínculo entre la museopatria porfirista (Morales Moreno, 1994; 2007) y el nacionalismo
revolucionario con el propósito de crear un imaginario, un patrimonio y una identidad
común a todos los mexicanos, a través de un argumento que utiliza una museografía
estética para engrandecer el pasado como proyecto nacional futuro (Pérez Ruiz, 2008).
Si bien la museografía histórico-arqueológica utilizada hasta la segunda mitad del siglo
XX había servido para cosificar el pasado en el presente, en opinión de García Canclini
(1999) el éxito de los museos en México ha radicado en la teatralización de su pasado,
una puesta en escena que garantiza una importante aceptación dentro de la población e
incluso de la industria del turismo cultural. Pero desde tal posición no hay que dejar de
señalar que esa escenificación únicamente muestra al indio petrificado frente al mexicano
contemporáneo sin presentar los sucesos históricos que han provocado la separación de
uno frente al otro, lo cual despoja al público de cualquier oportunidad de análisis científico
frente a la monumentalización, un uso del patrimonio cultural como forma de control y
reproducción de un nacionalismo de Estado ya en crisis, pues la explicación de la diversidad
cultural del país representa hoy por hoy una necesidad (Morales Moreno, 2007; Pérez Ruiz,
2008). De ahí que Octavio Paz, en su reflexión sobre las piezas prehispánicas exhibidas
tanto en Tlatelolco como en el Zócalo y el Museo Nacional de Antropología, desde otra
perspectiva no dejaba de señalar que se trataba más de altares que de museos. Y que si bien
se trataba de templos, a lo último lo que reflejaban era la continuidad del modelo azteca
de dominación a través de unas imágenes que magnifican la consagración de la antigua
mesoamericana en la historia de un país moderno heredero del pasado precolombino
(Brading, 2010), representaciones que habría que disolver para ayudarnos a afrontar la
realidad (Domínguez Michael, 2014). Tal iconoclasia propuesta por Paz ha constituido el
verdadero reto de la museología mexicana de las últimas décadas (Morales Moreno, 2007).
De ese contexto es que se origina el Museo Nacional de Culturas Populares inaugurado
en 1982 por Bonfil Batalla, quien inició a su vez el camino de la crítica museológica con
lo que se conoce como Nueva Museología Mexicana que hace su aparición al desprenderse
del objetivismo museográfico que venía prevaleciendo y que sigue vigente hasta nuestros
días con la proliferación de los museos comunitarios. La época en que surge esta vertiente
crítica de la museología tradicional en México se recuerda como un periodo de intensas
movilizaciones sociales que involucraba a sectores de todo tipo: urbanos, rurales, indígenas,
mestizos, intelectuales, populares y demás, que intentaban abrir espacios más democráticos
en los ámbitos culturales del país. De ahí que la labor educativa y comunicativa de los
museos comunitarios hacia sus públicos se considerara como parte esencial de la misma
producción cultural, ya que surgía desde el propio interés, participación y trabajo de la
comunidad para establecer el planteamiento de las temáticas o los problemas a reflejar en
dichos espacios (Méndez Lugo, 2011; Pérez Ruiz, 2004, 2008).
Dentro de la museología comunitaria en general se pueden encontrar diferentes
derivaciones, cada una con sus especificidades pero con un denominador vinculante
que tiene que ver con la idea de la integración y participación de la comunidad en el
ámbito museal. La interacción tan activa que puede suscitar la participación social en
la gestión del patrimonio cultural es una clara muestra de que los museos necesitan este
tipo de intervenciones para propiciar reflexiones sobre la evolución de la sociedad a la
que pertenecen y las necesidades que deben de cubrir para que puedan ser vistos como
un lugar que refleja sus problemáticas y fomenta la solución de las mismas mediante un
trabajo de análisis crítico (Pérez Ruiz, 2008).
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Lo interesante de la participación social en los museos comunitarios o en la Nueva
Museología Mexicana en general, es que demuestra de manera muy clara que la museología
estatista e idolátrica de los símbolos nacionales que prevalecía hasta la segunda mitad del
siglo XX en el país, empezó́ a ser sustituida por una museología más viva y acorde a las
condiciones de la sociedad a través del contacto directo con los encargados de producir
cultura, actores sabedores de las necesidades de representación e inclusión de las clases
populares del país. Tratándose de iniciativas que surgen de la misma población, la
experiencia resultante es más creativa, pues el impulso del proyecto genera tal entusiasmo
que la experiencia museográfica se convierte en un compromiso de la comunidad por ver
representada su identidad y de la misma manera la vivencia se convierte en una acción
para el desarrollo y promoción de políticas culturales (Pérez Ruiz, 2008).
Se puede aseverar que la participación de la comunidad en la gestión del patrimonio
es una de las características fundamentales para que el museo comunitario pueda existir
(González Meza, 2012). Se trata de una intervención social que empieza con una voz
que expresa el deseo de hacer visible el patrimonio representativo de la cultura de la
comunidad hasta la gestión de esos mismos elementos una vez que se han delimitado
los alcances territoriales del entorno y sus características culturales con el propósito
de perpetuarse como grupo social. Esta labor que implica actividades de convocatoria,
sensibilización, operación y seguimiento, van de la mano con muchas otras tareas de
investigación, educación, reproducción y fortalecimiento de la identidad de la comunidad
en diferentes niveles y momentos, pues la museología comunitaria se convierte en un
proceso que requiere de diferentes etapas a desarrollar.
En Oaxaca por ejemplo, cuna del movimiento de la museología comunitaria, en cuanto
a la gestión del patrimonio cultural se puede decir que ocurre bajo las características del
poder comunal dirigido por una instancia organizada por la población, pero manteniendo
su autonomía frente a instituciones gubernamentales de cualquier nivel, con lo que poco
a poco esta dinámica ha permitido generar la habilidad necesaria con la cual fortalecer
la capacidad de albedrío de los museos y, aunque pueden confluir intereses comunitarios
e institucionales, jamás se ha subordinado a otras instancias para no perder su carácter
independiente. Este sistema de prácticas políticas, tiene que ver con los usos y costumbres,
así como con las autoridades civiles, morales y religiosas resultantes de ellos, justificando
de esta forma las tradiciones y prácticas de sus antepasados para instituir su propio sistema
político, de tal manera que el museo comunitario deviene en un producto lógico de esta
práctica consuetudinaria basada en el legitimidad que otorga la identidad cultural (Burón
Díaz, 2012).
En este sentido las funciones originales de un museo tradicional como colector,
conservador y exhibidor del patrimonio cultural han sido rebasadas por esta alternativa de
museos al transformarse en espacios educadores abiertos al público y a la ciudadanía ya
que los participantes en este caso se convierten en el centro de la concepción, planificación
y diseño del programa, así como de las dinámicas llevadas a cabo (Abraham Jalil, 2008),
actividades que pueden consistir en talleres, cursos de capacitación o de desarrollo de
turismo comunitario, conferencias, o presentaciones de libros, con lo cual la comunidad
tiene la posibilidad de convivir entre sí mientras aprenden que son parte de un mismo
colectivo, como ocurre en el Museo Comunitario Histórico, Cultural y Paleontológico
de Santa Ana Telosco del estado de Puebla en la región del centro sur del país, en donde
a través de los talleres de recuperación del idioma materno y otras tradiciones se han
integrado a generaciones de jóvenes y ancianos, siendo los propios jóvenes quienes han
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empezado a tomar la iniciativa proponiendo actividades como la recopilación de fotos
antiguas y la puesta en valor de vestigios arqueológicos, apropiándose de esta manera
del mismo proyecto (Hernández Carrera, 2010). Y en eso consiste la trascendencia del
museo comunitario ya que proporciona la oportunidad de organizar la memoria colectiva,
ordenada en un discurso coherente y menos sujeto a las vicisitudes de la vida cotidiana
para poder así construir patrimonio. Porque en la medida en que la información se hace
inteligible, una vez que ha sido organizada por diferentes niveles y etapas, la experiencia
puede ser útil y puede convertirse en patrimonio (Pérez Ruiz, 2004).
Igualmente en Teotitlán del Valle, Oaxaca, para la organización del Museo Comunitario
Balaa Xtee Guech Gulal (nombre en lengua zapoteca que podría traducirse como Casa
del Pueblo Antiguo) se aprovechó la participación de la comunidad a partir del tequio,
un servicio que prestan los pobladores para hacer colaboraciones para mejorar obras
públicas, para la organización de las fiestas locales, el gobierno comunal, las asambleas
comunitarias, por ejemplo, cumpliendo así con los cargos o posiciones de responsabilidad
civil y religiosa. De esta manera la organización interna del museo y su mantenimiento
corresponde igualmente a un comisión de varios miembros que es nombrada en asamblea
comunitaria cada dos años. Dicha participación tiene un peso muy importante de
cumplimiento como parte de la tarea que asigna la asamblea comunitaria, así el comité
se convierte en un elemento clave para el museo, no solamente durante el proceso de su
creación, sino para perpetuarlo, siendo el grupo comunitario quien lo dirige y organiza las
líneas de trabajo con la participación de múltiples grupos de la población y el apoyo de las
autoridades locales y asesores (Camarena y Morales, 2010).
Asimismo fue que por medio de una asamblea general se nombró un comité de
investigadores para explorar los temas elegidos para las tres salas del museo en donde se
muestra la evolución cultural de la comunidad través del tiempo: la sala dedicada a los
restos arqueológicos que han sido encontrados de forma accidental y que ahora integran
la colección permanente del museo; otra dedicada a la tradición de la producción textil
que caracteriza a Teotitlán del Valle; y una más que hace referencia a la celebración de una
boda realizada a la usanza tradicional y en donde se advierte la integración de elementos
contemporáneos con el paso del tiempo. De los elementos museográficos utilizados
se han de destacar el uso de cédulas y textos escritos en diferentes idiomas: zapoteco,
castellano e inglés, se ha optado también por éste último idioma por la cantidad de turistas
que recorren la región y por el ya tradicional flujo migratorio de los pobladores hacia
los países de Norteamérica. Igualmente la diversificación de recursos museográficos se
caracteriza por el uso de dioramas, murales, maniquíes, escenografías tridimensionales
y videos que se usan para representar el patrimonio inmaterial, material elaborado por
la misma comunidad a partir de objetos cotidianos pertenecientes al entorno y con las
mismas artesanías que se elaboran en la región.
Otro ejemplo a citar es el Museo Comunitario de Yahualica, Hidalgo, en la zona centronorte del país, lugar que se caracteriza por su abundante población indígena de origen
náhuatl. El museo de Arqueología, historia y vida cotidiana se gestionó a instancias del
profesor de la comunidad quien se encargó de organizar a los padres de familia de su
escuela para recolectar los vestigios arqueológicos que se encontraban en los alrededores
del poblado durante un proceso que duró más de tres años, y que una vez establecido
el museo han conformado la colección permanente a partir de figurillas antropomorfas
de arcilla, utensilios y herramientas de piedra, así como estelas y esculturas de tamaño
mediano.
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El museo igualmente exhibe la fotografía de un monolito de forma fálica que estuvo
situado en la plaza del pueblo y que desde la primera mitad el siglo XX fue ingresado al
Museo Nacional de Antropología. La otra imagen que destaca es una fotografía en blanco
y negro que lleva por título “Los Aquino. Tres clases sociales”. En ella se muestra a tres
personas, aparentemente de la misma familia, pero con diferentes atuendos que denotan
sus diferencias sociales: una con zapatos, otra más con huaraches (sandalias de cuero) y
el tercero descalzo. De este museo vale la pena enfatizar el recurso museográfico para el
montaje de la colección arqueológica. Se trata de un mural paisajístico sobre una tarima
de madera de aproximadamente 15 cm de altura de contorno ondulado que se despliega
por todo el interior de las dos salas del museo en una flagrante alusión a las características
orográficas y del afluente que circunda el entorno, ya que el nombre de Yahualica procede
del náhuatl que significa lugar rodeado de agua.
Como se puede advertir la diversidad cultural dentro de los museos comunitarios puede
descubrirse desde diferentes perspectivas: ya sea en la argumentación discursiva, en los
contenidos mostrados, en los sectores sociales representados o en la manera de exhibir la
colección integrando elementos propios de la cultura como componentes museográficos,
por mencionar tan sólo algunas de las vertientes encontradas en estos espacios que revelan
la multiplicidad de representaciones que pueden alcanzar en términos de referencias
culturales, ya que finalmente logran reflejar con una voz más auténtica todo el espectro
pluricultural que comprende la sociedad mexicana.
3. El Museo Mapuche Ruka Kimvn Taiñ Volil Juan Cayupi Huechicura, Chile
Para el caso chileno, nos referiremos a los cambios significativos que ha experimentado
la escena museológica las últimas décadas en cuanto a su relación con los pueblos
indígenas, a partir de un caso emblemático, la renovación del Museo Mapuche Ruka
Kimvn Taiñ Volil Juan Cayupi Huechicura (MMC).
En Chile, con el regreso a la democracia, la Concertación (Coalición de centroizquierda
que gobernó desde la llegada a la democracia hasta el año 2010) hizo eco de las crecientes
demandas de sus pueblos originarios. En este marco, el año 1993 se promulga la Ley
19.253, la cual reconoce por primera vez la existencia de “etnias indígenas”3 presentes
en el territorio chileno y crea instrumentos para fomentar su desarrollo y el resguardo de
su cultura. Posteriormente, el año 2001, crea la “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo
Trato”, que reconoce los crímenes cometidos hacia los pueblos originarios del territorio
nacional y describe su actual situación, efectuando propuestas concretas para su “plena
participación, reconocimiento y goce de derechos (…) sobre la base de un consenso
social y la reconstrucción de la confianza histórica” (Chile, Comisionado Presidencial de
Asuntos Indígenas, 2008: s/p). Finalmente, el año 2008 Chile suscribe el Convenio 169
de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT.
El Estado Chileno también ha propiciado a través de su institucionalidad cultural
cambios importantes que apuntan a una mayor participación indígena. Prueba de lo anterior
fue la denominada “consulta previa” para conocer el sentir de los pueblos originarios del
país en cuanto al proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad cultural y que
integra las dos principales entidades ligadas a su desarrollo, a saber, el Consejo Nacional
de la Cultura y Las Artes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).
Al promulgarse la ley, fueron reconocidas las etnias mapuche, aimara, rapa nui, atacameña, quechua,
kawashkar y yagán. Posteriormente fueron agregadas las comunidades colla y diaguita.
3
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Esta última, si bien hasta la fecha no ha elaborado protocolos específicos en cuanto al
manejo y/o interpretación de colecciones indígenas, desde el año 2000 tiene como uno de
sus ejes la participación de las comunidades de base en los museos que administra.
Este enfoque se vio en evidencia con los procesos participativos desplegados para la
remodelación museográfica del MMC, el cual tenía como principal comunidad de base a
la población mapuche lafkenche de su territorio.
Los mapuches son el pueblo indígena mayoritario del país y, para el año 2013,
representaban el 84,4% de la población indígena nacional (Chile, Ministerio de Desarrollo
Social, 2015:5). Desde su encuentro con los españoles, los mapuches se han identificado
con una trayectoria de resistencia que se ha mantenido hasta la fecha y hoy en día emerge
con gran potencia, a partir de demandas concretas hacia el Estado, vinculadas con la
enajenación de su territorio ancestral, el usufructo de sus recursos por parte de empresas
trasnacionales y el no reconocimiento de su estatuto como pueblo en la constitución
chilena, entre otros aspectos. Todo lo anterior ha propiciado una situación de conflicto
que se ha recrudecido en las últimas décadas y que no ha estado exenta de situaciones de
violencia.
El Museo se ubica en la ciudad de Cañete, considerada uno de los puntos neurálgicos
del que ha sido denominado “Conflicto Mapuche” y donde la población mapuche alcanza
el 20,5% del total de sus habitantes (Chile, Instituto Nacional de Estadísticas & Programa
Orígenes 2005:134).
Los orígenes de esta institución se remontan al año 1977, fecha en que es inaugurada bajo
el nombre de Museo Folclórico Araucano Presidente Juan Antonio Ríos, transformándose
en el primer museo del país en contar con un inmueble cuyo diseño respondía a las
particularidades culturales de su contenido, inspirándose en una ruka4 (Valdés, 2010:7).
Sin embargo, desde su fundación el Museo desarrolló sus contenidos y programas
sin especial consideración a su comunidad de base. A su vez, las personas mapuches
del territorio no lo frecuentaban, pues lo entendían como una institución winka5 a la
que debían pagar por su ingreso, pese que reconocían que las piezas allí expuestas les
pertenecían como pueblo (Tránsito Marilao, Comunidad Rayen Mapu, Cañete y Juan
Villuñir, Lonko Gurrimapu-Cayucupil-Cañete, 2015).
Dicha situación comenzará a revertirse el año 2000, fecha en que arriba a su dirección
Juana Paillalef, mujer mapuche, quien el año 2002, en colaboración con la Corporación de
Amigos del Museo y la DIBAM, realiza la primera planificación estratégica participativa
del museo, cuyo resultado fue la redefinición de su misión. Posteriormente, el año 2003,
el Museo comienza el que sería un largo proceso comunitario para la remodelación de
su muestra permanente, el cual contó con la participación de la comunidad mapuche
lakenche de la provincia de Arauco en sus distintas fases (Gascón Martín, 2006).
Gracias a ello, la comunidad logró incidir en la toma de decisiones de la institución. En
primer lugar, debido a la demanda ciudadana, se aceptó cambiar formalmente su nombre
a través de la celebración masiva de una rogativa tradicional mapuche (nguillatun) en
sus dependencias. Así el museo pasó a llamarse Ruka Kimvn Taiñ Volil Juan Cayupi
Huechicura, que significa “la casa que tiene la sabiduría de nuestras raíces”. El nombre
Juan Cayupi Huechicura, por su parte, se seleccionó como un homenaje a un importante
lonko6 de la zona (Juana Paillalef, directora MMC, 2015).
4
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Vivienda tradicional mapuche
No mapuche, chileno/a.
Líder tradicional de la sociedad mapuche.
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Gracias a un intenso trabajo con todos los actores involucrados en el proceso, se
logró generar una museografía y guión que tradujeran las necesidades y demandas de la
comunidad, además de respetar su cosmovisión. Un ejemplo de lo anterior fue la discusión
sobre la exposición de una pieza de carácter ritual, el rewe7. Dado que cada rewe pertenece
a una machi8, la comunidad consultó a las autoridades espirituales, quienes señalaron que
su exhibición no era correcta. Ante esta situación, colectivamente se optó por exponer
un tronco de canelo (Drimys winteri) preparado para ser rewe y no un rewe propiamente
tal. Así, el Museo pudo referirse en su exposición a un tema central de la religiosidad
mapuche y darla a conocer a los visitantes sin ofender las creencias de la comunidad.
A su vez, se utilizaron diferentes recursos museográficos orientados a representar a
la sociedad mapuche como una “cultura viva”, como testimonios de habitantes locales a
lo largo de toda la muestra y dispositivos sonoros, en los que se podían escuchar epeu9
y otros relatos en lengua mapuche (mapudungun). Como corolario de la exposición se
presentó una gigantografía con fotografías de las personas mapuches que participaron del
proceso.
Para reforzar la comprensión del museo como un espacio mapuche dinámico y
vigente, se dispusieron en su exterior canchas para el desarrollo de celebraciones y juegos
tradicionales como el nguillatun y el juego de palin10 (chueca), además de reforestarlo
con plantas endémicas y medicinales (Gastón i Martín, 2006:132).
Además del reconocimiento institucional11, académico y del público general, el
principal logro del Museo lo constituye el hecho de haber logrado una aproximación a
sus comunidades mapuches locales. En este sentido, las personas que participaron de la
experiencia destacan el poder tener un espacio, de y para ellos, donde se “sienten en su
casa” (Isabel Llanquileo, Lolcura. Lleu lleu, 2015) y pueden desarrollar sus celebraciones
tradicionales:
“Siempre deseábamos ingresar al museo libremente, no restringidos. […] Porque
nosotros no teníamos, el espacio era muy reducido. Entonces se nos pasa un
espacio grande donde podíamos desarrollarnos como mapuche, desarrollar nuestra
ceremonia, fue algo importante para nosotros” (Tránsito Marilao, 2015).
Dicha apropiación, sin embargo, no es entendida sólo de una manera instrumental, y ha
movilizado en la comunidad un sentido de reciprocidad y compromiso que los transforma
en garantes de la continuidad del Museo:
“Nosotros los lonkos tenemos que no descuidarnos con el Museo y practicar la
cultura, siempre hacer una ceremonia, un yeyipun, o un palín, (…). no dejarlo
de lado, porque el Museo es algo nuestro, porque si nosotros como lonkos nos
descuidamos con el Museo va a ser culpa de nosotros, porque Juanita [la directora]
a veces no puede hacer mucho porque ella también tiene que hacer otras cosas”
(Juan Villuñir, 2015).
El rewe es un concepto que representa los distintos estadios del cosmos mapuche en una escultura de
madera escalonada.
8
Autoridad espiritual mapuche.
9
Cuentos.
10
Juego tradicional mapuche conocido también como chueca.
11
Producto esta experiencia el Museo fue reconocido el año 2006 con el premio Ciudadanía e Innovación
y el Sello Bicentenario.
7
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Ahora bien, las personas que participaron de las distintas instancias participativas, al
preguntárseles, no manifestaron tanto interés en los resultados finales del proceso. Incluso,
algunos de los entrevistados no recordaban inmediatamente el nombre del museo y no se
detuvieron en detalles del montaje, más allá de considerarlo “muy bonito”. Más bien,
se centraron en reconocer el proceso que llevo a ello y el hecho de que sus comentarios
fueran escuchados e incidieran en las decisiones museográficas.
En ello quizás radica el éxito de la experiencia del Museo Mapuche de Cañete, es decir,
en la creación de condiciones (de espacio, tiempo, recursos humanos y económicos) que
permitieran el desarrollo de un modelo colaborativo de exposición multivocal, el cual es
entendido por Ruth Phillips, como aquel en que el equipo del museo y los consultores
externos de la comunidad “intentan buscar un espacio en que coexistan múltiples
perspectivas” (Phillips, 2003:164) donde el saber tradicional y el saber científico no
compiten al interior del relato, sino que se complementan y dialogan en relación al mismo
fenómeno u objeto.
En segundo lugar, otro aspecto clave a considerar en el éxito del proceso, fue la presencia
de Paillalef, quien operó como mediadora entre los funcionarios, el equipo de diseño y
la comunidad. En este plano, su origen mapuche no sólo contribuyó a la comprensión
por parte del Museo de las prioridades y requisitos que planteó la comunidad, sino que,
al tratarse de una persona mapuche, logró contar con mayor legitimidad para dirigirse a
ellos, siguiendo sus protocolos y reduciendo las resistencias esperables de una comunidad
que experimenta de manera próxima un conflicto con el Estado Chileno y del cual el
Museo inevitablemente es uno de sus representantes.
En la misma línea, cabe preguntarse si se dio una discusión sobre incorporar o no
el “Conflicto” como contenido en la exposición, ya que en el relato museográfico sólo
se presenta una breve mención a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), principal
actor en las recuperaciones directas de tierra y a quien se le atribuye la mayoría de los
hechos de violencia acaecidos en las últimas décadas. Sin embargo, el guion no se refiere
concretamente a las demandas del pueblo mapuche hacia el Estado de Chile, ni a los
conflictos que han emanado producto de las mismas. Al respecto, Paillalef reconoce
que aquello fue discutido y que, incluso, algunas personas desistieron de participar del
proceso, debido a que el Museo simbólica y fácticamente representaba al Estado de Chile.
Sin embargo, la mayoría consensuó no hacer una referencia directa, pues, como señalaría
uno de los sabios participantes “El conflicto que nosotros tenemos, en este museo, aquí lo
estamos subsanando, porque en alguna parte tenemos que dejar nuestra forma de pensar,
nuestra forma de ver el mundo, nuestra evolución” (Juana Paillalef, 2015).
En este sentido, la experiencia de incidir en los contenidos del Museo y hacerlo propio
es comprendido por la comunidad como una suerte de sutura simbólica, ya que el Museo
se torna en un espacio no sólo para el ejercicio, trasmisión y reproducción de su cultura,
sino también de autovaloración y reafirmación cultural, que, a la vez, se dispone para
darse a conocer a los no mapuche y promover una mutua comprensión, superando los
prejuicios de los que hasta la fecha se sienten víctima:
“Ese museo es de nosotros (…), porque hemos trabajado por él. Entonces es bueno
que se acerquen, mapuche y no mapuche, porque muchas veces cuando se ignoran
las cosas, se comentan de otra forma, pero cuando se ve la realidad, es diferente”
(Juan Villuñir, 2015).
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“A mí lo que me gustaría es que el turista, ya sea chileno o no chileno, se fuera
entendiendo que el mapuche no es un mapuche conflictivo ni guerrero, sino que
es un mapuche de conversación, de trabajo, que tampoco es flojo [perezoso] ni
borracho como se tilda” (Tránsito Marilao, 2015).
4. Conclusiones
A travers de los ejemplos mexicanos y chilenos, vemos el surgimiento de una
museología comunitaria que cuestiona las representaciones mayoritarias y que utiliza
los museos con un cambio de paradigma que sitúa a las poblaciones indígenas (antes
sólo objeto de análisis) en actores protagonistas que reivindican un papel activo en la
planificación, gestión y elaboración del discurso museológico. Ilustran de esta manera
un giro en la comprensión de las comunidades de base indígenas como sujetos con una
biografía, historia y cultura viva, cuya participación en el Museo y sus contenidos no
sólo contribuye a enriquecer el conocimiento de las mismas desde una perspectiva más
integral, sino también a la sostenibilidad del mismo.
Tras dicha operación se avanza en un proceso necesario de descolonización de los
museos, cuyo relato y quehacer tradicionalmente se ha dado ignorando a los indígenas
y su condición de ciudadanos con una cultura y cosmovisión diferentes. Las últimas
décadas, estas sociedades se han empoderado progresivamente para participar en estos
espacios e incidir en la interpretación que se hace de ellos mismos y cae en los museos
la responsabilidad de generar instancias de diálogo. El Museo, antiguo instrumento de
creación de las identidades nacionales se convierte en una herramienta política que puede
contribuir no solo al desarrollo económico e identitario de dichos pueblos, sino también
a la consecución de mayores niveles de autodeterminación. Ello, en último término,
es un deber ético de los museos, que supone, asumir su origen colonial y las prácticas
derivadas de este que se mantienen hasta la fecha, para ponerlas en cuestión y evaluar
nuevos modos de relacionarse con sus comunidades de base. De este modo, el museo se
instala como un agente relevante y necesario en la comprensión del actual estado de sus
pueblos originarios y sus conflictos actuales, y en la discusión sobre qué sociedad se desea
construir hacia el futuro y el rol que deben ostentar los distintos actores que la componen.
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La aproximación antropológica a las políticas públicas educativas debe partir de
dos consideraciones básicas, la primera ¿cuáles son las diferencias epistemológicas y
metodológicas que pone en juego la antropología respecto a otras disciplinas como la
sociología o la politología? ¿Cuál es la mirada específica de la disciplina y de la etnografía?
En segundo lugar esta aproximación no puede sustraerse del despliegue y desarrollo de un
conjunto de políticas específicas enmarcadas en la globalización neoliberal que se ponen
en marcha en la década de los ochenta y que aún no han cerrado su ciclo.
De este modo, en este texto, presentaremos tres cuestiones, cuales son las reflexiones
y propuestas teóricas que nos pueden servir a la hora de poner en marcha proyectos de
investigación de carácter etnográfico; describir los principios, las características básicas
e instrumentos del consenso que ha habido a la hora de diseñar y formular las políticas
educativas en estas tres últimas décadas; y una breve referencia a las consecuencias de
dichas políticas y a las objeciones que la etnografía crítica ha planteado.
1. Etnografía y política pública
El estudio de las desigualdades educativas abordado por la antropología de la
educación y la etnografía escolar ha experimentado transformaciones substanciales con
el cambio de siglo en varias direcciones. Además del estudio de los objetivos, procesos
y contextos de la transmisión y la adquisición cultural relacionados con la institución
escolar y su expansión y hegemonía, adentrándose en el contenido incómodo de –como
la llamara Coleman– la “caja negra”, el Mission Statement de 2006 del Council on
Anthropology of Education de l’American Anthropological Association se comprometía
explícitamente con la “promoción de la justicia social en todos los entornos donde
tuviera lugar el aprendizaje”. También con el cambio de siglo y en Europa, la serie de
compilaciones Studies in Educational Ethnography producida por la asociación británica
Ethnography & Education creó un banco de referentes ineludible para reconsiderar desde
la práctica investigadora el papel fundamentalmente crítico de la etnografía ante las
políticas educativas, prestando atención a los conflictos, las estrategias de supervivencia y
los acuerdos adoptados por aquellos que se encuentran en la interficie de su implementación
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–profesorado, alumnado, familias y comunidades– y que median, se apropian, subvierten
y cuestionan los procesos relacionados con ella.
En uno de los trabajos iniciales de esta serie, Waldorf (2001) sostiene que la etnografía
puede contribuir a una mayor comprensión de la formulación, evaluación y crítica de
las políticas educativas porque puede identificar el alcance del cambio en la práctica, las
consecuencias no buscadas de las intervenciones y los efectos contradictorios con los
objetivos teóricamente perseguidos, así como las causas por las que todo ello sucede.
Es necesario avanzar en la reflexión sobre la capacidad de la etnografía para resituar las
problemáticas definidas por las políticas públicas que abordan, desde diferentes posiciones
en tensión, las desigualdades educativas en la realidad española actual, desvelando las
lógicas subyacentes a sus objetivos y/o contribuyendo a su redefinición crítica. Uno de
los objetivos de la reflexión desarrollada es precisamente mostrar la variedad, la validez y
la importancia de lo que Anderson-Levitt (2010) describe como el contrapeso de las que
denomina “etnografías de la educación hegemónicas”, es decir, donde quien investiga
debe cuestionar lo que está indagando de modo que pueda alcanzar a debatir sobre las
categorías sociales y las culturas políticas que se ponen en juego en la generación de la
desigualad incluso sugerir alternativas, teóricas y prácticas.
Así, parafraseando a Miller y Russell (2005), proponemos examinar la relación entre
las dimensiones personal, profesional y política de las etnografías y en los contextos
institucionales y sociales en los que se producen, conceptualizan y abordan las
desigualdades educativas, revisando críticamente la experiencia escolar del siglo XXI en
los nuevos procesos de producción de la estratificación sociocultural (Willis, 2003). Esto
incluye las culturas escolares y el trabajo del profesorado como actores que implementan
–o resisten– las políticas, en el contexto de los cambios socioculturales y educativos
marcados por las regulaciones neoliberales de la educación (Troman, Jeffrey y Beach,
2006), con la expansión evaluadora (Jeffrey, 2014) o la medicalización de la infancia y el
aprendizaje escolar (Bailey, 2013), entre otras cuestiones.
En concreto, pues, el acercamiento a los modelos y procesos de elaboración de
programas y acciones de la política educativa nos permite desplegar una mirada hacia los
contextos de poder desde donde actúan los agentes implicados. Estos procesos conllevan
una interpretación, representación, producción y reproducción de la acción social y de los
sujetos y grupos a los que se dirige o que intervienen en ellos. Pretendemos explorar cómo
se construye el sujeto sobre el que interviene la políticas pública, cómo se define, a qué se
vincula y cómo es construido como resultado de un conjunto de prácticas institucionales
que operan en un contexto concreto y determinado. Es decir, es en la expresión local donde
se manifiesta el fenómeno concreto de las políticas globales educativas y donde debe
desplegarse la etnografía para investigar la situación concreta de los centros escolares y
plantear desde ahí el debate global.
Desde finales de los ochenta y en los años noventa se fortalecieron las corrientes críticas
con las perspectivas objetivistas y empiricistas fundamentadas en los principios de la teoría
crítica y el construccionismo, con propuestas como las de Roe (1994), Yanow (2000) y
Fischer (2003). Como consecuencia desplazan la centralidad de los factores objetivos e
institucionales dando mayor importancia a los factores discursivos, narrativos, cognitivos
planteando que las políticas públicas deben ser consideradas como relatos, además de
llegar a cuestionar la jerarquización del conocimiento producido por los expertos que
subordina el saber profano de la ciudadanía incidiendo en la necesaria experimentación
democrática de la política pública.
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Una generalización homogeneizadora del análisis de las políticas sociales, y la
educativa en particular, nos lleva a pensar que constituyen el ámbito de producción
y reproducción de la vida social de los sujetos. Sin embargo, la etnografía permite
comprender los procesos de concreción de las acciones públicas contextualizando
las prácticas cotidianas de los agentes implicados en ellas. Como sugirieron Shore y
Wright (2003) las políticas públicas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos
(aquello que producen), las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento más
amplios en los que están inmersas. Este hecho nos permite entender la puesta en
marcha de la política pública como un espacio de lucha y conflicto, conformada por
procesos heterogéneos, concretos, en los que las prácticas políticas son resignificadas
y reconfiguradas recreando las relaciones entre la administración y los sujetos, los
cuales hacen usos particulares y contextualizados de ellas. La puesta en marcha de
las políticas educativas no sólo la desarrollan meros operadores de las prácticas
institucionales, sino que también está sujeta a diferentes usos y transformaciones
llevadas a cabo por aquellos que actúan localmente. Una mirada antropológica
permite aproximarnos a la observación de la agencia de los sujetos y su capacidad de
resistencia y transformación.
De este modo, tal y como plantea Franzé, nos acercamos a las políticas públicas
desde una visión teórico-metodológica que cuestionan la aproximación instrumentalburocrática y centralizada en el estado habitualmente asumida y problemáticas y pone
en juego dimensiones ampliamente tematizadas por la antropología y la etnografía.
Entre otras, las relativas al poder, la dominación y la resistencia; la agencialidad
y la subjetividad; la vinculación entre los niveles micro y macro sociológicos;
el contexto local/global; las condiciones de posibilidad de la acción política, el
distanciamiento y/o compromiso del analista social (Franzé, 2013:15).
Las raíces de las políticas educativas surgen y se ordenan en la modernidad y
constituyen un producto cultural, un elemento básico en la forma de concebir y pensar
el mundo social y culturalmente. La educación acaba siendo concebida como una
racionalidad instrumental habilitada para moldear a las personas y a la vida social.
De este modo, las políticas educativas se convierten en un proceso sociocultural
presentado como un saber científico y/o experto. La etnografía crítica permite revisar
el papel del etnógrafo y el proceso etnográfico en relación con las prácticas educativas,
asumiendo una postura más comprometida con el cambio y la transformación social.
Así, la antropología aporta una mirada crítica para comprender cómo funcionan las
políticas en los procesos sociales cotidianos de un modo concreto y contextualizado.
En resumen, nos interesa poder entender la dimensión simbólica de la política pública,
las formas de gubernamentalidad, su funcionamiento como tecnología política, los
instrumentos de ejercicio del poder, la construcción de legitimidad mediante discursos
narrativas y representaciones, los contextos institucionales y socioculturales en los
que operan, la trama de mediaciones y relaciones donde toman forma las modalidades
concretas que asumen las políticas, la negociación y uso que hacen los actores sociales.
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2. Lógica económica y cuasimercado escolar
Asistimos a una creciente importancia de la influencia de los agentes vinculados
al mercado (empresas, grupos de presión o lobbys, think tanks, representantes de
élites capitalistas…), en los distintos niveles de organización administrativa, tanto en
el contexto global como en nuestro contexto particular (Sousa Santos & Rodríguez
Garavito, 2007). En las últimas décadas ha ido aumentando su capacidad para convertir
su discurso en hegemónico y transformar los marcos regulatorios (Mayntz, 2002). Según
su planteamiento, la forma de mejorar las condiciones de vida de la población y generar
desarrollo y bienestar sería el fortalecimiento de las reglas y lógicas del mercado en
todos los ámbitos de la sociedad. Esto conlleva fuertes implicaciones y cambios en la
planificación y gestión pública y privada de los sistemas de producción y servicios, no
sólo el económico, sino también los sistemas educativos, sanitarios, de dependencia o de
servicios sociales. Significa la impregnación de las lógicas económicas y del mercado en
la mayor parte de los espacios vitales y de los sectores de la actividad social, entre ellos
el escolar.
Este marco global nos invita a pensar que es necesario estudiar el impacto y efectos
de la aplicación de las recetas neoliberales en educación sobre diversas dimensiones, con
especial referencia a sus efectos sobre las desigualdades sociales. Es necesario comprender
cómo se han configurado las políticas públicas educativas de orientación neoliberal en
estas últimas décadas y, a continuación, ver cómo la etnografía nos muestra cómo se han
concretado y puesto en marcha dichas políticas en nuestros contextos locales.
Desde hace tres décadas observamos un proceso de cambio en el mundo educativo
tanto a escala global como local donde “el nuevo modelo escolar y educativo que
tiende a imponerse esta fundado, en primer lugar, en el sometimiento más directo de
la escuela a la razón económica” (Laval, 2004:33). El concepto de Nueva Gestión
Pública (New Public Management) lo acuña Hood (1991) para describir los enfoques
que transformaron los servicios públicos a partir de los años ochenta en productos
más comerciales y mercantilizados y que permitieron incorporar modelos de gestión
del sector privado al sector público. El acelerado avance del neoliberalismo en la
educación se manifiesta a través del desarrollo de diferentes políticas dirigidas a la
mercantilización del sistema educativo: un creciente protagonismo del sector privado
en la provisión educativa, la mayor autonomía de los centros, la libertad de elección
de centro por las familias, la financiación a la demanda, la reducción del presupuesto
público, el mayor apoyo a centros de titularidad privada, así como la modificación
curricular al servicio del mercado.
Implica, en primer lugar, la sustitución de los criterios bien tradicionales o bien
críticos de la gestión pública como la racionalidad burocrática, el control democrático o
la racionalidad crítico-transformadora por una visión tecno-funcional que pone el énfasis
en la racionalidad económica y la racionalidad tecnológica. El cambio de racionalidad
modifica los objetivos de los sistemas de protección social y desatiende cuestiones
como la lucha por la equidad, la emancipación, la redistribución de los bienes sociales,
económicos y culturales o la participación democrática.
En segundo lugar, supone asumir criterios de eficiencia, evaluación y auditoría,
calidad, competitividad e innovación en el desarrollo de las actividades sociales, y el
correlato de la sustitución de las instituciones públicas y democráticas por empresas y
actores privados que realizan las actividades de calidad, auditoría y control.
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Este proceso global, extendido a los distintos campos sociales se concreta también en
el mundo de la educación y las políticas educativas se ven transformadas en esa misma
dirección. Se define una agenda educativa global conocida desde los 90 como la “nueva
ortodoxia” o “nuevo consenso” que se extiende por todo el mundo (Carter y O’Neill,
1995; Ball, 1998): y que propone un paquete de reformas que implica dar una solución
de mercado a la cuestión educativa a través de la descentralización, la competencia entre
proveedores y la elección del consumidor, en busca del mejoramiento económico. Puede
resumirse en cinco líneas de acción claves:
1. Mejora de la economía mediante el fortalecimiento de la relación entre escolaridad,
empleo, productividad y comercio,
2. Aumento de la relación del aprendizaje y las habilidades con el empleo.
3. Mayor control del curriculum y la evaluación.
4. Reducción de costos y del gasto público en educación
5. Aumento de la participación orientada a la libertad de elección, rendición de cuentas
o algún tipo de decisiones escolares.
La expansión de los modelos neoliberales encuentran un aliado en las recomendaciones
de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Global
Partnership for Education y otros, que potencian principios como la competencia, la
calidad la evaluación, la privatización y la eficiencia, y conceptos como la rendición
de cuentas o la gestión basada en resultados. La visión economicista invade el análisis
educativo y ya en 1995 avisaba Coraggio de este sesgo y su reduccionismo y sus carencias
en las propuestas de intervención específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Porque una serie de cuestiones, propias del ámbito de la cultura y la política, han sido
planteadas y respondidas usando la misma teoría y metodología con que se intenta
dar cuenta de una economía de mercado. Para encuadrar la realidad educativa en
su modelo económico, y poder así aplicarle sus teoremas generales, el Banco ha
hecho una identificación (que es más que una analogía) entre sistema educativo y
sistema de mercado, entre escuela y empresa, entre padre de familia y demandante
de servicios, entre relaciones pedagógicas y relaciones de insumo-producto, entre
aprendizaje y producto, haciendo abstracción de aspectos esenciales propios de la
realidad educativa” (Coraggio, 1995:25).
Se produce una confluencia entre la retórica liberal que ha ocupado los espacios
gubernamentales e intergubernamentales, la sustitución de la regulación pública por la
importancia de agentes privados en las formas de gobernanza, los mecanismos de influencia de
los organismos internacionales en las políticas educativas nacionales (fondos, evaluaciones,
publicaciones, planes…) y los escenarios locales en los que aparecen distintos problemas en
la escuela pública. Las discusiones giran en torno a la permeabilidad del sistema educativo
a las lógicas mercantilizaoras y la idea de que el mercado parezca la única solución posible
para los males de la escuela pública se ve fortalecida por las consecuencias de la reducción
de los presupuestos destinados a la educación pública, las crisis económicas y su impacto en
la financiación, la degradación de las condiciones de enseñanza, la presencia de alumnado
con disposiciones escolares diferentes a las escolares, la conjunción entre la inflación y
desvalorización de los títulos académicos (Van Zanten, 2000; Villalobos y Quaresma,
2015). Este contexto impone una narrativa de un liberalismo educativo sin fronteras en la
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que el modelo de mercado en el campo educativo aparece como la única vía posible para
solucionar los males de la educación pública.
Estas tendencias globales han impacto en nuestra realidad y en el estado Español
el sistema educativo se ha ido conformando como un cuasimercado que pivota entre
mecanismos regulatorios y mecanismos de mercado. Un sistema de cuasimercado
educacional puede definirse como un sistema que se encuentra regulado por el Estado que
puede controlar cuestiones como quiénes son los proveedores, las inversiones, el precio
o los sistemas de calidad, mientras se introducen mecanismos similares a los utilizados
en los mercados: libertad de elección, competencia, proveedores privados, etc. (Calero y
Bonal, 1999; Whitty, 2000). Se diferencia del puro mercado económico porque no implica
un intercambio monetario entre cliente y proveedor, se incentiva la autonomía de los
centros los centros que deben buscar sus “clientes” mediante herramientas que le hagan
atractivo a las familias como su imagen de calidad, la oferta educativa o su capacidad de
innovación (Maroy, 2008).
A lo largo de las últimas décadas, en nuestro país y en particular en Cataluña y la
Comunidad de Madrid, se han ido reduciendo los sistemas de regulación y la capacidad
de intervención e influencia de la administración y se han favorecido y multiplicado los
mecanismos mercantiles a partir de las propuestas de la “nueva ortodoxia” educativa. Los
temas de discusión presentes en nuestro ámbito escolar forman parte del conflicto global
de este proceso de transformación: selección versus equidad e inclusión, las propuestas
de financiación de la escuela, el papel de la enseñanza pública y la privada, la relación
de la escuela con las familias bien como participación e impulso democrático bien como
libertad de elección o formas de relación coherentes con los postulados neoliberales…
Las diferentes concepciones y enfoques se plasman en modelos culturales que conforman
pautas y dan forma a los procesos de escolarización. Este punto encontramos un intenso
debate, en un contexto de transformación y crisis, entre diversas posiciones ideológicas
y culturales enfrentadas en una lucha por la hegemonía sobre la concepción del sistema
educativo y de la construcción de un relato legitimador.
Como consecuencia de este proceso, se abunda en la centralidad de lo económico en
la vida social, y favorece la permeabilidad de valores y esquemas culturales que potencia
la aplicación de los esquemas de visión de un producto mercantil, de una mercancía,
sobre la institución escolar y los instrumentos educativos. Uno de los resultados de la
permeabilidad del mercado en el sistema educativo ha sido su conversión en mercancía
y la metamorfosis de las familias en clientes o consumidores, dejando en un segundo
plano su condición de ciudadanos que acceden al derecho de la educación. El centro
escolar ha pasado a ser un producto de consumo, sujeto a las mismas normas y lógicas
que cualquier mercancía. Así, su imagen de marca, es decir, su representación social, es
uno de los factores más importantes a la hora de tomar decisiones de elección por parte
de las familias. De este modo las lógicas del cuasimercado modifican las condiciones
de producción de categorías, códigos, temas y simbologías escolares, resignifica las
existentes, produce otras nuevas y orienta el uso y la relación que establecen los agentes
sociales con todas ellas.
Podemos identificar una serie de cambios legislativos, implementación de políticas y
cambios en los dispositivos escolares (entre otros los relacionados con los dispositivos
de escolarización) que han supuesto profundas transformaciones del sistema educativo
escolar incentivando los mecanismos de mercado, la capacidad de elección de los
usuarios y la competitividad entre los distintos proveedores educativos presentes en
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nuestros sistemas educativos autonómicos. La privatización de la educación no se ha
producido exclusivamente en el ámbito de la propiedad de las escuelas, sino que afecta
a diversas dimensiones: la financiación, la provisión de servicios educativos, el rol de la
administración pública, la regulación de los procesos escolares y el cambio de las formas
de gestión con el paso a la nueva gestión pública.
En relación con la financiación, nos encontramos con la creciente presión para
la reducción del gasto público y para el desplazamiento del sostenimiento directo de
los centros escolares hacia formas indirectas como la financiación de la demanda que,
además, refuerza otras dimensiones, especialmente la libertad de elección familiar. Así,
encontramos constantes denuncias de cómo los recortes han afectado más a la enseñanza
pública que a la concertada y privada y que se ven confirmadas con los datos ofrecidos
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si comparamos los años 2009 y 20151,
la enseñanza pública recibió 7.252 millones de euros menos en 2015, mientras que en la
enseñanza concertada el gasto aumentó, con un presupuesto de 27 millones de euros más.
La existencia de una voluntad política que pretende impulsar la concertada se manifiesta
en el crecimiento del gasto en conciertos que en 2009 suponía el 10,9% del presupuesto
educativo total y en 2015 ha llegado a alcanzar el 12,6%.
Además de la financiación directa se han puesto en marcha herramientas como los
cheques escolares (también llamados vouchers en la literatura), las cuotas voluntarias,
que en realidad son prácticamente obligatorias, en los centros concertados, el pago extra
de actividades por las familias. Los centros concertados se han visto reforzados con
medidas como la cesión gratuita de terrenos para su nueva construcción mientras que
no se ha impulsado la construcción de nuevos centros públicos, o para poder realizar
negocios paralelos y de ese modo aumentar sus ingresos. Para ilustrar este proceso, en
una de nuestras investigaciones hemos podido ver cómo se cedían gratuitamente terrenos
a un centro religioso concertado para la construcción de un aparcamiento privado y
de instalaciones que se han alquilado a una cadena de gimnasios, ambas actividades
económicas alejadas de los objetivos de enseñanza y educación de la institución. Mientras
tanto, a la vez se ha negado la ya larga demanda de construcción de un instituto público en
el mismo territorio por la necesidad debida al aumento de la población escolar.
Todo esto está relacionado con las formas de provisión. Las administraciones educativas
han promovido e incentivado en los agentes privados su presencia como proveedores
de servicios educativos. Como hemos visto, la financiación, desde luego, es uno de los
mecanismos más importantes, pero existen otros, como el aumento de las tasas escolares
en las etapas no obligatorias que casi han equiparado los precios entre centros públicos y
privados, la subcontratación para la gestión de centros de titularidad pública, su papel en
la formación, o la proliferación de universidades privadas en la formación inicial de los
maestros.
La transformación del rol del Estado supone el paso de un papel central en la provisión
y regulación escolar a conformación de un rol dirigido a la evaluación y a suministrar
información a las familias que les permitan manejarse en el mercado. Así, se han articulado
los sistemas de evaluación y difusión de información. De este modo se ha desplegado
un extenso repertorio de medidas que ha servido para la proliferación de pruebas al
alumnado, auditorías, publicación de rankings, instrumentos de difusión, etc. Los portales
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Estadística del Gasto Público en Educación, series de los
años 1992 a 2015. Se pueden consultar en la web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/
estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico/series.html.
1
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informativos de la administración se han llenado de datos sobre los centros: número de
solicitudes, cuantas han sido aceptadas, los resultados en las pruebas escolares, el detalle
de las puntuaciones por materia, la comparación con los centros del entorno…
Este proceso ha favorecido la aparición y multiplicación de agentes privados que
participan en todos estos procesos. Por un lado en la participación de entidades privadas
en el proceso de evaluación, que realizan las pruebas, las califican y acreditan la validez
de los resultados. Por otro lado suponen todo un desarrollo de procesos de intermediación
escuela-familias, necesario en los procesos mercantilizados, en los que surgen instrumentos
y medios de comunicación (boletines, web, revistas,…) orientadas a la difusión y publicidad
de información sobre los centros o aparecen (o se fortalecen) actores privados vinculados
a distintas facetas de la gestión escolar como han sido, por ejemplo, los que han puesto en
marcha la llamada Feria de los Colegios, autodeclarado el evento que conecta a padres y
colegios, y que se desarrolla en varias ciudades de España (Madrid, Valencia y Sevilla) que
en un formato de stands los centros escolares dan a conocer sus servicios a las familias que
acuden al evento. El año pasado reunió a más de 200 centros y más de 20.000 madres y
padres en esas tres ciudades, en su ya tercera edición.
En cuanto a la regulación de los procesos escolares, su propuesta estrella se ha orientado
a la asignación de centro y al desarrollo de la libertad de elección de centro. Para ello se
han articulado normativas específicas como el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de libertad
de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid, o la Ley 12/2009, de 10 de julio,
de Educación de la Generalitat de Cataluña que incluye entre sus principios rectores la
libertad de elección entre centros públicos o centros distintos de los creados por los poderes
públicos. Pero además, han tenido importancia otras medidas que han servido para desregular
elementos micro del proceso de escolarización o que influían en él y que ha debilitado
los mecanismos que permitían cierta influencia de los poderes públicos: la zonificación
escolar con el establecimiento del distrito zona único, la modificación de los criterios del
baremo de puntos, la desaparición de las Comisiones de Escolarización en la que estaban
presentes todos los actores de la comunidad educativa y que han sido sustituidas por los
Servicios de Apoyo a la Escolarización o el uso de la adscripción de centros preferentes en
la escolarización. Estos mecanismos conservan cierto poder de influencia indirecta en las
decisiones familiares, pero hemos podido observar que, en muchos casos, se han orientado
más a reforzar la posición de los centros educativos de titularidad privada que la defensa de
la educación pública, y que han favorecido procesos de desigualdad.
La nueva gestión pública impacta en la escuela en varios aspectos en los que se imita
las formas de gestión empresarial y, además, plantea que Estado debe enfocar su gestión
a la rendición de cuentas. Este concepto parece presentarse con un halo positivo de
legitimidad, ¿quién va a oponerse a la rendición de cuentas, a suministrar información
y que sea alguien evaluado en su desempeño? Sin embargo, sustituye a otras formas de
transparencia y control como los modelos democráticos y de participación que permiten
el acceso a la gestión y organización de la escuela a los actores de la comunidad educativa
y no quedan sólo como meros receptores de información.
La nueva gestión pública se asocia a una mayor autonomía de los centros, lo que tiene una
enorme incidencia en la selección que hace el centro del alumnado que desea, favoreciendo
los procesos de segregación y desigualdad. La capacidad que otorga al centro para su propia
gestión se justifica por la mejora del rendimiento educativo y la capacidad innovadora
que le confiere la transferencia de competencias. El objetivo final es el de incentivar la
competencia entre centros como mecanismo de mejora e innovación educativa.
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Sin embargo, quedan muchos intersticios que se emplean en la selección del alumnado
con menores recursos o que presenta algún tipo de característica que ponga en duda su
futuro rendimiento, con el consiguiente impacto en sus puntuaciones y en la imagen
del centro. Ocultar u ofrecer información según sea quien la pida o levantar barreras
invisibles para el perfil de alumnado no deseado como puede ser el coste de determinados
aparatos tecnológicos imprescindibles para el estudio son ejemplos de estrategias de los
centros en su afán seleccionador. La descentralización de competencias supone en la
práctica la creación de condiciones de posibilidad para el aumento de los desequilibrios
y desigualdades sociales y territoriales y para la exclusión y segregación de determinado
perfil de alumnado.
3. Las consecuencias el sistema educativo
Las investigaciones de las ciencias sociales, y la etnografía en particular, han puesto
en evidencia las consecuencias negativas del despliegue de políticas neoliberales en la
educación y las críticas que han formulado hacia ellas han sido importantes. Además de
en España, existe un conjunto de estudios realizados en otros países europeos, Estados
Unidos y en lugares como Chile, que ha constituido desde hace décadas en un laboratorio
de las políticas neoliberales globales.
Normalmente las conclusiones de los estudios se dirigen a señalar su impacto en las
desigualdades sociales con el aumento de la estratificación y la discriminación; en los
procesos de movilidad, favoreciendo la reproducción y dificultando el ascenso social; en la
exclusión de determinados perfiles que se ven relegados y concentrados en determinadas
escuelas de menor calidad, con bajos niveles educativos y que habitualmente sufren un
proceso de deterioro; el aumento de la segregación escolar (tanto entre centros como al
interior de las escuelas), vinculada a la clase social y características socioeconómicas,
la diversidad cultural, las minorías étnicas, diversidad funcional y otro tipo de perfiles
poblacionales marginalizados; una limitada opción real de elección por parte de las
familias provocada por la selección del alumnado de los centros; las implicaciones en
el ejercicio de la ciudadanía, en concreto cómo desdibuja la garantía del derecho a la
educación y el debilitamiento de las funciones tradicionales de la escuela ligadas al
desarrollo de la solidaridad y la democracia; y por último un rechazo por parte de grandes
sectores de la comunidad educativa que ha aumentado la movilización social.
En relación con la desigualdad social, los mecanismos de mercado y la autonomía
de los centros favorecen que las escuelas seleccionen a sus alumnos con criterios
socioeconómicos y de habilidades escolares, rechazando a todos aquellos que de algún
modo pertenezcan a grupos estigmatizados y quedándose con los mejores en términos
escolares. Las familias, a su vez, buscan un tipo de centro acorde con la imagen que tiene
de sí misma y sus expectativas reforzando el ciclo de elección-selección, lo que conduce
a la segregación de los grupos minoritarios, diversos culturalmente, marginalizados. El
alumnado perteneciente a estos grupos que precisa de una atención escolar de calidad
orientada a la equidad sin embargo normalmente se ve relegado a los centros con menores
recursos, más deteriorados y de menor calidad pedagógica.
Todos estos procesos han tenido un impacto en el proceso de asignación de centro es
uno de los más evidentes y es uno de los aspectos del sistema que más se ha modificado e
impulsado la regulación de mercado. En primer lugar, podemos observarlo en los propios
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mecanismos de elección y asignación de centro. En el caso de Madrid, la sustitución de
las Comisiones de Escolarización por los Servicios de Apoyo a la Escolarización también
ha modificado el órgano que escolariza y ha devuelto a los centros una capacidad de
selección mayor de la que tenían. La representación en las comisiones de todos los actores
presentes en el campo educativo aseguraba un cierto nivel de control democrático que
ha desaparecido. Una mayor autonomía de los centros ha amplificado su capacidad de
selección en un contexto en el que la composición del alumnado se vuelve determinante
en la imagen que proyecta como producto a elegir por el consumidor.
El cambio en los baremos ha modificado los requerimientos para tener prioridad a
la hora de acceder a unos centros u otros. Realmente el cambio en las puntuaciones ha
afectado más a detalles que a toda la estructura de cálculo de la baremación, pero el
análisis de los perfiles y situaciones que favorece la modificación legislativa muestra
que privilegia a un tipo de grupos sociales muy por encima de otro. Por un lado, esconde
una fuerte discriminación por origen, pues sitúa en una posición de mayor debilidad
a aquellos que no hayan nacido en la misma ciudad o territorio respecto a los que sí.
Además, responde también a los intereses de quienes quieren que la escolarización de sus
hijos sea en el mismo centro del padre o de la madre, que suele corresponder más bien a
actitudes reproductoras asociadas a las élites o a las clases medias y altas.
No todas las familias disponen de las herramientas y del capital necesario para afrontar
en igualdad de condiciones la elección escolar, y son las familias de clase media las que
acaban aprovechando mejor las oportunidades que abre la libertad de elección, lo que
refuerza los procesos de desigualdad social. La ventaja inicial se explica por tres conjuntos
de factores que se refieren a disponer de una mayor información y nivel de reflexividad en
el proceso de elección; mayor acceso a redes sociales privilegiadas; y mayor capacidad
para sufragar ciertos costes de escolarización en determinados centros. Estos procesos
han sido estudiados en diversas ciudades europeas como Londres (Ball, 2003), París,
(Van Zanten, 2007), Atenas (Maloutas, 2007), Berlin (Noreisch, 2007) y ya en España,
en Madrid (Peláez-Paz, 2013) y en Barcelona (Aramburu, 2000) señalando aspectos
similares. Desde esta perspectiva, la disposición desigual de capital social, cultural y
económico de las familias asociado a su posición en la estructura social desempeña un
papel relevante en la desigualdad al definir sus capacidades, disposición y prácticas de
elección escolar (Bowe et al., 1994).
El ajuste estructural ha supuesto un giro continuado que ha llevado a un sistema
educativo concebido desde modelos comprensivos e inclusivos a la conformación de un
sistema cada vez más selectivo. Las prioridades de la agenda actual (bilingüismo, altas
capacidades, tecnología) acentúan la dimensión selectiva que los actores sociales han
incorporado en sus discursos y prácticas de forma heterogénea y contradictoria. Además,
entrañan una influencia decisiva en el proceso de escolarización posibilitando y/o
reforzando los procesos sociales de segmentación y etnoestratificación social ya presentes
en el mundo laboral.
La libertad de elección es la razón predilecta a la hora de explicar todo este proceso,
aunque no la única. En este sentido la imagen, la fama, de los centros escolares inciden
en las estrategias escolares y parentales de evitación/reorientación o selección encubierta,
en la medida que la elección de centro es libre, y lo que se pretende es influir o controlar
en esa decisión de modo que las representaciones sociales movilizan las prácticas de
los agentes sociales e incidir en ella permite orientar el gobierno de lo acontecido en lo
educativo (Franzé, A. 1998; Peláez-Paz, 2013).
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En conclusión, la modificación de los marcos legales, administrativos y de política
pública suscitaría –y suscita– una nueva adaptación de las estrategias de los actores
sociales implicados en la escolaridad, que pueden llegar a actuar en sentido contrario
a lo pretendido. Lo cual no quiere decir que las políticas sean neutras, sólo que no son
absolutamente determinantes sin el concurso de los agentes sociales. No asistimos a la
objetivación y establecimiento de una realidad estructural preexistente que desborda a
los agentes, sino a un proceso situado de construcción de la realidad a través de una
experiencia vivida mediada por unas condiciones de posibilidad y producción, en el
que se produce un juego de interrelaciones e interacciones conflictivas orientadas por
esquemas prácticos que se manifiestan en la acción. El papel de la etnografía no deja de
ser el estudiar la realidad como una herramienta de comprensión asumiendo una postura
comprometida por el cambio y la transformación social desenmascarando los mecanismos
de dominación y discriminación, los discursos legitimadores y las estructuras sociales
dominantes.
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1.

Introducción

Esta comunicación se inscribe en el trabajo que venimos desarrollando en el
Grupo Temático de Antropología y Derechos Humanos, del Instituto Madrileño de
Antropología. En este marco, el análisis de las políticas educativas constituye uno de
los ejes fundamentales para dar cuenta de los procesos de transformación en curso, que
afectan a los sujetos mismos y a su vinculación con los derechos sociales. Para ello hemos
iniciado el análisis discursivo de los Preámbulos de la Ley 3/2012 de Medidas Urgentes
para la Reforma del Mercado Laboral (Reforma Laboral), la Ley 14/2013 de Apoyo a
los Emprendedores y su Internacionalización y la propia la Ley Orgánica 8/2013 para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En este trabajo consideramos no sólo el
efecto normativo de estos textos sino también su efecto persuasivo, así como la conexión
con los discursos y retóricas neoliberales en los que se contextualiza. En este sentido,
tomamos como referencia estas leyes para evidenciar los dispositivos de unas retóricas
que, entendemos, se despliegan con potencia y legitimidad en el espacio social y para
ponerlas en conexión con otros materiales que, en el caso específico del ámbito educativo,
se componen de textos didácticos, narraciones de experiencias escolares y publicidad de
centros educativos.
De manera más específica nos interesamos por las implicaciones que la LOMCE
y la institución escolar que conforma –con elementos comunes a otros espacios
institucionales– tiene en la constitución del nuevo sujeto emprendedor. Así, mediante una
particular versión de la diversidad humana –que subraya los diferentes talentos, sueños y
capacidades–, que conforma una narración “humanista”, se ponen en marcha dispositivos
de diversificación de itinerarios, de detección y evaluación y, sobre todo, de persuasión
y disciplinamiento para el desarrollo de proyectos individuales que transformarán a los
sujetos en unos más y mejor empleables.
Abordamos aquí el análisis de esos operativos para establecer las relaciones que
mantienen con la configuración de nuevas individualidades y disposiciones –responsabilidad,
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afrontar el riesgo y la incertidumbre, acometer empresas– que conforman sujetos en el
marco de las nuevas exigencias del mercado laboral. En este sentido, nos interesamos
por los elementos novedosos que introduce la citada Ley en relación a los contenidos y
las competencias, tendentes a reforzar las áreas instrumentales básicas y a potenciar los
aprendizajes actitudinales. La primera parte de nuestra propuesta se centra, por tanto, en
desglosar algunos de los rasgos centrales que van a configurar este nuevo sujeto, mostrando
ejemplos concretos de la propia LOMCE. En la segunda e última parte, desarrollamos otro
nivel de análisis que nos conduce al estudio de los efectos de los itinerarios y los proyectos
individuales, que redefinen las vinculaciones sociales de los sujetos, su relación con el
mundo del saber y del trabajo y, con ello, la re-consideración de los derechos sociales en el
contexto de competencia generalizada, incertidumbre y riesgo.
2. Un nuevo sujeto
De inicio, es necesario hacer un recorrido pormenorizado por algunos de los elementos
clave que aparecen en la LOMCE, implicados en la constitución de este nuevo sujeto
emprendedor. Nos parece importante subrayar tanto el tipo específico de vocabulario,
propio de los discursos normativos y técnicos en torno a la educación –que recurre a
conceptos y términos “humanistas”–, como aquel otro que conecta o comparte con otros
ámbitos, como los directamente implicados en el mercado laboral. Al menos tres cuestiones
nos parecen centrales: dos de ellas –el talento y la autonomía– se refieren a supuestas
características que definen a los alumnos y, por extensión, a los futuros ciudadanos. Otras
dos –los itinerarios y el trabajo sobre las actitudes– tienen que ver con dispositivos que se
ponen en marcha auspiciados por la Ley, pero que, como trataremos de mostrar, se ubican
en el espacio más amplio de definición de la realidad social.
2.1. Sujetos con “talento”
El preámbulo de la LOMCE sienta las bases de la delimitación e importancia del
individuo, un sujeto con cualidades –reconocidas en términos naturalizados– que se ubica
en el centro de toda realidad social. Se trata de un sujeto con “talento” sobre el que se
dirigen los focos; la atención se desplaza desde la sociedad y la institución educativa
misma hacia el individuo, des-historizándolo e ignorando las posiciones diferenciales
en el espacio social así como las desigualdades y distinciones que la propia institución
escolar genera:
Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere
entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos
necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad
entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia
el desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La
lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar
a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma
que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la
empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para
el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones
de desarrollo personal y profesional (Preámbulo I, LOMCE Octubre 2013).
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En esta Ley, el reconocimiento del “talento” va acompañado de la constatación de la
diversidad: no todos los estudiantes tienen el mismo talento, tampoco tienen por qué tener
los mismos sueños y proyectos. Junto a un sujeto acotado individualmente y, obviando el
contexto social desde su definición inicial, se presenta un sistema educativo que no puede
aspirar a homogeneizar estudiantes ni trayectorias, sino atender a esas individualidades y
a las diferencias de talentos, como si se tratara de características naturalizadas, intrínsecas
a cada estudiante.
2.2. Sujeto autónomo
En segundo lugar, la LOMCE hace referencia a una supuesta característica de los
estudiantes que hay que saber identificar y reconocer por un lado, y fomentar y potenciar
por otro. Dadas las características propias de todo el alumnado –único, con talento– y
según la lógica desplegada en la Ley, resulta inevitable desarrollar un trabajo que parta
del reconocimiento de la autonomía de esos sujetos individuales y que despliegue un
especial interés y dispositivos de promoción de esa autonomía:
El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la
escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento
propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes
tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos
como país (Preámbulo I, LOMCE Octubre 2013).
En otros apartados del citado Preámbulo se hace una referencia más explícita al tipo de
persona que debe potenciar el sistema educativo; un sujeto del que una vez reconocidas
sus diferencias de talentos respecto a otros tiene que inscribirse en trayectorias formativas
que conformen un futuro ciudadano responsable y “formal”:
De acuerdo con la reflexión anterior, es importante destacar que la mejora de
la calidad democrática de una comunidad pasa inexorablemente por la mejora
de la calidad de su sistema educativo. Una democracia cada vez más compleja
y participativa demanda ciudadanos crecientemente responsables y formales
(Preámbulo III, LOMCE Octubre 2013).
Para la LOMCE, en el horizonte de los estudiantes de hoy se ubican los ciudadanos del
mañana, unas personas de las que se espera un alto grado de autonomía, definida casi como
autosuficiencia, con capacidad para gobernarse y conducirse en un entorno cambiante e
incierto ante el cual no cabe la desidia ni la derrota. En el texto, la sugerencia de la
necesidad de esa autonomía se acompaña con otra que introduce normas y costumbres
para poder participar de un modo adecuado en la vida social:
La educación es la clave de esta transformación mediante la formación de personas
activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de
participar en la sociedad a la que pertenecen, de crear valor individual y colectivo,
capaces de asumir como propio el valor del equilibrio entre el esfuerzo y la
recompensa. El sistema educativo debe posibilitar tanto el aprendizaje de cosas
distintas como la enseñanza de manera diferente, para poder satisfacer a unos
alumnos y alumnas, que han ido cambiando con la sociedad (Preámbulo IV, LOMCE
Octubre 2013).
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El reconocimiento de la individualidad de los estudiantes, sus talentos específicos y,
a la vez, la constatación de la necesidad de esta versión de la autonomía de los sujetos
justifica la importancia de disponer de itinerarios educativos flexibles y diferentes. En
la LOMCE, por lo demás, esta cuestión viene refrendada por una particular lectura del
contexto social en que nos encontramos y por una visión igualmente específica de hacia
dónde se dirige la sociedad, como veremos más adelante:
Uno de los objetivos de la reforma es introducir nuevos patrones de conducta que
ubiquen la educación en el centro de nuestra sociedad y economía (Preámbulo II,
LOMCE Octubre 2013).
Por otra parte, la delimitación de estos itinerarios se completa con el diseño normativo
para un trabajo sobre las actitudes y habilidades de los estudiantes.
2.3. Itinerarios
Como estamos viendo, la justificación de la necesidad de itinerarios diversos para
los estudiantes se basa en la delimitación individualista del discurso humanizado del
liberalismo, que pone el énfasis en las características y trayectorias individuales –sueños,
talentos–, que contribuyen a construir la evidencia de sujetos diferenciados, pertenecientes
a categorías muy diversas. Más interesante nos parece lo argumentos esgrimidos en la
LOMCE para asentar esta lectura y legitimar las medidas diversificadoras concretas que
luego pone en marcha. Se trata de dos líneas argumentales: una que intenta persuadirnos
de la relación entre trayectorias individuales y la igualdad y la justicia social:
El reto de una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos
los alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el
compromiso con una educación de calidad como soporte de la igualdad y la justicia
social (Preámbulo I, LOMCE Octubre 2013).
En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal y la
integración social. El nivel educativo determina, en gran manera, las metas y
expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como en lo personal,
así como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje
que capacitan a una persona para cumplir con éxito sus objetivos (Preámbulo I,
LOMCE Octubre 2013).
La creación de las condiciones que permitan al alumnado su pleno desarrollo
personal y profesional, así como su participación efectiva en los procesos sociales,
culturales y económicos de transformación, es una responsabilidad ineludible de
los poderes públicos.
Nunca como ahora hemos tenido la oportunidad de disponer de una educación
personalizada y universal. Como nunca hasta ahora la educación ha tenido la
posibilidad de ser un elemento tan determinante de la equidad y del bienestar social
(Preámbulo III, LOMCE Octubre 2013).
Y otra línea argumental que nos persuade de un mundo social presente y futuro, que
se nos muestra con toda la carga de evidencia e inevitabilidad1:
1
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Los cambios propuestos en nuestro sistema educativo por la LOMCE están basados
en evidencias (Preámbulo V, LOMCE Octubre 2013).
Estas circunstancias, en la economía actual, cada vez más global y más exigente en
la formación de trabajadores y empresarios, se convierten en una lacra que limita las
posibilidades de movilidad social, cuando no conducen a la inasumible transmisión
de la pobreza (Preámbulo III, LOMCE Octubre 2013).
Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de
ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera
que exige maneras alternativas de organización y gestión en las que se primen la
colaboración y el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la
verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos
(Preámbulo IV, LOMCE Octubre 2013).
Por lo demás, no resulta difícil encontrar en otros ámbitos del campo escolar, discursos
alineados con estas premisas:
“El modelo para entender un sistema educativo que sirvió para la escolarización universal
no es el mismo que un modelo para que cada niño aprenda según sus capacidades y
que así obtenga el máximo desarrollo de su potencial para lograr su proyecto vital”
(Especial ABC, Colegios Sobresalientes Guía de Educación. Marzo 2017).
Tenemos planteado un horizonte social y económico definido por una economía global
cada vez “más exigente”, que demanda trabajadores y ciudadanos adaptados a las nuevas
circunstancias de cambio permanente. El lenguaje de la LOMCE no lo disimula y se refiere
explícitamente a perfiles de ciudadanos diversificados. Una educación personalizada para
los ciudadanos del futuro (esta frase podría ser el eslogan publicitario de cualquier centro
de enseñanza) requiere, como una cuestión obvia, la organización de trayectorias flexibles
que dejen atrás las “rigideces” de los sistemas educativos previos:
Los principios sobre los cuales pivota la reforma son, fundamentalmente, el aumento
de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de
los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta
educativa y la flexibilización de las trayectorias (Preámbulo IV, LOMCE Octubre 2013).
Las rigideces del sistema conducen a la exclusión de los alumnos y alumnas
cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad
de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en
el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo
personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias, de forma que cada
estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de
programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica,
la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la
transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en
cional Student Assessment (PISA), a los datos arrojados por la Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), a diferentes Estrategias Europeas (para un crecimiento inteligente, sobre discapacidad
2010-2020, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)y a la misma UNESCO
a partir de su Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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un curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas.
Esta diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención personalizada
para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades
y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo
(Preámbulo V, LOMCE Octubre 2013).
Los estudiantes acotados individualmente se inscriben en trayectorias diferenciadas.
Merece la pena detenerse en algunas de las implicaciones que, de manera más inmediata,
tiene este presupuesto que se concreta en una estructura educativa con recorridos
diversificados. Se implanta así un sistema educativo que tiene que ser tan flexible y versátil
como lo es el talento de los estudiantes –hay que recordar que esta creación de itinerarios
es sólo uno de los componentes básicos de modificación de un sistema educativo, que
debe ahora conformar sujetos adaptados a las nuevas condiciones del mercado laboral–.
En términos generales se introducen elementos diversificadores de trayectorias a partir
del tercer curso de ESO, cuando los estudiantes deben elegir cursar la asignatura de
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas –con las que no se puede seguir la
ruta de Bachillerato– y las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas –que
sí habilitan para ese itinerario–. A partir de 4º de ESO los estudiantes pueden seguir tres
itinerarios básicos: el segundo ciclo de ESO Académico, el 2º ciclo de ESO Aplicado
o la Formación Profesional de Grado medio. A estos tres habría que añadir una cuarta
posibilidad que es la de ingresar, a partir de los 15 años, en los estudios de Formación
Profesional Básica.
Si nos ubicamos, aun parcialmente, en la perspectiva de los alumnos, se anticipa a los
13 años la necesidad de plantearse un escenario donde hay que adoptar decisiones y elegir
asignaturas que condicionarán las trayectorias escolares. Este sistema escolar se adentra
en los modos de subjetivación por medio de las posibilidades de elección conectadas con
las posibilidades de acceso a la formación y, en última instancia a la empleabilidad, y en
este caso se produce en edades muy tempranas.
Por otro lado, se produce una distinción implícita de tipos de estudiantes –y, por extensión
de tipos de sujetos–. El elemento central aquí será el esfuerzo, que contrasta con “la
desidia y la mediocridad” que, se sugiere, en otras ocasiones han sido toleradas en el
sistema escolar2:
Equidad y calidad son dos caras de una misma moneda. No es imaginable un
sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier
atisbo de desigualdad. No hay mayor falta de equidad que la de un sistema que
iguale en la desidia o en la mediocridad. Para la sociedad española no basta con
la escolarización para atender el derecho a la educación, la calidad es un elemento
constituyente del derecho a la educación (Preámbulo III, LOMCE Octubre 2013).
Este renovado sistema educativo que anuncia la LOMCE tiene que ser capaz de integrar
a todos los estudiantes en estas dinámicas de esfuerzo:
Cualquier alumno o alumna puede transitar a lo largo de su proceso de formación
de unos ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y expectativas vitales,
enlazando con las necesidades de una formación a lo largo de la vida (Preámbulo
X, LOMCE Octubre 2013).
Buena parte de las retóricas críticas que desde los sectores liberales y conservadores realizaban a la
LOGSE iban en este sentido.
2
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Y esto debe ser de tal manera que sea posible detectar lo antes posible a aquellos
estudiantes que no se integran en esas dinámicas, bien para reconducir y reforzar
los aprendizajes actitudinales que sostienen esa disposición a superarse, bien para
identificar circunstancias personales psico-fisiológicas que pueden impedir o dificultar
esos avances.
En relación a ello, la LOMCE continúa, incrementa y perfecciona los dispositivos del
sistema escolar destinados a la evaluación permanente de los estudiantes –principalmente
añadiendo una importante presencia de las evaluaciones externas– y a la detección de
dificultades o barreras por medio de la sofisticación de los protocolos de los servicios de
orientación. Estos servicios se ubican ahora en una posición central del proceso educativo
pues serán los encargados de detectar lo más tempranamente posible las cualidades, talentos
y dificultades de los estudiantes, para así activar los procedimientos de orientación, apoyo
y seguimiento de sus trayectorias; de esta manera las evaluaciones:
Proporcionan a los padres, a los centros y a las Administraciones educativas una
valiosa información de cara a futuras decisiones. El objetivo de esta evaluación es
la mejora del aprendizaje del alumno o alumna, de las medidas de gestión de los
centros y de las políticas de las Administraciones (Preámbulo LOMCE VIII).
Desde nuestra perspectiva, nos parece importante señalar los efectos de disciplinamiento
que estos dispositivos tienen en los estudiantes –y también entre los profesionales mismos
de la enseñanza–. La apelación central al esfuerzo y el reconocimiento paralelo de la
diversidad de talentos apuntan a la constitución de sujetos con capacidad de incorporar
disposiciones de empleabilidad en un mercado laboral heterogéneo y variable. Además,
este sistema educativo, lejos de emplear la sanción –y el miedo a la sanción– como
elementos de ese disciplinamiento, procede mediante modalidades de subjetivación que
tienen su punto de partida en las habilidades particulares, en los deseos y en los sueños
de las personas. Como veremos a continuación, la LOMCE emplea permanentemente un
discurso positivo y “humanista” para describir estas disposiciones que hay que reconocer
en todos los estudiantes, y sobre las que hay que trabajar para garantizar unos ciudadanos
integrados en las dinámicas socioeconómicas del mundo en que vivimos.
2.4. Trabajar las actitudes
Entre los cambios importantes que introduce la LOMCE se encuentra una clara apuesta
por trabajar las competencias transversales desde las edades más tempranas
La racionalización de la oferta educativa, reforzando en todas las etapas el aprendizaje
de materias troncales que contribuyan a la adquisición de las competencias
fundamentales para el desarrollo académico de los alumnos y alumnas, es otro
objetivo básico de la reforma (Preámbulo IX, LOMCE Octubre 2013).
En este sentido, la claridad expositiva de la LOMCE es meridiana: no se trata sólo de
garantizar la formación de los sujetos en contenidos; el eje central de la actividad docente
no se ubica en la adquisición de conocimientos sobre distintas materias; ni siquiera las
habilidades cognitivas son suficientes. Más bien se trata de garantizar una educación
sobre las actitudes de los estudiantes, que deben conformarse en personas activas, con
capacidad de comunicar, mostrando siempre entusiasmo, constancia y la autoconfianza
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necesaria para afrontar y adaptarse a los cambio. El trabajo sobre las actitudes es una
prioridad en la medida que es el vehículo principal para desarrollar esas disposiciones de
empleabilidad y emprendimiento para el futuro:
Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario
adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento
crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar,
y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la
aceptación del cambio. La educación inicial es cada vez más determinante por
cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina en el sistema educativo,
sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de la persona (Preámbulo IV, LOMCE
Octubre 2013).
Otro elemento central que introduce la LOMCE es la simplificación del currículo y
el refuerzo de los conocimientos instrumentales, fundamentalmente para garantizar “la
efectividad en la adquisición de competencias básicas”. A partir de ese núcleo básico de
saberes –que enuncia una teoría implícita sobre los saberes “centrales”– los estudiantes
tienen que integrarse en un proceso intenso de trabajo sobre sus actitudes y competencias,
que ahora adquieren en el currículo una importancia similar a los objetivos y a los
contenidos:
2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias (LOMCE, Capítulo III, apartado 2º).
Las competencias se revelan como elementos presentes en toda la planificación
del sistema educativo, y van a ser el referente básico en la formación y avance de los
estudiantes, hasta conformar el elemento central del propio sistema de evaluación:
2. El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere
que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las
competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante
la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación (LOMCE, Capítulo III,
apartado doce).
A partir de esta importancia central de las actitudes se desarrolla todo un sistema
documental de planificación de la actividad educativa y de evaluación, que debe atender
a los criterios de logro y adquisición de competencias por medio de estándares y
resultados de aprendizaje evaluables. Esto no sólo afecta a las actividades extraescolares
y complementarias –que se diseñarán conforme a estas aspiraciones de trabajo sobre
las actitudes de iniciativa, constancia y preparación para el cambio– sino que determina
nuevas maneras de abordar el trabajo de las distintas materias, así como la puesta en
marcha de dispositivos de trabajo que implican a los alumnos en el desarrollo de las
habilidades citadas.
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Esta modalidad de trabajo queda especialmente ejemplificada con los “proyectos” o los
“trabajos por proyectos” que las escuelas empiezan a desarrollar y a exhibir y publicitar3.
De nuevo lo que se presenta inicialmente como un trabajo que reconoce el potencial
de los alumnos (“los niños son creativos e imaginativos por naturaleza, con ganas de
aprender y compartir experiencias”), que plantea un tipo de trabajo interdisciplinar
(“trabajar en el aula de forma multidisciplinar contenidos de diferentes disciplinas”) e
incluso introducir nuevos modelos de trabajo (“introducir el aprendizaje colaborativo”),
todo ello se torna en un proyecto “de emprendimiento” que se divide en cinco módulos
(hay que recordar que son niños y niñas de 5º curso de Primaria) que llevan por título “1.
Qué es ser emprendedor, 2. De la exploración a la idea, 3. De la idea al proyecto, 4. Las
cuentas claras, 5. El momento de la verdad”, es decir el proceso de elaboración de una
idea “innovadora” para su puesta en marcha en el mercado (los alumnos-as adoptaron
roles de “encargados de marketing, “financieros” y “responsables de la producción”, todo
ello organizado y supervisado por “el director”).
Detallar estos elementos, en todo caso, requiere de un segundo avance donde
pongamos en evidencia algunas características del contexto formativo y laboral en el que
se tienen que desenvolver estos sujetos autónomos, y donde tendrán un sentido u otro sus
trayectorias individuales.
3. Contexto de competencia generalizada
Como hemos podido comprobar, una cuestión recurrente en el texto de la Ley son
los distintos itinerarios que apuntan hacia la construcción de un nuevo tipo de sujeto
social, que sea más competitivo en la medida que adquiere competencias formativas.
Entendemos que no sólo se trata de destrezas o habilidades que deba aplicar al trabajo
sino a todas las esferas de la vida que le afectan como actor social y por lo tanto como
ciudadano. Cuando señalamos que la retórica de la ley apela a un nuevo tipo de sujeto,
este –inexorablemente– se encuadra también dentro de un nuevo tipo de orden social que
se certifica ahora y se vislumbra en el futuro:
El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito
en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen
en el futuro (Preámbulo I, LOMCE Octubre 2013).
El trabajo sobre las actitudes y las competencias, por tanto, forma parte de un conjunto
de tecnologías del yo (Foucault, 2010) cuyo empeño principal no consiste únicamente
en la formación de los estudiantes para un oficio o un conjunto de saberes particulares.
Desde nuestra perspectiva de trabajo, consideramos que estamos ante unas tecnologías
de conformación y estímulo de las subjetividades que deben estar ahora implicadas y
comprometidas en la intensificación del esfuerzo, en la superación de obstáculos, en la
conformación con el riesgo y en la disposición a la competencia4. Veamos, a continuación,
algunos de estos elementos en juego.
Para esta cuestión tomamos como referencia la experiencia de trabajo de un CEIP de la Comunidad de
Madrid, recogida en la Revista Digital EducaMadrid, en febrero de 2017 (http://www.educa2.madrid.org/
web/revista-digital/experiencias-primaria/.
4
Estas cuestiones han sido trabajadas primero, y expuestas y debatidas después, por el Grupo Temático de
Derechos Humanos del Instituto Madrileño de Antropología, en la Jornada de la CABA de Aluche, el 25 de
Octubre de 2014. Parte de esas conclusiones quedan recogidas en este texto.
3
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3.1. Responsabilidades
La retórica de la LOMCE participa de un proceso más amplio de relocalización de
las responsabilidades respecto a las trayectorias de los sujetos y sus posibilidades de
acceso al capital formativo y al mercado laboral. Como hemos señalado, se apunta hacía
un sujeto acotado y definido individualmente que es el responsable de su propio éxito
o de su fracaso y, en definitiva, debe centrarse en la cuestión de la elección correcta de
su itinerario educativo, que por extensión queda definida como una buena elección para
la vida. La capacidad de “elegir” parece colocar al sujeto en una posición proactiva
respecto a sus posibilidades en el futuro:
Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio
metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de
aprendizaje (Preámbulo IV, LOMCE Octubre 2013).
Nos parece importante señalar cómo precisamente esa propuesta de elección parece
ignorar las condiciones sociales bajo las que se produce. Además, no deja de ser
paradójico la apelación a la responsabilidad individual por un lado –que en la ley se
muestra como un derecho que garantiza la posibilidad de que cada sujeto desarrolle
sus “talentos” y “sueños”– como si se tratara de un campo abierto de posibilidades,
mientras que, por otra parte es recurrente la referencia a la necesidad de conformar
un sujeto empleable con posibilidades de adaptarse a lo que se apunta como un nuevo
panorama de mercado laboral, más flexible, donde es necesaria la formación continua y
en que las nuevas tecnologías son necesarias (Boltanski y Chiapello, 2002),
La reforma promovida por la LOMCE se apoya en evidencias y recoge las
mejores prácticas comparadas. Los principales objetivos que persigue la reforma
son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados
educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa
de alumnos y alumnas excelentes como en la de titulados en Educación Secundaria
Obligatoria, mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los
estudiantes (Preámbulo VI, LOMCE Octubre 2013).
La responsabilidad tal y como aparece en la ley presenta también una dimensión
relacional (Elias, 1990) que se evidencia cuando se apunta hacía la responsabilidad de
los padres y docentes en orientar “bien” a sus hijos y alumnos en el mejor itinerario,
teniendo en cuenta, eso sí, las posibilidades actitudinales y de autonomía de los alumnos
y alumnas. Es decir se amplía el espectro de individuos a los que se les interpela como
los responsables –en este caso, de hacer un buen diagnóstico– con el objetivo de no
fracasar:
La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades,
de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas
que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la
posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las
menores opciones de desarrollo personal y profesional (Preámbulo I, LOMCE
Octubre 2013).
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La autogestión –el autogobierno en términos de Foucault– y la responsabilidad, no
sólo se delimitan de manera individual, sino que, siempre en referencia a la LOMCE,
observamos cómo mediante el desarrollo de dispositivos escolares se despliegan políticas
públicas que individualiza a grupos de sujetos, que colaboran en dicho proceso de
autorresponsabilidad compartida. De nuevo, encontramos un discurso con una notable
ausencia de reflexión sobre la familia y los docentes como vínculos sociales con sus
capitales sociales, culturales, económicos o simbólicos en términos de Bourdieu (2000),
o sus soportes en términos de Martucceli (2007), dichas disposiciones no aparecen como
necesarias incluso en las posibilidades de adaptabilidad o no del sujeto sistema productivo
al que se apunta, sino como vínculos de responsabilidad en el éxito o el fracaso desde la
toma de decisiones.
De manera complementaria y desde la perspectiva de las responsabilidades, cabe
preguntarnos: ¿en qué espacio de la retórica que utiliza la ley, aparece la responsabilidad
del estado a través del desarrollo de políticas públicas para eliminar la desigualdad y la
exclusión social?. Esta cuestión se articula desde la convicción de que solo una buena
intervención desde esa área, ha conseguido paliar las desigualdades del mercado y de
poder, en fases del capitalismo anteriores. El desarrollo de políticas públicas que permitirá
el disfrute de los derechos sociales garantiza la participación como ciudadano de pleno
derecho en la vida social.
La respuesta que hemos hallado resulta ambigua, pues observamos cómo los límites
entre las esferas de lo público y lo privado se difuminan, y no aparece como responsabilidad
de los poderes públicos el garantizar políticas de compensación social, sino que es
responsabilidad del sujeto hacer una buena elección de su itinerario y de incorporar o
disponer –de modo natural– de unas buenas actitudes personales que le convierta en alguien
flexible para ser empleable, o alguien creativo y con talento para ser emprendedor5. Por tanto,
la responsabilidad política del estado respecto a la protección de derechos se va diluyendo
en la construcción de la nueva lógica que individualiza esa responsabilidad y configura a un
tipo de sujeto que debe ser autónomo y auto sostenido desde el interior.
3.2. Contextos
En segundo término, nos parece importante señalar el proceso de redefinición
contextual que encontramos en estas retóricas. Así, no encontramos claras referencias a
las trayectorias socio-históricas que condicionan las subjetividades y las oportunidades
de acceso de los sujetos tanto al capital escolar como al mercado laboral. En cambio, el
contexto social aparece definido por una incertidumbre permanente donde los sujetos
–emprendedores– deben desarrollar habilidades y destrezas para afrontar el riesgo y
los cambios. La capacidad o no para abordar esa inseguridad vital será clave a la hora
de trazar las causas de la exclusión. El contexto social, así, se muestra como el marco
naturalizado desde el “sentido común” y/o desde las “evidencias” –ya citadas–, para
argumentar la necesidad del cambio en materia de educación por medio de la reforma de
la ley, orientada a dar respuesta a un problema:
Esta ambigüedad no es exclusiva de la LOMCE y hemos podido encontrar otras expresiones de la
misma en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 Febrero de Medidas de Apoyo al emprendedor y en relación
a las personas desempleadas, tal y como ponen en evidencia Serrano, Fernández y Artiga: “De este modo,
se realiza una apelación a la norma de autonomía y de responsabilidad, que corre pareja con un creciente
proceso de vulnerabilización política” (2012:43).
5
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La lucha contra la exclusión de una buena parte de la sociedad española, propiciada
por las altas tasas de abandono escolar temprano y por los bajos niveles de calidad
que hoy día reporta el sistema educativo, es el principal impulso para afrontar la
reforma (Preámbulo III, LOMCE Octubre 2013).
La exclusión se muestra como el problema a evitar, pero no encontramos referencias
a cuestiones de desigualdad estructural como puede ser las posibilidades de acceso a la
educación, y por parte de quienes, variabilidad de tipos de escuelas –públicas, privadas,
concertadas– diversidad de modelos académicos, procesos de evaluación constantes,
diversidad de capitales económicos y sociales, entre otros. La exclusión social no se
plantea como una cuestión que actúa en el presente de la aplicación de la LOMCE y en
cómo se pone en marcha el Derecho a la Educación, sino que se muestra solo como una
situación futura, enmarcada en la lógica del actual mercado de trabajo capitalista, que
apela a un nuevo modelo productivo y un nuevo tipo de ciudadanía. (Serrano, Fernández
y Artiga, 2012).
Estas circunstancias, en la económica actual, cada vez más global y más exigente
en la formación de trabajadores y empresarios (Preámbulo III, LOMCE Octubre
2013).
… Se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu
emprendedor…. (Preámbulo I, LOMCE Octubre 2013).
3.3. Sujeto emprendedor y empleable
En tercer lugar, creemos oportuno resaltar algunas coincidencias. Dentro del trabajo
que venimos desarrollando en el Grupo Temático hemos encontrado que, en otros
textos legales, aparecen estrechamente relacionados los conceptos de emprendimiento,
empleabilidad y formación, siendo una parte importante de un proceso estructural más
amplio, que no solo se refiere a un nuevo tipo de estudiante, o a un nuevo tipo de trabajador,
sino a un nuevo tipo de sujeto social.
En la LOMCE encontramos una apelación explicita al sujeto emprendedor –como ya
hemos señalado anteriormente– que a su vez responde al señalamiento también explicito
que encontramos en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de Apoyo a los Emprendedores:
Artículo 4. El emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria.
1. Los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional incorporarán objetivos, competencias, contenidos y criterios
de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
2. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado
participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo,
la confianza en uno mismo y el sentido crítico (TITULO I, Capítulo 1, Art. 4).
Se evidencia por tanto la apelación a similares disposiciones actitudinales, que se
deben adquirir en el ámbito educativo para llegar a ser sujetos emprendedores, flexibles
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en un nuevo sistema productivo y social neoliberal, en permanente modificación y para
el que se requiere un constante tránsito por itinerarios que potencien y desarrollen las
actitudes requeridas a cada momento para el mercado laboral.
Si nos adentramos en esta lógica de la excelencia formativa evaluada desde el
“respeto al espíritu emprendedor y el respeto a emprender”, es fácil encontrar como los
dispositivos educativos, públicos, privados y concertados buscan sobresalir con alumnos
que incorporen de un modo excepcional dichas actitudes, tratando de disponer en su haber
de graduados “el alumno del siglo XXI” y por lo tanto ciudadano de pleno derecho en la
vida social6. Sirva como ejemplo ilustrativo la información que aparece en la página web
de uno de los colegios que han aparecido en el ranking en la publicación del mencionado
especial del diario ABC:
El Bachillerato Pro Challenge de XXX está dirigido a la preparación de personas
y futuros profesionales de valía, para un mercado global. Ciclos de salidas
profesionales con empresarios, Networking con colegios extranjeros, talleres
de Oratoria en inglés o sobre la gestión del talento y habilidades sociales serán los
pilares de este nuevo Bachillerato, en el que el alumno es el verdadero protagonista.
El tutor sacará la mejor versión de cada uno de ellos ayudándoles a desarrollar su
Personal Brand a través de sesiones One to one.7
En este modo de publicitar un centro educativo vemos como resulta rentable el uso
del marketing desde esta nueva lógica explicativa de la realidad social, en donde el sujeto
emprendedor –sujeto flexible para ser empleable– se articula como elemento central en el
proceso de construcción de subjetividades en el contexto neoliberal en curso.
Nos encontramos, por tanto, con dos rasgos que no son excluyentes: la propia lógica
del emprendimiento se inserta en la construcción subjetiva del sujeto empleable, que
debe desarrollar –durante toda su vida– las destrezas y habilidades para situar su propia
trayectoria de asalariado como si de un proyecto personal de emprendimiento se tratara.
Se trata, en definitiva, de aplicar el emprendimiento a la propia vida, a la biografía y al
proyecto personal.
4. Conclusiones
En esta comunicación nos hemos interesado por las retóricas que aparecen en la
LOMCE y el modo en que éstas conectan con otros textos jurídicos. En ese marco, los
itinerarios y proyectos educativos que se proponen redefinen múltiples dimensiones del
sujeto social que se requiere y persiguen, dentro del paradigma de vida social a la que
se apunta desde el nuevo modelo de producción capitalista, integrando con ello nuevas
modalidades de reivindicación y acceso a los derechos sociales.
Tal y como hemos podido mostrar con detalle en los textos analizados, se desdibujan
las vinculaciones sociales de los sujetos, tanto como base del soporte de los mismo en
relaciones de interdependencia social, como ante las escasas posibilidades de adscribirse
a vinculaciones sociales nuevas. Los sujetos centrados en su itinerario, definidos –e
invitados a definirse así– por sus características personales, y en un marco donde la
diversidad de itinerarios se plantea tan amplia como los diferentes talentos que pueda
6
7

Especial ABC Marzo 2017 “Colegios Sobresalientes”, Guía de Educación.
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-colegios-prestigio-y-calidad-donde-escolarizar-hijos-201702230002_noticia.html.
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poseer un sujeto, dificulta las identificaciones colectivas duraderas. Si se da algún tipo de
vinculación que se circunscriba al desarrollo de capacidades individuales, como puede
ser el “trabajo en equipo”, estás son temporales y/o parciales, en función de “proyectos”
y del momento de cada itinerario personal.
Este nuevo tipo de sujeto mantiene ahora una relación con el saber como capital
acumulado que tiene que ser capaz de actualizar permanentemente y poner en juego de
forma estratégica en ese contexto de competencia generalizada que plantea el marco
neoliberal (Laval, Vergne, Clément, Dreux 2012). Por otra parte, también se modifica
la relación con el trabajo mismo que, dada la incertidumbre y los permanentes cambios
requiere de un sujeto en permanente alerta y activación. En el espacio del trabajo, se
difumina el sujeto como trabajador para ser un sujeto empleable, casi un empresario de si
mismo, mostrándose disponible y flexible, adaptándose a cambios, y con capacidad para
reactivar continuamente nuevos proyectos de vida.
Desde esta perspectiva la relación de los actores sociales con los derechos sociales en el
contexto de esas políticas neoliberales, también varía. Si la responsabilidad se centra en el
individuo y la particularidad de su trayectoria personal, el éxito o el fracaso solo depende
de dicha especificidad personal, o de una buena o mala elección. Al descontextualizarse
esta concepción del sujeto, y no mostrarse las situaciones de desigualdad social o de
poder de la que parte los diferentes agentes sociales, desaparece también la propia
justificación de la necesidad de unas políticas públicas que permitan disminuir o eliminar
las condiciones de vulnerabilidad o riesgo social que sitúan a unos sujetos y no a otros en
los espacios de la exclusión, y que les impide no solo ejercer los derechos sociales como
ciudadanos plenos, sino que se da una transformación en los mismos.
El derecho ya no es a la educación o la educación de calidad como un derecho común,
colectivo que garantice el acceso de todas y todos a la educación, como anuncia la
constitución, sino el derecho de un sujeto individualizado, apoyado desde interior de
sí mismos, con unas características personales casi innatas, a disponer de un itinerario
también personalizado para que cumpla sus sueños, que parecen complementar casi a la
percepción los principios y las lógicas que articulan el mercado de trabajo actual, dentro del
paradigma del sistema de producción capitalista que demanda este tipo de sujetos, donde
las administraciones públicas deben facilitar y vehicular esa posibilidad transformando
unos derechos sociales colectivos, en derechos –que podríamos denominar– individuales,
y sujetos a las vicisitudes de las trayectorias personales.
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1. Introducción
La reivindicación de una escuela con talante igualitario y comprensivo que guio la
LOGSE (1990) se materializó en la atención a la diversidad. Como discurso y campo
de actuación, se ha ido manteniendo en las leyes educativas posteriores en el Estado
Español. Sin embargo, desde las ciencias de la educación (Apple, 1994; Bourdieu y
Passeron, 1977; Carabaña, 1983; Fernández Enguita, 1990, 1999; Lerena, 1976) se ha ido
mostrando que la diversidad social parece disolverse al entrar en la institución educativa,
puesto que el afán de crear un alumnado universal y de homogenizar con el objetivo de
neutralizar la desigualdad social ha actuado como máxima; dicho objetivo, no obstante, ha
generado una negación de la propia diversidad social y ésta como constructo se redefine y
conceptualiza según las lógicas de operar del profesorado y otros profesionales del campo
escolar, y según la especificidad de los distintos contextos.
En el Estado Español, la reforma propuesta por la LOGSE, mediante el acceso a
la educación secundaria de todo el alumnado, abrió las posibilidades a que alumnado
no previsto llegara por primera vez, y de manera obligatoria, a las aulas de un modelo
educativo anterior que cerraba las puertas a buena parte de la población en la educación
postobligatoria. Sin embargo, la LOGSE se vio inmersa en un perverso e interesado
debate sobre su funcionamiento, sus posibilidades, los niveles de excelencia y la falta
de claridad sobre la manera de encarar la promoción del alumnado curso tras curso.
Su puesta en marcha fue rápidamente neutralizada y se dio paso a un sin fin de leyes
educativas que, sin embargo, no han podido obviar, al menos en su filosofía de partida, lo
conseguido por la LOGSE. Un modelo que se basaba en la consecución de unos objetivos
mínimos necesarios para posicionarse en la sociedad actual de una manera competitiva.
La comprensividad, que permitió fundamentalmente la diversificación curricular y la
atención a la diversidad, para no generar segregación, así como la puesta en práctica de
una obligatoriedad hasta los dieciséis años y un currículo flexible, permitieron que todo
el alumnado tuviera la posibilidad de llegar a la educación secundaria.
Santiago Prado Conde es docente en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y es miembro del
grupo de investigación Observatorio Prospectivo en Políticas Sociales e Intervención Social (OPPSIS)
que dirige el Dr. Manuel Herrera en esta universidad. También forma parte del grupo de investigación
EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona que dirige la Dra. Silvia Carrasco. Ha sido docente en
la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) y en la Universidade de Vigo (Galicia).
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Los cambios a nivel escolar que propició la LOGSE hicieron emerger también nuevas
realidades no previstas, principalmente en la educación secundaria. La obligatoriedad
hizo emerger un nuevo tipo de alumnado y de relaciones en los centros de secundaria,
nuevas culturas juveniles en lo referente a la edad y al género, así como cambios en las
expectativas sobre el papel de la educación, cambios en la cultura profesional de los
docentes, aparición y visibilidad de nuevas minorías, y un largo etcétera. En definitiva, los
cambios estructurales tuvieron clara incidencia en los contextos locales, principalmente en
aquellos que no contaban con una trayectoria histórica de acceso al pretérito Bachillerato
Unificado Polivalente (BUP).
Uno de los contextos en los que ha tenido claramente incidencia fue en el medio rural
en general y particularmente en el medio rural gallego, que incluso ha sido objeto de una
tesis doctoral en una comarca concreta (Prado, 2006), la Terra de Melide. Los cambios
aludidos supusieron en dicho contexto la visibilidad física, principalmente, del alumnado
con procedencia rural en dicha comarca y que históricamente había sido excluido del acceso
a la pretérita educación secundaria. De hecho, en la citada comarca, de los trescientos
alumnos que albergaba el antiguo instituto hasta el año 1996 se pasó a más de seiscientos
y se tuvo que construir un nuevo centro. El alumnado con procedencia rural pasó a ser
mayoría numérica con la entrada en vigor de la LOGSE en la educación secundaria,
pero no en términos de legitimidad social dentro de la institución educativa. Además, sus
rendimientos académicos se situaban entre conseguir únicamente el graduado en la ESO
y dar paso al mercado de trabajo o un riesgo constante de abandono sin la obtención de
dicho título (Prado, 2007).
En la construcción del rendimiento académico de dicho alumnado ha tenido mucho
que ver las proyecciones que se realizaban sobre las familias de procedencia y las bajas
expectativas por parte del profesorado. Por lo tanto, en esta comunicación vamos a fijarnos
específicamente en cómo se construyen a las “buenas” y “malas” familias y cuál es el
peso de dichos discursos en la fabricación2 de los resultados académicos. Nuestra mirada
se dirigirá específicamente a aquellas familias que ti tienen algún tipo de vinculación
agraria, bien sea a tiempo completo o parcial, porque el alumnado procedente de estas
familias ha sido el que más se ha incrementado desde la puesta en funcionamiento de la
LOGSE en la educación secundaria y muestra unos bajos rendimientos académicos.
2. Familia y escuela en la construcción de expectativas
Mucha tinta se ha vertido sobre las relaciones familia y escuela. Su necesidad de trabajo
en conjunto por el bien del propio alumno, ser recíprocos en los mensajes, colaborar
de manera continua, entre otros. Lejos quedan ya, al menos desde la investigación
Con la metáfora “fabricación” Perrenoud (1990:18) se refiere a “un juego complejo cuyas reglas no están
definidas en su totalidad, que se extiende a lo largo de un curso escolar y en el que la evaluación queda
restringida a un momento. La idea de fabricación subraya los aspectos aleatorios, sesgados, arbitrarios,
los factores interpersonales e institucionales que gravitan sobre la “medida” en pedagogía. Esta metáfora
pretende también llamar la atención sobre el hecho de que las organizaciones tienen el poder de construir
una representación de la realidad e imponerla a sus miembros y usuarios como la definición legítima de la
realidad. En ningún momento aparece el juicio de la escuela como un punto de vista entre otros muchos
posibles acerca del alumno. En el campo abarcado por las normas de excelencia, fundando sobre esta
evaluación decisiones inapelables. El poder de la organización escolar, que evidentemente se deriva del
sistema político, consiste en hacer de un niño que se equivoca en las restas, que no concuerda el verbo con
el sujeto o no domina el pretérito simple, un “mal alumno”.
2
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socioeducativa, las clásicas perspectivas funcionalistas que aludían a la división entre
una familia encargada de enculturar y socializar junto a otros agentes comunitarios y una
escuela que tenía principalmente su responsabilidad en instruir, es decir, capacitar a los
educandos en contenidos, también en competencias si utilizamos un lenguaje más actual,
para acceder a la siguiente etapa educativa en un proceso de transmisión sin límites.
Sin embargo, ya hace décadas que se dejó perfectamente expuesto que en cualquier
centro escolar se aprende mucho más que contenidos escolares recogidos en un currículo
formal. Emerge así un currículo oculto que no es neutral, como quiere dar a entender en
su imagen, sino arbitrario. El currículo formal siempre responde a una manera de ver
la educación por parte de una clase social, una mayoría sociocultural, una mayoría en
términos de poder, grupo étnico…, es decir, responde a una tradición selectiva llevada
a cabo por alguien, “un producto sociohistórico” (Apple, 1986; Kemmis, 1988; Torres,
1987, 1991), “de alguna visión de grupo con respecto al conocimiento que se considera
legítimo” (Apple, 1996:47).
En otro orden, y como bien ha expuesto Ogbu (1974) en su investigación con población
negra en California, se generan controversias entre el deseo de los padres de que sus
hijos tengan una buena educación académica para el acceso a mejores empleos y el bajo
rendimiento académico de este alumnado, que basó en “la incorporación involuntaria a
la sociedad americana, con el consiguiente tratamiento subordinado y discriminatorio de
los negros y las respuestas adaptativas a su estatus de casta” (Ogbu, 1991:259) y, por otro
lado, “las fuerzas culturales y estructurales producen en la escolarización de los negros su
bajo rendimiento académico” (Ibíd:260).
En un sentido diferente, podemos hacernos eco también de la conocida como teoría
de las continuidades-discontinuidades, que subraya que los resultados académicos de las
minorías se deben a diferencias culturales entre el grupo de procedencia y la cultura
escolar, que también provocan los conflictos, oposiciones y resistencias que se desarrollan
en las aulas. Según Erickson, la sociolingüística orientó a los antropólogos para identificar
el hecho “de la diferencia cultural en estilo comunicativo entre el profesorado y sus
estudiantes” (Erickson, 1987: 336) y así se desarrollaron diferentes estudios que trataron
de documentar que “los problemas desarrollados en las aulas se deben a diferencias
culturales entre la casa y la escuela” (Boggs, 1985; Dumont, 1972; Erickson and Mohatt,
1982; Philips, 1972; citado en D’Amato, 1993). A esta explicación se acerca Delpit (1995)
al argumentar que hay una ruptura entre el proceso de socialización familiar-comunitario
y el llevado a cabo desde la escuela y, como desencadenante, los mismos principios de
poder por los que se rige la sociedad se trasladan a las relaciones desarrolladas en la
escuela. Así, los hijos de las minorías no conocen esta cultura del poder y viven en un
sistema cultural diferente al que se promulga en la escuela y, como ésta no tiene en cuenta
el de este alumnado, los condena al fracaso.
De todas maneras, los cambios sociales de las últimas décadas, principalmente aquellos
relacionados con la natalidad en el Estado Español, en los que los hijos se han convertido
en un bien supremo a proteger, junto al avance de un individualismo imparable, nos
permiten introducir que cada vez más las familias solicitan jugar un nuevo papel en las
instituciones escolares o, al menos, tener mayor información del proceso. Sin embargo,
uno de los órganos encargados de dicha participación, como los Consejos Escolares, que
nacieron a la luz de la Constitución, no se han revelado como efectivos en la solicitud
de colaboración de familias y escuelas y se han quedado relegados al campo meramente
institucional (Silveira, 2016) y con la nueva ley como meros órganos consultivos.
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De hecho, la cultura docente se construye sobre el punto de vista del profesionalismo
entendido como una relación paternalista (Hargreaves, 1999) y las familias se acaban
mirando como los adultos a los que hay que apaciguar o, al menos, sus aportaciones
son controladas por el propio centro educativo. Por lo tanto, no podemos olvidar que el
sistema escolar construye dentro de sus muros relaciones sociales que tendrán parangón
en el futuro mundo laboral, lo que llevó ya a Parsons (1999:157) a definir que “el sistema
escolar es un microcosmos del mundo laboral adulto”. Teorías como la del etiquetaje
(Rist, 1991) ya analizaron cómo las expectativas del profesorado se reflejan sobre sus
educandos, lo que, realmente, ha llevado a que se moldee la imagen que de sí mismos
se crean y hacen extensibles a sus iguales. De la misma manera, las familias también
generan expectativas respecto a su descendencia, en buena parte creadas a través del
feedback que la misma institución escolar aporta y que se prolongan hasta el educando,
que probablemente actúe en consecuencia.
Como bien ha expuesto Vieira (1999) para el medio rural portugués, el alumnado llega
a la escuela con unos conocimientos que se encuentran fuera de lo que tiene que ver con
el conocimiento escolar, es decir, se ignoran los conocimientos con los que llega este
alumnado, su “mente cultural” y, de esta manera, este alumnado choca con las propias
metodologías y contenidos escolares. Esto lleva al propio alumno, ante el rechazo de la
institución de su saber cultural, a sentir que no tiene capacidades para poder desarrollar la
actividad académica; una situación que llega también al grupo doméstico y a pensar que
sus hijos nacen sin esta capacidad porque ellos tampoco la tuvieron (Vieira, 1998).
Baños (2010) se hace eco de que ya Ronsenthal y Jacobson (1968) enunciaron el
conocido como efecto Pigmalión, es decir, que si las expectativas sobre un estudiante
son altas, mejor rendimiento alcanzará éste y viceversa. Tanto Lumsden (1997) como
Tauber (1997) han expuesto cómo los docentes aplican de un modo inconsciente sobre su
alumnado aquellos estereotipos que manejan fuera de la escuela, lo cual induce a pensar
que, dado los fuertes contextos de desigualdad en los que se ve inmersa nuestra sociedad,
serán aquellos que peor lo pasan los que sufran este efecto.
Aunque, como afirma Carabaña (2001), el poder del docente para hacer frente al
rendimiento diferencial de los educandos es muy limitado al radicar éste en la desigualdad
social. De todas maneras, los docentes de nuestro tiempo sí que tienen su cota de
responsabilidad, expresada en términos de perpetuación de los estereotipos sociales y
haciendo uso para ello de su autoridad pedagógica, a la que refirieron extensamente Bourdieu
y Passeron (1977). El profesorado, que ha sido socializado también en la escuela, es una
parte fundamental del engranaje de la educación capitalista porque, por lo general, aporta
valores y conocimientos hegemónicos en total consonancia con lo que desde las clases
dominantes se demanda, en tanto en cuanto ha asimilado el texto privilegiante3 (Bernstein,
1990). Como se ha indicado, porque se mueve por una realidad estereotipada, como bien
ha mostrado Bhatti (1999) para el alumnado de origen de Paquistán, la India y Bangladesh
en Gran Bretaña o como ha expuesto Pàmies (2011) en un contexto de Cataluña con los
chicos y chicas marroquíes “expuestos a medidas de segregación escolar interna y a unas
expectativas diferenciadas que servían a su vez para alimentar en un proceso dual, el bucle
Bernstein entiende por texto privilegiante lo siguiente: “significamos cualquier texto que confiera directa
o indirectamente privilegio de clase, de género o de raza (…). Puede referirse al currículum dominante, a
la práctica pedagógica dominante, aunque también a cualquier representación pedagógica hablada, escrita,
visual, postural, de la vestimenta” (Bernstein, 1990:21); “Así, el concepto de texto privilegiante incluye
también las reglas mediante las cuales es creado el contexto material” (Ibíd:23).
3
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de las preconcepciones y del fracaso escolar”. Pero también es preciso matizar que dicho
profesorado puede jugar un papel fundamental en la continuidad del alumnado y desde
perspectivas transformativas (Giroux, 1990). Como han recogido Abajo y Carrasco (2004),
en el caso de las trayectorias de éxito del alumnado gitano, la valoración y compromiso del
profesorado en las altas expectativas genera también el éxito de este alumnado.
3. La relación familia-escuela en el interior gallego
Para entender las relaciones familia-escuela en el interior gallego tenemos que exponer
cuál es el contexto con el que nos encontramos, puesto que éste es el punto de partida para
entender las relaciones.
3.1. Breves notas sobre el contexto de investigación
En nuestra tesis doctoral (Prado, 2006) habíamos expuesto que en la comarca Terra
de Melide, según una diferenciación basada en el lugar de origen o ubicación espacial, la
emigración sigue pasando por uno de los procesos que más la definen por su relevancia
para el capital humano que se está produciendo. Este proceso afecta principalmente a la
población ubicada en el medio rural y que procede de grupos domésticos en los que las
actividades principales son las asociadas al campesinado a tiempo completo o parcial.
Una emigración que se da por la ausencia de posibilidades económicas y, también, de
oportunidades educativas significativas en términos productivos locales que podrían
generar procesos de cambio. Paradójicamente, los procesos de cambio socioeconómico
que sí han tenido lugar pueden definirse por el éxodo rural y el consecuente cierre de
muchas explotaciones. Por lo tanto, la aplicación de las distintas leyes educativas no
solo no ha sido sensible a las necesidades locales, sino que les ha dado la espalda en los
periodos en los que la oferta teórico habría podido contrarrestar los efectos negativos.
No olvidemos, al fin y al cabo, que las leyes educativas abren las posibilidades a
la producción de un capital humano que pueda engendrar mayores oportunidades
económicas en su propio ámbito y a la posibilidad de transformación. Unas posibilidades
que se han visto hasta el momento eclipsadas por la ausencia de resultados y rendimientos
académicos que se sitúen en el terreno de la consecución de una cualificación técnica y
científica y, así, en modelos sociales, económicos y comunitarios diferentes a los que
se llevan desarrollando en los últimos sesenta años. Además, aquel alumnado que sí ha
obtenido mayores rendimientos académicos y una formación que le permitiría generar
posibilidades en su medio se encuentra, también, con el obligado abandono de este
sistema social para desarrollar sus mayores oportunidades.
Y esto se debe, en buena parte, a la estructura de desigualdad comarcal, puesto que
diferencia claramente entre un centro urbano, denominado vila, y áreas rurales circundantes
que utilizan éste como lugar ocio, servicios y, sobre todo, de legitimidades (Prado, 2007).
Los motivos aludidos nos han llevado, en tanto en cuanto que habitante del contexto,
a un ejercicio constante de investigación etnográfica, pero también como activista en el
interior gallego, la tesis comenzada en el año 1999. La ambivalencia y la gran cantidad
de dilemas son constantes en este proceso y, aunque no todos resueltos, emergen desde
un punto de vista ético y de ejercicio de ciudadanía para implicarse directamente en la
mejora de las condiciones de desigualdad desde una perspectiva que genera conocimiento
básico, aplicado y, sobre todo, implicado.
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Por lo tanto, a lo largo de estos años se ha continuado con la recogida de información
de una manera sistemática en el doble camino expuesto y se ha abierto el contexto de
investigación a otras comarcas limítrofes a la Terra de Melide, como son la de Arzúa
y Ulloa. Esto nos ha llevado al contacto con centros de educación infantil y primaria
eminentemente rurales y que tienen que realizar su transición a centros de educación
secundaria enclavados en las pequeñas ciudades o vilas. Para esta comunicación se
han seleccionado datos y argumentos sobre el trabajo previo ya enunciado y nuevas
informaciones, principalmente a través de catorce profesores de centros de educación
infantil y primaria, veintidós profesores de tres institutos de educación secundaria y 74
familias de los ámbitos urbano o rurbano (Pereiro, 2005, Prado, 2007) y rurales del interior
gallego, así como el transcurrir del día a día en la participación en múltiples actividades,
desde la organización de festivales y jornadas para la comunidad hasta la participación en
cursos de formación para el profesorado.
Como ya se ha expuesto en la introducción, en esta comunicación pondremos el foco
de atención en cómo se construye a las familias de procedencia campesina o que tienen
algún tipo de vinculación agraria, bien sea a tiempo completo o parcial, y cuál es su
relevancia en la fabricación de los resultados académicos en la educación secundaria. Lo
hacemos en este grupo porque ha sido el que más claramente ha supuesto el nuevo acceso
a los institutos de educación secundaria en el interior gallego.
Por lo tanto, hemos cruzado informaciones de las instituciones escolares con las
aportadas por las familias y nos hemos centrado, principalmente, en tres categorías de
análisis: procedencia rural de familias campesinas a tiempo completo o parcial, género y
rendimientos académicos.
3.2. Expectativas, estrategias y discursos
En el devenir educativo los resultados académicos se erigen en la base del hecho
educativo y se trata de buscar algún tipo de explicación o respuesta cuando éstos son
negativos o no se encuentran dentro de lo esperado. Tanto en la construcción de la
diversidad como en la relación con las familias la nota ejerce una notable influencia y, a
partir de ésta, el intercambio de informaciones entre el centro educativo y la familia se
concretiza en la construcción que se realiza del alumnado y de las propias familias. A
partir de dicho intercambio se generan expectativas por las dos partes y se mediatiza la
fabricación de los resultados académicos. Por lo tanto, vamos a comenzar introduciendo
cómo se genera la construcción de la diversidad a través del simbolismo de la nota para
acercarnos, finalmente, a la construcción de las familias.
3.2.1. La construcción de la diversidad a través del simbolismo de la nota
La diversidad se reconstruye según la determinación de una serie de categorías
psicológicas que guardan relación con las actitudes, aptitudes y comportamientos que se
asocian a un desarrollo natural. Se deshumaniza al alumnado en relación con algo que
parece ser más fuerte que la procedencia y socialización fuera de la institución escolar y
que juega en términos de inclusión/exclusión.
La concretización de la diversidad se manifiesta en una categoría simbólica que emerge
con la fuerza de la legitimidad institucional. Nos estamos refiriendo, indudablemente, a
la “calificación” o “nota” que se cuantifica mediante un número y, unida a las categorías
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psicológicas enunciadas, desarrolla las opiniones que pueda merecer el alumnado y
fundamenta la relación con las familias de procedencia de éste. Al restringirse a la
calificación, el alumno deja de ser un individuo, un alumno, hijo de alguien, que pertenece a
un grupo, que vive en…, y pasa a transformarse en un número, una nota. En definitiva, una
calificación que referencia cuál es su lugar dentro de la institución y a la que se asocia el
comportamiento, la conducta, la relación con los demás, en la propia aula… La diversidad
se reconfigura en función de la calificación y la conducta, pero, en último término, es la
calificación la que marcará dicha diversidad, tal y como se refleja en las reuniones de
evaluación, cuando se espera la visita de una madre o cuando se reúnen distintos profesores
y hacen comentarios sobre un alumno o alumna (Prado, 2007). Nos encontramos, en
definitiva, con una construcción de la diversidad basada en los resultados académicos.
La nota determina la conceptualización que pueda tenerse del alumnado, pero si sólo
hacemos referencia a ésta obviamos aspectos fundamentales para entender el contexto
social en el que nos encontramos inmersos. Los más perjudicados en esta conceptualización
son las clases sociales trabajadoras y procedencia de familias agroganaderas.
Como la nota mediatiza la relación, se trata de buscar explicaciones que articulen
discursos sobre dichos resultados académicos. En el caso de las familias en las que hemos
puesto el foco de atención se generan discursos que se asocian a la desigualdad que sufre
el alumnado rural debido a: una deficiencia cultural establecida en el ambiente familiar
que imposibilidad una buena socialización; la desigualdad debida a la doble jornada de
trabajo, puesto que tienen que ir a la escuela y trabajar en casa; y la desigualdad debida
a las características personales, a un discurso evolucionista centrado en el individuo.
Sin embargo, como sus comportamientos no suelen generar demasiado ruido, aparecen
también un tipo de discursos esencialistas sobre lo dóciles que son: “Aquí non hai
problemas, os rapaces son, por decilo dalgún xeito, máis sanos” (conversación informal
con un docente de 3º de la ESO. Diario de campo: 3/4/2015).
Se trata de un discurso que nos indica, por un lado, que la institución educativa no es
un lugar alejado del marco sociocultural en el que se inscribe, es decir, se minoriza el
medio rural en general y en particular a las familias agrarias porque se les asocia a sus
habitantes carencias en su modelo enculturador, socializador y comunitario.
Como la nota media en la relación con las familias y genera el contacto entre institución
escolar y las familias, se construye así la relación entre estas dos instituciones y se
retroalimentan los discursos, aunque unos cuentan con la legitimidad que otorga ubicarse
en una de las principales instituciones estatales.
3.2.2. La construcción de las “buenas” o “malas” madres
La relación de las madres con la institución educativa se enmarca dentro de la formalidad,
de la institucionalización de una relación que, por sí misma, ronda la imposibilidad. Se
pretende que la arbitrariedad escolar sea un continuum entre la propia institución y el
hogar. Cuando esta arbitrariedad se desarrolla, al hacer las familias lo que la institución
espera de ellas, los problemas no existen. Las buenas madres aparecen definidas porque
se preocupan por sus hijos, los ayudan, los tienen bien educados, se relacionan con la
escuela y se destaca que las madres que acuden al instituto para hablar con el profesorado
de sus hijos, bajo la figura del tutor, son por lo general familias que no necesitarían realizar
dichas visitas. Es decir, sus hijos obtienen buenos resultados académicos y se comportan
como se espera que lo hagan.
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En cambio, la problemática se plantea cuando el tutor solicita que acuda alguna
madre cuyo hijo ha suspendido muchas, o tiene un comportamiento caracterizado como
disruptivo. Los discursos que aquí emergen son bien diferentes, puesto que se pone el
foco de atención en la propia individualidad del educando o de una mala “educación”
por parte de las familias. Sin embargo, las respuestas y construcción de las madres
son diferentes ante el alumnado que muestra un comportamiento que se califica como
correcto o que se disculpa porque es un alumnado calificado como “noble”, o incluso se
pone como modelo de comportamiento en el aula. Principalmente alumnado procedente
de familias en las que su actividad es la explotación agroganadera o se practica ésta a
tiempo parcial.
Las buenas madres vienen definidas por los buenos resultados de sus hijos o por aquellas
otras que están continuamente mostrando su preocupación mediante el acercamiento
continuo al centro escolar. Sin embargo, lo contrario define también a las malas madres
porque no han sido capaces de generar un proceso que se acerque a lo escolar y sus hijos
muestran rechazo explícito en el centro escolar o manifiesten su claro deseo de dar el
paso al mundo del trabajo. Entonces, las expectativas hacia este alumnado están también
moldeando la relación con las familias y se trata de generar algún tipo de respuesta sobre
los rendimientos de este alumnado, puesto que muchas, principalmente alumnas, son
consideradas como trabajadoras, atentas y con buenos comportamientos en el aula, a
pesar de que no obtengan unos resultados esperados a su conducta.
Debemos preguntarnos de dónde surge esta forma de relacionarse con la institución
escolar. En una época histórica en que los hijos se han convertido en el principal bien
social, la información entre centro escolar y familias se ha vuelto estrecha en la educación
primaria, puesto que ante cualquier problema con el proceso de aprendizaje del alumnado
se requiere rápidamente la presencia de las familias. De todas maneras, y a pesar de la
mayor implicación en el proceso del profesorado debido a la edad de los educandos, la
nota tiene una relevancia importante y se están continuamente lanzando mensajes a las
familias sobre el proceso educativo de sus vástagos.
Se activan así todos los recursos necesarios para que no existan problemas en el proceso
de aprendizaje. Especialistas varios (psicólogos, logopedas, etc.) y, sobre todo, algún tipo
de ayuda docente fuera del centro escolar, principalmente, a través de las conocidas como
“clases particulares”, “pasantías”, academias de estudios o profesor a domicilio. Este
proceso, que comienza para algunos en el primer curso de educación primaria y que
toma derroteros generalizados en tercero, es también un claro signo de la importancia
que las familias otorgan a la educación formal y a los mensajes que se lanzan desde la
propia institución. La relación en los primeros años se encuadra dentro de la normalidad
del proceso educativo y, salvo casos aislados, el profesorado dice lo que hay que hacer
y las familias suelen obedecer. Es así como podemos entender que todas las familias
con procedencia agroganadera, y cuyos hijos no han ido obteniendo unos resultados
satisfactorios, han mandado a sus hijos, desde bien pequeños, a dichas clases de apoyo o
han pagado un profesor en casa.
De hecho, los cambios demográficos de los últimos veinte años han supuesto también
en las familias de origen rural una nueva manera de mirar la educación formal. Como ya
hemos expuesto al principio de esta comunicación, los cambios legislativos, principalmente
a raíz de la entrada de la LOGSE y el establecimiento de la obligatoriedad de la educación
secundaria, han generado una proyección de nuevas oportunidades. Desde los propios
centros escolares de educación infantil y primaria también se lanza dicho discurso:
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“Eu noto unha preocupación maior nas familias. Veñen máis ao centro preguntar
polos rapaces e hai unha preocupación que fai anos non vías” (Directora de un
centro rural. Diario, 23/04/15).
“Aquí sempre houbo unha boa relación cos pais (…) É certo que moitos rapaces
antes xa non ían ao instituto e agora van todos (…) Vanse preparando tamén nas
familias para ir ao instituto (Profesor de un centro rural. Diario, 01/03/2016).
Sin embargo, a medida que se van superando los cursos académicos, también nos
encontramos con que las familias cada vez acuden menos al centro escolar, a no ser
que sean requeridas por problemas de indisciplina. El segundo ciclo de educación
secundaria obligatoria se erige como la etapa educativa de menor afluencia de las
familias, principalmente de aquel alumnado que viene arrastrando un rendimiento escolar
no considerado óptimo.
Si bien el profesorado traslada que se debe a que no pueden porque no se lo permite el
trabajo o a que no muestran mucho interés por la educación de sus hijos, el discurso desde
las familias es bien distinto. De hecho, muchas madres expresan abiertamente que no
acuden mucho al centro escolar o que tampoco entienden los motivos que deben llevarlas
a estar continuamente yendo a éste. Pero, a qué se debe que no acudan regularmente o, al
menos, lo que se espera desde la institución escolar. Las respuestas son elocuentes porque
trazan una panorámica que genera repulsa en las familias. De hecho, y como hemos
expuesto, en los primeros años sí se acercaban de vez en cuando a preguntar qué tal era el
desempeño escolar de sus hijos o cuando eran requeridos por el profesorado, pero en esta
relación fueron encontrando mensajes negativos: “Senón estudiaba moito”, “Se era moi
falador”, “Se estaba distraído”, “Se estaba sempre calada”, “Se lle custa moito”, es decir,
una serie de mensajes que van causando mella en la autoestima familiar y que acaban
convenciéndose de que sus hijos “non sirven para estudiar” y acaban construyendo así
discursos alternativos que redundan en el “Non todos valen para estudiar” o que a ellos
mismos ya no les gustaba mucho el colegio y, por lo tanto, es normal que sus hijos tampoco
se encuentren a gusto. Es decir, las familias acaban encontrando respuestas al rendimiento
de sus hijos en sus propios atributos.
Sin embargo, y como hemos indicado, el proceso se aleja de la linealidad y en el camino
las familias demandan del profesorado, en tanto en cuanto que profesionales del campo
escolar, respuestas prácticas y alternativas que éste no siempre es capaz de realizar. Las
familias se preguntan qué es lo que tienen que hacer para que sus hijos e hijas obtengan
mejores resultados académicos o cuáles son las opciones, porque aquello que se les ha
indicado –ayuda externa– ya lo han activado.
En la etapa de educación secundaria juega un papel importante el equipo de orientación
del centro educativo, principalmente a través de los programas de diversificación curricular,
que han sido sustituidos por los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
(todavía no tenemos datos del alumnado que se encuentra en dichos programas). Como
expusimos en otro lugar (Prado, 2007), los antiguos programas de diversificación
curricular se encontraban compuestos mayoritariamente por alumnado que procedía de
familias agroganaderas, y eran, de alguna manera, la respuesta educativa ante el posible
abandono del alumnado. También se les oferta Programas de Cualificación Profesional
(que se extinguen con la LOMCE) y, sobre todo, se trata de que el alumnado continúe en
el centro educativo, aunque sea a través de la educación de adultos.
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Dichas respuestas, principalmente en aquel alumnado que tiene pensado abandonar
la institución educativa para dar el salto al mundo del trabajo, no siempre satisfacen
al alumnado ni a las familias. Es curioso que sea un tipo de alumnado calificado por el
profesorado como “maduro” y “adulto” porque explicita sus deseos y no genera demasiadas
conductas disruptivas en el centro escolar. Un alumnado del que se ha escuchado curso
tras curso, año tras año, mensajes que redundan en lo negativo y acaban desplazando
a las familias y, sobre todo, las expectativas se vuelven tenues. Es así como se acaba
construyendo a las “malas” madres, en tanto en cuanto dejan de asistir al instituto en busca
de información o no acuden a las demandas del profesorado o siempre ponen algún tipo
de disculpa. La conclusión que lanza la institución escolar es que no que preocupan por
sus hijos. Sin embargo, se aleja bastante de la realidad, puesto que si la institución escolar
no es capaz de proveer expectativas de futuro, éstas deben jugarse en otros lugares.
Y si esto es así en líneas generales para el alumnado procedente de grupos domésticos
en los que prima la actividad agraria, debemos matizarlo en la construcción que se
realiza del sexo en las familias y que tiene también repercusión en la demanda hacia los
hijos o las hijas. La variable género se vuelve muy significativa a la hora de entender la
continuidad o no en la institución académica porque en el contexto rural se suele apartar
a las más jóvenes de la actividad agraria y éstas mismas han aprendido a rechazar las
explotaciones agroganaderas por sus connotaciones negativas. Desde las familias también
se tiene claro que las mujeres cada vez lo tienen más difícil para encontrar un empleo y se
vuelve más que necesario que éstas adquieran algún tipo de credencial para tener mayores
oportunidades socioeconómicas. Por esto mismo, se les presiona mucho más para que
continúen en la institución educativa y se traslada dicha presión al profesorado, que acaba
diferenciando entre aquellas familias que se preocupan y aquellas otras que no. Como
explicaba un profesor de cuarto de la ESO: “Teño a tres nais continuamente, case que
todos os meses preguntando polas nenas e xa lles dixen que non teño que dicirlles. Que é
mellor que veñan unha vez ao trimestre e se hai algo xa as chamo eu” (profesor tutor de
4º de la ESO. Diario: 23/01/2015).
“Son nais que se preocupan moito. Están sempre encima dos seus fillos (…) Queren
un futuro mellor” (profesora de 2º de la ESO. Diario, 24/02/2016).
Estas madres cumplen con aquello que han aprendido en su experiencia con la
institución educativa: tener información del proceso de sus hijos y mostrar interés por éste.
Lógicamente, dicho interés también causa algún tipo de expectativa en el profesorado y
así lo manifiesta:
“A nai de Uxía é fundamental no rendimento da súa filla (…) A Uxía cústalle moito
e súa nai sempre está aí para animala” (profesora de PDC. Diário, 15/11/2010).
“É unha nena que se esforza moitísimo, pero non dá. Cústalle moito redactar,
realizar razonamentos simples… (…) Quizais poida realizar un ciclo formativo que
non sexa moi complexo” (profesor de PDC. Diario, 23/11/2010).
Estos discursos del profesorado nos introducen en un elemento fundamental respecto a
la estructura de desigualdad en el medio rural. Salvo excepciones, funciona a través de una
lógica que relega a las chicas a otro tipo de actividades, principalmente de los cuidados
de la casa, pero también de los más pequeños o de los más mayores. De hecho, si hay un
aspecto importante a destacar, aunque se aleje de los objetivos de esta comunicación, es
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la gran cantidad de chicas del medio rural que se están formando para ser cuidadoras de
personas mayores.
En definitiva, las relaciones expuestas nos acercan a un contexto en el que la
construcción de las buenas y malas madres mediatiza las expectativas y, por lo tanto, los
resultados académicos.
4. Discusión y conclusiones
A pesar de que aquello que ocurre en el interior de la escuela cobra un protagonismo
propio en la construcción del éxito y el fracaso académico, resulta imposible entender tal
fenómeno sin tener en cuenta que el origen social es una variable mucho más determinante
que la metodología didáctica o la exigencia académica (Martínez, 2014). Aunque son
muchas las variables que entran en juego, en esta comunicación nos hemos centrado en la
construcción que se realiza de las familias y como se construyen a las buenas o malas madres
del alumnado con procedencia agroganadera y su impacto en los resultados académicos.
Las relaciones familia-escuela se generan mediante un juego que se aleja mucho de
ser neutral e incide en una relación claramente asimétrica, puesto que el profesorado es
el protagonista del proceso y a las familias se les proporciona información. Se configura
así una relación en la que la participación de las familias pasa, irremediablemente, por
única y exclusivamente ser receptora de informaciones sobre el proceso de aprendizaje
y continuamente recepciona mensajes sobre lo que deberían hacer, aunque se vuelven
meros espectadores, como también han destacado Moreno (2010) y Giró, Mata, Vallespir
y Vigo (2014). Sin embargo, las familias responden a las demandas escolares y siguen sin
entender por qué los resultados académicos no se tornan más positivos. De esta manera,
los mensajes continuamente negativos con los que tienen que convivir van agotando
las expectativas, es decir, las expectativas de la familia con respecto al futuro de su
descendencia se configuran también en gran medida a través del feedback aportado por la
institución escolar, y juegan un papel decisivo porque se prolongan igualmente hasta el
educando. Estos resultados se encuentran en relación con lo expuesto por Singh y Dinka
(2003) para el contexto estadounidense, puesto que exponen que el alumnado de áreas
rurales muestra niveles de aspiración educativa más baja que sus homólogos no-rurales.
De la misma manera, Hlinka, Mobelini y Giltner (2015) refieren a las tensiones con las
que debe vivir el alumnado rural para sus mayores posibilidades académicas y, entre ellas,
es realmente significativa el deseo de permanecer en la región o el deseo de dejarla. Un
aspecto significativo si tenemos en cuenta que la emigración sigue revelándose como la
principal característica del interior rural gallego.
Sin duda, y realmente significativo, es que las familias acaban convenciéndose del
discurso hegemónico, es decir, que sus hijos no tienen capacidades para el desempeño
escolar porque ellos tampoco las tuvieron. Una conclusión que encontramos también en
el trabajo de Vieria (1996) sobre el medio rural portugués, puesto que explica cómo el
rechazo del saber cultural del alumnado procedente del rural en el área de Leiria por parte
de la institución educativa desencadena que tanto el alumnado como sus propios grupos
domésticos crean no tener las capacidades para poder desarrollar la actividad académica.
Esta representación que traspasa a la institución escolar y se ubique en las familias y
el alumnado es también semejante a lo expuesto por Muuns y McFadden (2000) en su
investigación sobre los estudiantes Koori en Australia, puesto que se destaca el sentimiento
de impotencia, de ineficacia, de no sentirse capaces (powerlessness).
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La variable género se ha revelado como significativa en nuestro contexto, aunque no
podemos equiparlo a lo expuesto por Reed-Danahay (1996) en la comuna de Lavialle en
Francia, ya que en dicho contexto los rendimientos escolares de las chicas es alto porque
se desarrolla en una estrategia de las familias para dotar de mayor soporte a las granjas y,
en cambio, en el contexto de minorización del rural gallego dicho rendimiento se genera
para expulsar a éstas del medio, aunque en uno y otro lugar se utiliza a la escuela de
manera instrumental.
Por lo tanto, el mero intercambio de información sobre el proceso de aprendizaje de
los educandos esconde mucho más. Se genera una retroalimentación constante en la
que el profesorado adquiere conocimiento sobre las familias y éstas van construyendo
también expectativas sobre el futuro escolar de sus hijos. Es decir, las dificultades en los
aprendizajes por parte del alumnado generan una relación entre profesorado y familias
que acaban mediatizando las expectativas por una y otra parte. Y este intercambio va
generando que muchas familias dejen de ir a la institución escolar porque se han cansado
de escuchar siempre lo mismo, porque la información se mueve únicamente en una única
dirección, de la misma manera que han expuesto Vigo y Soriano (2015) en dos escuelas
rurales en Aragón. Y en todo este juego, claramente asimétrico, el poder se distribuye
de manera desigual y alimenta lógicas de exclusión de un alumnado que, vale la pena
reiterar, encuentra en otros lugares sus expectativas de futuro, aunque, como la metáfora
de la fabricación expuesta por Perrenoud (1990), desde las organizaciones se represente
una realidad y se imponga como la legítima.
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EN ESPACIOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL
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“La situación en la que tiene lugar un acto violento a menudo tiene su origen en el
sistema, en la estructura sistémica en la que se integra. Las formas de violencias
manifiestas y expresivas remiten a una estructura implícita, que el orden de
dominación establece y estabiliza, pero que, sin embargo, escapan a la visibilidad”1.
1. Introducción
Que la sobremodernidad ha traído cambios en los referentes identitarios y, por tanto,
en el conjunto de valores que vertebran la sociedad no es algo novedoso (Augé, 2008).
El hiperindividualismo alentado por el consumo irracional, la alienación del sujeto frente
a la alteridad, o la hipertecnologización de las relaciones sociales (Agamben, 2015), está
generando un mundo lleno de robinsones rodeados de mares llenos de tiburones.
En este contexto de aislamiento del sujeto frente a la alteridad, los colectivos en riesgo
de exclusión social van a ser los grandes damnificados, teniendo su reflejo en el campo
educativo, presentando los mayores porcentajes de abandono escolar, 24,9% en el curso
2013-14 (MECD, 2015), absentismo itinerante (Río, 2011), y una pérdida de autoestima,
la cual desemboca en la asunción de roles de violencia-resistencia. El nuevo orden global
potenciado por la crisis, definido por la desregulación, la flexibilidad y la competitividad
(Haro, 2014), tendrá su traslado al mundo educativo, con la implementación de políticas
como la LOMCE, donde bajo el principio de la mejora de calidad de la acción educativa se
generará una mayor brecha social entre los sujetos, ya que ni siquiera las actuales normativas
referentes a la atención y diversidad del alumnado2 son capaces de entrar en el plano práctico.
En este sentido se refería Byung-Chul Han a los sistemas de generación de violencias sobre el sujeto.
La normativa al respecto es bastante amplia y está muy desarrollada tanto en el plano estatal como el
autonómico, destacando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la cual establece en el artículo
1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la calidad
de la educación para todo el alumnado independientemente de sus circunstancias. El mismo capítulo se
dedica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo las bases para su atención
educativa y su escolarización. Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
recoge entre sus objetivos, establecidos en el artículo 5, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades,
las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos
que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1
del Título III al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el artículo 113 de dicho
capítulo se aclara que la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará
de acuerdo con lo recogido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 9/1999, de
18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en la propia Ley 17/2007.
1
2
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Los recortes económicos se han traducido en la pérdida de profesorado, concentración
de ratios y “racionalizaciones” de un sistema, que no hacen sino encubrir por medio
de normativas, su incapacidad de hacer frente a las nuevas situaciones planteadas3.
Este desmantelamiento del Estado del Bienestar ha provocado una acentuación de
la estigmatización de los colectivos vulnerables, los cuales son considerados, como
“consumidores deficientes o fallidos del sistema”, generando en éstos:
“Una reducción de la autoestima. La consecuencia es resentimiento y malestar,
sentimientos que –al desbordarse– se manifiesta en forma de actos agresivos o
autodestructivos” (Bauman, 2006:64).
Los centros educativos no permanecen ajenos a esta nueva realidad generada en los
últimos años. Sus interiores se configuran como un mundo donde existen espacios con
diferentes significados. Estos espacios convertidos en lugares, vienen marcados a golpe
de tiempo, por rituales donde se suelen reproducir las lógicas sociales hegemónicas de
una forma automática e irreflexiva, no tomándose al sujeto como referente principal de la
acción. Sin embargo, la educación debe ser universal en sus principios, al mismo tiempo
que particular, debiéndose atender a la diversidad como una oportunidad única de generar
espacios de con-ciencia (Del Toro, 2012) alejados de la actual macdonalización (Ritzer,
2002) que envuelve a toda la sociedad (Bellamy, 2015 y 2016).
En estos contextos educativos con vulnerabilidad social, la violencia hace acto de
presencia de manera multidimensional. Forma parte de la socialidad de los sujetos,
aunque también es una herramienta ejercida desde el poder, el cual aplica las diferentes
dimensiones evidenciadas por Foucault: vigilar, controlar, castigar. Por ello, resulta
necesario reflexionar en el capítulo de las violencias acerca de dos grandes ideas: cómo
se construyen en contextos de vulnerabilidad social, así como de qué manera afecta al
sujeto complejo en el ámbito educativo.
Por esta razón, el objetivo que nos proponemos es identificar, documentar,
describir y analizar las violencias que se producen dentro y fuera del aula en un centro
educativo considerado como de “difícil desempeño” en la ciudad de Huelva, donde la
interseccionalidad de categorías como el género, la etnia, la adscripción al lugar o la clase
social, han configurado un espacio donde la violencia estructural del sistema coexiste en
pugna constante, con las resistencias de los sujetos estigmatizados.
En este sentido, vamos a partir de la idea de considerar la violencia como una estrategia
de comunicación social, con un lenguaje y una simbología con significatividad en el
imaginario de los sujetos que la portan, los que la reciben y los testigos allí presentes. Se
tratará de poner voz a los diferentes actores presentes, visibilizar las ligazones existentes
entre la violencia institucional de la sociedad hegemónica, y las respuestas de grupos
minoritarios estigmatizados, en un intento de hacer ver que, al igual que en la teoría
del holograma social, la violencia funciona a través de un principio dialógico en el que
todos los actores son víctimas y parte del fenómeno, de ahí que se deba partir de una
conceptualización del sujeto en sí y en relación con la alteridad, por medio de su estudio
filosófico y en su complejidad.
Tomando como referencia el último informe publicado por CC OO en 2016, la inversión en Educación
ha pasado de los 53895 millones de euros a 44974 millones en 2013, suponiendo una merma del 16%.
Como consecuencia estima que se han perdido entre 28000 y 32000 puestos de docentes, ha aumentado
la precariedad mediante el empleo de mano de obra interina, así como se ha reducido la atención a la
diversidad y se ha incrementado las ratios por aula de forma significativa.
3
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Por esta razón nos vamos a amparar en el paradigma de la complejidad de Edgar
Morín y, más concretamente, en su planteamiento de pensamiento ecologizado (Morin,
1996), el cual permite concebir al ser humano desde una perspectiva eco-bio-físico-emomentalo-noológica. Por ello, no podemos entender ningún proceso si no es partiendo
desde la asunción de la complejidad de todo hecho, donde existe todo un entramado de
relaciones las cuales no son fácilmente explicables desde la simplicidad.
2. Nuestro punto de partida
El objetivo que se ha planteado desde el inicio de la investigación, ha sido conocer las
dinámicas a partir de las cuales se generan situaciones de violencia en un centro educativo
donde la vulnerabilidad social es el denominador común entre el alumnado. Para ello
se tomarán como ejes fundamentales los procesos de intersubjetividad que se producen
entre todos los actores, así como la importancia de las memorializaciones y las vivencias
de todos los sujetos que intervienen en el hecho educativo, incluyendo la percepción del
profesorado. Del mismo modo, otros objetivos girarán alrededor de los intentos de definir
las diferentes formas de coacción/coerción que se ejerce desde el poder hacia los sujetos,
en sus diferentes manifestaciones, tales como la lucha contra el absentismo, la política
de control y convivencia, o los propios sistemas regulatorios que se ejercen desde las
prácticas docentes cotidianas, en un intento de poder evidenciar cómo las discontinuidades
entre el sistema educativo y los sujetos no es sino otra forma simbólica y sistémica de
ejercer la violencia.
Todos los objetivos girarán alrededor de una hipótesis inicial. De esta forma, entendemos
que el sujeto, como ser social actúa desde la intersubjetividad, vive constreñido por normas
las cuáles no son interiorizadas sino impuestas, siendo el sistema educativo un lugar donde
el panoptismo se reproduce a gran escala, generando resistencias en los sujetos ante la
reproducción de violencias simbólicas y sistémicas por parte de la institución.
3. Metodología y recogida de datos
La etnografía escolar ha partido como elemento fundamental, ya que permite la
observación participante (Sanmartín Arce, 2000; Serra, 2004). Y es que en ésta se puede
interactuar con los sujetos de estudio, pudiendo vivir entre los puntos de la participación
y la investigación, tal y como promueven Hammersley y Atkinson (2005:130).
Para el caso particular, el ser profesor de secundaria en el centro desde hace diez
años, ha permitido poder acceder a los diferentes escenarios de investigación desde una
posición de observador privilegiado, permitiendo una apertura del campo de trabajo tanto
en la esfera pública como la privada.
Esta situación de privilegio ha traído, sin embargo, dilemas éticos, necesitándose en todo
momento recurrir al extrañamiento como fórmula de escape para huir de planteamientos
subjetivos o etnocéntricos, y más especialmente a la hora de la valoración de los procesos
de generación de violencias.
Por esta razón, todas las aproximaciones al campo de trabajo, intentaron evitar
situaciones de abuso y poder por parte del investigador, pactándose con los sujetos desde
el primer instante, los límites, el contexto y el uso posible de la información recogida.
Dada la complejidad de la problemática, se han empleado técnicas y recursos igualmente
específicos, siendo la observación en sus múltiples formas, la principal herramienta,
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alternándose entre la participante y la pasiva dependiendo del rol que se debiera asumir
en cada momento (docente-investigador).
Al mismo tiempo, destacan las entrevistas semiestructuradas, habiéndose realizado
más de cien entrevistas entre alumnado, profesorado, familias y agentes sociales que
actúan en la zona objeto de estudio. En todo momento se tendrá presente la necesidad de
preservar el anonimato de los sujetos, debido a las situaciones sensibles que se generarán
en no pocas ocasiones, siendo tan sólo accesible al investigador a través de su compromiso
de confidencialidad.
4. La importancia del contexto barrio
El centro analizado se encuentra en pleno corazón del Distrito V de la ciudad de
Huelva, una de las áreas más desfavorecidas donde la vulnerabilidad social se adereza
con una marcada heterogeneidad étnica, con abundante población gitana y magrebí, así
como problemas generalizados de integración social. Esta peculiar situación hace que el
centro educativo se ubique en una de las pocas áreas declaradas de Actuación Preferente
por la autoridad andaluza. Ello le confiere un carácter singular en el sentido estricto de
la acepción, ya que se trata de uno de los escasos centros que hay en toda Andalucía
Occidental especializado en alumnado en situación de vulnerabilidad social.

Figuras 1 y 2. Ubicación del IES en el contexto urbano onubense
y disposición de la barriada Diego Sayago.
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Construido a las afueras de la ciudad a lo largo de la época del desarrollismo franquista,
un simple paso por él nos informa de la existencia de numerosos espacios marginales,
donde se funden los ámbitos públicos y privados, siendo la calle la extensión de la
vivienda, estando todo ritualizado y profundamente marcado por una memorialización
pasada que da sentido de vida a sus ocupantes. La marcada hibridación cultural allí
presente, se ha traducido en la existencia de un entramado simbólico el cual genera en
no pocas ocasiones, tensiones al poner en cuestión, hasta no hace mucho, las lógicas
que daban sentido y cohesión a la comunidad. Ello se ha traducido en la existencia de
numerosos conflictos en la barriada, teniendo su reflejo en un centro educativo donde
las oportunidades, los deseos y las frustraciones de una población adolescente, vienen
marcadas por la vulnerabilidad social y el estigma. Y es que, a pesar de contar con autonomía
pedagógica, éste se encuentra inserto dentro de las lógicas racionalistas impuestas por la
administración educativa, macdonalizando las prácticas docentes (Ritzer, 2002), siendo
incapaz de establecer puentes entre la cultura juvenil y la escolar, generando múltiples
incoherencias dentro y fuera del aula (Miranda, 2006), aumentando la brecha entre lo que
el sistema normativo ofrece y lo que reclama la sociedad emergente.

Figura 3. Vista próxima del barrio desde las traseras del IES.

5. El contexto escolar: vigilar, controlar, castigar
“Maestro, es que aquí nadie nos entiende.
Todo lleno de rejas, en habitaciones mientras que fuera hace un sol de escándalo.
Yo es llegar aquí y ya me marchito porque nada más escucho gritos y normas de
los payos que ni entiendo ni quiero entender. Esto es peor que en la cárcel” (Tara,
2/12/2015).
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Que el centro educativo es percibido como un lugar disciplinario castrante no es algo
sorprendente. A lo largo de la investigación han sido numerosas las referencias acerca de
las apreciaciones que se tienen de él. Expresiones como “los payos sois los carceleros
y estos es peor que una cárcel”, o “ya nos estáis preparando para cuando entremos en
el talego”, no son sino reflejos de las frustraciones y percepciones que se tiene de la
institución por parte del alumnado. Y no están exentos de razón si aplicamos la teoría de
Foucault (2000) del panoptismo social, donde se puede apreciar hasta qué punto poder y
violencia, en sus múltiples formas, vienen cogidas de la mano, especialmente la simbólica.
En este sentido, como bien apunta Osorio (2006), quizás sirva el centro educativo para el
propósito antes signado, ya que se convierte en un espacio donde el control y la vigilancia
de los sujetos, será constante. Así, el poder político que ejercen sus directivos se refuerza
con su capacidad judicializadora, pudiendo establecer normas y regularlas, sancionando
a los sujetos4
5.1. Las violencias sistémicas y su afección sobre los sujetos
En el imaginario de las familias, el centro es percibido como “el otro”, aquel que
castiga e impone sanciones a través de unas férreas normas regulatorias impuestas desde
una sociedad hegemónica hacia ellos. Al igual que le ocurría a Wolcott (2010), el maestro
es percibido como un agente externo a su comunidad donde el único objetivo que busca
es imponer una disciplina que se aleja de sus cotidianeidades fuera del ámbito escolar.
Con dos modelos culturales diferentes, con imaginarios en muchas ocasiones opuestos,
el choque es cuestión de tiempo. La interiorización de valores y normas por parte de
los diferentes agentes que intervienen en el hecho educativo hace que las tensiones y
violencias surjan tanto dentro como fuera del aula. La aplicación de la norma de forma
estricta por parte del profesorado, hace que el adolescente tenga que desarrollar su día
a día en el centro, en una lucha dialógica entre valores y contravalores provenientes de
numerosos ámbitos, reproduciendo violencias simbólicas de aceptación de su condición
“agresiva”, como muchas veces expresan en las observaciones recogidas:
“Entrar a aquí es meterse en problemas. En la calle yo sé lo que tengo que hacer y
cómo comportarme. Con mis colegas tengo mis sitios y mis normas. Sin embargo,
llego aquí y que si siéntate bien, que si la gorra, no te pongas a dormir... nada más
que son normas y no se preocupan de saber si estoy bien o no. No entiendo por
qué debe haber nada más que normas ni tampoco por qué son tan diferentes de la
calle. Si no me quieren aquí estos payos que me lo digan y me voy, pero no pienso
cambiar porque la calle es así y yo vivo en la calle, o das o te dan y aquí pienso
seguir haciendo lo mismo” (Antonio, 15/12/2015).
Esta diferente forma de apreciación de la realidad hace que las tensiones sean muy
frecuentes, haciendo que se diluyan las fronteras entre víctimas, victimarios y testigos,
pues todos participan de esta dinámica al romperse la comunicación entre los sujetos,
debido a las diferentes subjetividades que se ponen en juego. Ello tendrá su reflejo en
las constantes idas y venidas tanto de profesores como de alumnado a los despachos del
equipo directivo, intentando buscar una mediación, pero siempre con un claro objetivo:
Recordemos, en este sentido, que la LOMCE atribuye una gran cantidad de poder a la figura directiva,
eliminando las antiguas atribuciones de órganos colegiados caso el Consejo Escolar o el Claustro de
Profesorado.
4
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el profesorado imponer la norma y su criterio, el alumnado, no acatar el conjunto de
normas creadas desde un despacho alejado a su realidad cotidiana. Esta situación de
marcada vulnerabilidad entre todos los agentes participantes en el hecho educativo
genera situaciones de elevada tensión, violencias sistémicas que la propia dinámica de
la institución fomenta debido a la aceptación de su triple faceta de vigilancia, control y
castigo:
“(…) En esos momentos me encuentro con Sara, profesora, (…) Comenta como ha
tenido un serio encontronazo con Jonathan debido a que éste ha empleado un móvil
en clase. En reiteradas ocasiones le ha pedido que lo apague, pero en un momento
concreto éste lo ha vuelto a utilizar argumentando que tiene una llamada del padre,
recriminándole la profesora, provocando su ira con expresiones como “un cáncer
os entre a todos”, “tú no eres más que una mierda” (Diario de Campo 2/12/2015).
La asunción de esta faceta hace que el centro esté en permanente vigilancia, con
servicios de guardia de cuatro profesores coordinados desde la jefatura de estudios,
que protocolariza los lugares y actuaciones a seguir en cada lugar objeto de vigilancia,
con instrucciones precisas de cómo incorporar al alumnado a las aulas, las normas de
funcionamiento de servicios y otros espacios, en un intento de controlar no sólo al
alumnado sino también la práctica docente, reproduciéndose la faceta de vigilancia y
control sobre todos los agentes presentes en la institución. Igualmente, estas dimensiones
se visibilizan en el parte de conducta del alumnado, el cual funciona en ocasiones como
arma arrojadiza frente a las contradicciones del sistema. En este sentido cobra vida la
teoría de Girard (2005) acerca de la importancia que tiene para el sistema reconducir las
frustraciones e iras contra un objetivo, el más débil en este caso.
Un análisis de los partes recogidos por la jefatura de estudios a lo largo de estos
ocho últimos años visibilizan esta idea. De esta forma, en la redacción de los mismos
encontramos cómo, en no pocas ocasiones, los motivos de sanción vienen redactados de
tal forma que más que reflejar el hecho, lo que hace es una locución de sus problemas
personales con el alumnado, el cual “no muestra respeto ni hace caso a las normas de
centro”, no profundizándose nunca en una reflexión sobre si el problema arranca en el
contexto familiar, ni si es la insuficiente oferta del sistema lo que está generando la
conducta de resistencia por parte del alumnado. Lo importante, es la queja, es buscar un
chivo expiatorio donde descargar las iras y frustraciones y reproducir, de esta forma, no
sólo una violencia sistémica, sino también seguir fomentando la simbólica, al interiorizar
el alumnado un mensaje deformado por la percepción de la alteridad.
Esta estigmatización del sujeto, en este caso el alumnado, con atributos siempre
negativos, va a generar en él una memorialización de la conducta, condicionando futuras
vivenciaciones al tener ya la marca de un sistema que los ha catalogado y puesto en un
lugar, interiorizado por el sujeto. Es una violencia simbólica de aceptación de su condición
de vulnerable, y de la necesidad de emplear la violencia como un lenguaje asociado,
despojándole de su capacidad de elección. El sistema marca, y clasifica al sujeto.
Pero este disciplinamiento no afecta sólo al alumnado o las familias, sino que también
mete de lleno al profesorado, el cual es controlado y vigilado en todo momento desde
la función directiva así como otras instancias superiores. De esta forma , se regulan las
entradas y salidas, la ausencias, se tipifican las conductas y, al igual que el alumnado, es
agrupado y clasificado, reflejándose incluso la faceta del castigo caso del incumplimiento
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de sus funciones (García, 2016). De esta forma, el centro se convierte en un gran espacio
panóptico donde las relaciones de poder se compensan con procesos de resistencia de los
sujetos. Así, la generación de grupos de poder, de tensiones a la hora del reparto de las
materias o dentro de los propios departamentos, no hacen sino informar de relaciones de
resistencia, reflejándose todo ello en la dinámica del IES:
“En ocasiones no entiendo a los compañeros, es un todos contra todos. Si hoy me
caes bien, mañana hago lo que tengo que hacer porque me obligan a hacerlo y ya
me los encuentro de uñas y de frente. Estar aquí donde yo estoy no es nada fácil,
ni mucho menos, pero tengo unas obligaciones que cumplir y gente arriba que me
recuerdan una y otra vez que tengo que hacerlo. Se habla de liderazgo pedagógico,
me dicen que lo imponga, pero creo no se puede imponer algo así sin levantar las
tensiones y resistencias por parte de los compañeros. Realmente es un trabajo que
quema mucho”. (Directivo, 3/2/2016)
5.2. Disciplinando los cuerpos
Las brutalidades cotidianas llegan hasta los cuerpos, pudiendo aplicarse cada una de
las ocho técnicas de poder que exponía Foucault (2008). De esta forma, las observaciones
recogidas a lo largo de todos estos años de investigación describen situaciones variopintas
en las cuáles las violencias, en sus más variadas formas hacen acto de presencia entre los
actores5.
En numerosas ocasiones expresiones del tipo, “te estoy viendo”, “siempre reconozco
quien lo ha hecho y lo sabéis”, “¿quién ha traído la tarea?”, no hacen sino esconder
una faceta de vigilancia sobre los cuerpos presentes en el aula, entendiéndose como
supervisión, observación estrecha, vigilancia, amenaza de vigilar o expectativa de ser
vigilado:
“La profesora pasa lista y observa a cada uno de los alumnos y alumnas presentes
en el aula. Revisa la plantilla donde están sentados y comienza a hacer anotaciones
en su cuaderno.
-Quien no esté sentado en su sitio tiene cinco segundos para hacerlo o tendrá un
parte de incidencias. Empiezo a contar, uno...
En ese momento Pedro, que no está sentado donde le corresponde según el plano,
increpa a la profesora. “Tu dejaste el otro día que Juan se sentara en otro sitio y a mí
no. Pues eso no es justo, o todos moros o todos cristianos”.
La profesora lo mira impasible y hace una anotación en su cuaderno de clases. Con
posterioridad me comenta que le ha puesto un parte de incidencias porque no va a
consentir que nadie le lleve la contraria y que la disciplina es lo primero” (Diario
de Campo, 23/10/2014).
En este caso se observa cómo el docente controla al alumnado, y viceversa. En el aula,
la tensión que se genera entre los sujetos hace que la liminalidad en la que se mueven
difumine los perfiles de víctimas y victimarios. La productividad del poder se ha tornado
en un abuso regulado del mismo, como apuntará Foucault cuando hable del mismo:
Vigilancia, normalización, exclusión, clasificación, distribución, individualización, totalización y
regulación.
5
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“El poder no es malvado... tomemos algo que haya sido objeto de crítica, a menudo
justificada: la institución pedagógica. No veo donde puede haber maldad en la
práctica de que alguien, situado en un determinado juego de la verdad, sabiendo
más que otro, le diga qué tiene que hacer, le enseñe, le transmita conocimiento y le
comunique habilidades. El problema consiste más bien en saber cómo se pueden
evitar en estas prácticas los efectos de la dominación (donde no se puede ejercer
poder y donde no es malvado en sí mismo), que harán que un niño se someta a la
autoridad arbitraria e inútil de un maestro, o que sitúen a un alumno bajo el poder
de un docente abusivamente autoritario (Foucault, 2008:18).
La exclusión también se hará presente a lo largo de las investigaciones llevadas a cabo.
En este sentido, se hace mucho más frecuente entre el alumnado, aunque también hemos
detectado situaciones en las cuáles se ha producido la implicación del profesorado. Bien
sea por motivos étnicos o culturales, lo cierto es que la diferencia del sujeto frente a la
alteridad genera múltiples problemas al respecto:
“Yo con José no me siento que huele mal. Todo el día tiene olor a candela y seguro
que es porque su madre seca la ropa en las traseras con un fuego. Cada vez que se
me acerca me da asco y salgo corriendo, y aunque le llamen pestoso y otras cosas,
él no se da por enterado y sigue oliendo mal. Como me sienten a su lado la voy a
liar porque no me da la gana estar oliéndole todo el día. Que se siente sólo o que se
vaya de aquí, me da igual, pero conmigo no se sienta o llamo a mi padre y la lía”
(José, 16/11/2015).
Esta exclusión e individualización también afectará a las relaciones entre el profesorado
y alumnado, ya que la alteridad, como concepto relacional, implica la construcción del
yo frente al otro, pues “el otro es aquel que mantiene una diferencia respecto al nosotros”
(Baltá, 2006). Ello se traducirá en el aula en numerosas tensiones, convirtiéndose la
corporalidad en un objeto de resistencia entre los sujetos que están allí presentes, siendo
un objeto más de disciplinamiento por parte del profesorado.
En cierto modo, de lo que hablamos es de una apreciación simbólica del espacio,
donde se establece una disputa entre el poder del sistema y las resistencias del alumnado,
generando violencias de diversa índole, entre los iguales como hacia el profesorado, como
quedan recogidas en numerosas transcripciones realizadas a lo largo del tiempo. Tal es el
caso de Sofía, profesora del centro, quien se expresa en los siguientes términos:
“Resulta frustrante dar clases muchos días. Los muchachos con los cuerpos
echados sobre las mesas y los gorros tapando las cabezas, sin prestar atención en
ningún momento. Las clases les resbalan y cada vez que intento hablar con ellos
sencillamente no hacen caso de lo que digo. Por más que insista en la necesidad de
tener posiciones corporales correctas, no me hacen caso y continúan a lo suyo. Es
entrar en clases y llenarme de angustias y tristezas. Me dan ganas de dejarlo todo
y empezar en otro lugar o en otro trabajo, ya ni se lo que quiero, la verdad” (Sara,
20/01/2016).
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5.3. El abismo entre familias y escuela
La falta de comunicación entre familias y escuela va a ser uno de los factores explicativos
de la violencia escolar del centro, como apuntan autores como Póveda (2011) o Rubio
(2014), los cuáles verán una relación directa entre la autoestima familiar y personal con
la existencia de conductas agresivas dentro y fuera del aula. El hecho de encontrarse
la práctica totalidad de las familias en situación de atención urgente, según el informe
técnico del Plan Distrito V de Huelva (2015), con un elevado índice de precariedad
vital, hará que la comunicación entre ambas instituciones (familiar y escolar), resulte
más que difícil. En muchos testimonios recogidos, la violencia cotidiana de sus ámbitos
domésticos se ha traducido en la asunción de la violencia como lenguaje a aplicar frente a
la alteridad, formando parte de un sistema de relaciones construidas y aceptadas por entre
sus iguales.
Estas violencias cotidianas tendrán su reflejo en la convivencia del centro, siendo
frecuentes las agresiones e insultos entre miembros de clanes familiares enfrentados o
hasta dentro de una misma familia. Como comentamos, el hecho de diluirse las fronteras
entre el espacio público y el privado en su día a día, genera que no se establezcan límites
a la hora de la delimitación de los problemas, siendo la violencia una herramienta de
socialización presente en todas las etnografías estudiadas.
Las discontinuidades existentes entre familias y escuela se hacen visibles en todos
los momentos de la investigación. Así, para la institución escolar, aunque no se recoja
de forma oficial, existe en su imaginario la falta de responsabilidad de las familias en la
implicación formativa hacia sus hijos. De esta forma, son numerosos los testimonios de
profesorado que ahonda en este aspecto:
“La familia es el principal problema de este centro. Los llamas y acuden, en
ocasiones, pero no veo que tengan ganas de colaborar en la formación de sus
hijos. Es frustrante cuando te dicen “yo no puedo controlar a mi hijo”, y justifican
absolutamente todo de ellos. Así no hay quien pueda educarlos y la verdad, a estas
alturas, dudo y mucho que se pueda hacer algo al respecto” (Javier, 15/04/2015).
Esta percepción de la realidad choca nuevamente cuando recogemos la información de
las familias, las cuales nos informan de cómo ellos ven al centro como un lugar que no les
entienden y que sólo se dedica a aplicar las normas impuestas, que nunca se les escuchan
ni conocen tampoco cuáles son las necesidades reales que ellos tienen. Ven al centro
como algo lejano y frío, sin conexión con los problemas y miedos que cotidianamente
les rodean. En cierto modo, aceptan los roles asignados para cada uno por el sistema,
aumentando con ello la brecha respecto al resto de la sociedad.
Esta asunción del rol de inferioridad, sin embargo, se traducirá igualmente en la
generación de resistencias frente a la institución escolar, tanto por parte del alumnado
como de las familias, naturalizando violencias como formas de expresión:
“-No vayas a llamar a mi padre que luego pega a mi madre ¡ehhh! Cada vez
que llamáis la paga con ella y al final siempre hay jaleo. ¡Como llaméis sois los
responsables de todo!, ¡qué asco, así os muráis todos, payos de mierda! Tras la
llamada a casa y la personación del padre, éste entabla una charla con el jefe de
estudios adjunto. Entiende la actitud de su hija y los actos imputados contrarios a
la convivencia del centro. A la salida, observo como se dirige a la hija y le dice que
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nos e preocupe, que ha tragado con todo lo que le ha dicho pero que sólo la van a
expulsar tres días y que no haga caso a lo que digan los “payos”, en referencia a la
autoridad escolar” (Diario de Campo, 15/02/2017).
6. Programa “Educando para la convivencia”
En este contexto, buena parte del alumnado que cursa ESO desarrolla una convivencia
diaria entre problemáticas sociales y personales de importancia, lo cual repercute de manera
negativa tanto en su rendimiento académico (presenta un elevado desfase curricular así
como de absentismo en clase), como personal (violencia, ausencia de conductas empáticas,
escasa asertividad). Para paliar los manifiestos déficits que presentan, se ha diseñado un
proyecto de intervención, pretendiéndose la mejora en varios ámbitos. Esta intervención
se centra en siete pilares:

Figura 4. Pilares sobre los que se sustenta el proyecto.

Para poder alcanzar estos objetivos, los cuales hoy por hoy aún se encuentran en fase
de consolidación, se ha intervenido en varias líneas.
• CURRICULAR
Con un alumnado completamente desmotivado, donde la composición pluriétnica es
notoria, con mayoría de población gitana, con unos desfases curriculares significativos
(niveles competenciales de Educación Primaria principalmente), la intervención
curricular ha sido más que necesaria.
En este sentido las programaciones se han adaptado a los intereses y gustos del alumnado,
integrándose en un plan de compensación educativa donde se da un tratamiento casi
personalizado a un alumnado el cual en numerosas ocasiones presenta problemas de
base de difícil solución. Como nexo de unión entre las diferentes culturas, así como
con el objetivo de poder hacer participar a la población de la zona, se han creado unos
talleres multiétnicos donde, a partir de elementos tan integradores como la cocina o el
trabajo agrícola, se fomenta la integración y cooperación entre todo el alumnado, así
como de camino se eliminan las trazas sexistas presentes hoy por hoy en determinadas
comunidades. En todos, un nexo común, la participación de las familias, al tiempo
que instituciones y asociaciones de la zona, tales como Unión Romaní o Secretariado
Gitano, de gran impronta en la barriada.
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• EMOCIONAL
La existencia de tantas y diversas culturas, algunas de ellas con patrones identitarios
antagónicos, ha dado no pocos quebraderos de cabeza a la comunidad. No es casualidad
que la barriada presente los niveles de conflictividad social y violencia más elevados
de toda la provincia de Huelva, y ese problema, queramos o no, tiene su reflejo en la
comunidad del IES. Por esta razón, lejos de adoptar un modelo convivencia punitivo,
actualmente el centro opta por un modelo mucho más integrador donde todas las partes
tienen el derecho de ser escuchadas por varios medios:
o Aula de mediación: actualmente se encuentran 10 alumnos formando parte de
esta aula, así como se está formando a otro tanto igual. No es un número muy
elevado, pero sí que resulta especialmente significativo para el centro. Estos
alumnos se consideran dentro de su comunidad como referentes positivos en
cada una de las culturas en las que se integran, así como entre los miembros
de otras comunidades, en un intento de llegar en todo momento a un acuerdo,
un punto de encuentro entre las partes en conflicto. De esta manera se logra
generar un espacio de convivencia plena en la que se resuelven los problemas
de forma consensuada y práctica.
o Aula de convivencia: entendida en un sentido amplio, pues pretende como
único objetivo la modificación conductual del alumnado. Presente desde la
instauración de dicho espacio en la normativa educativa, sirve como espacio de
charla y de reflexión, acudiendo alumnado no sólo que ha sido expulsado por
un tiempo determinado, sino también aquel que está experimentando alguna
disruptividad o va camino de ello. Así, el aula no se convierte únicamente en
un aula “de castigo”, como se le conoce en muchos sitios, sino que juega un
rol decisorio en la mediación y prevención de conductas disruptivas las cuales
puedan degenerar el ambiente de clase.
• PARTICIPATIVA
La participación tanto de familias como de alumnado, así como de asociaciones forma
parte fundamental del proyecto. En este sentido, consideramos que un centro debe
ser un espacio abierto a todos los miembros de la comunidad, ya que la Educación
debe ser una responsabilidad compartida por todos y para todos. En colaboración
con asociaciones como Unión Romaní o Secretariado Gitano, se están celebrando
constantemente cursos de formación, charlas informativas, exposiciones, debates, con
las familias del entorno, no teniendo que ser forzosamente familiares del alumnado
acogido en el mismo. De esta forma se genera una dinámica participativa en la que
el centro se convierte en un eje dinamizador, un elemento de unión entre las diversas
culturas y nacionalidades presentes en la barriada, ayudando igualmente a generar
empleo y a potenciar los escasos recursos existentes.
Los resultados de la implementación del proyecto han sido más que positivos hasta la
fecha. Así, se ha logrado disminuir en más de un 25% el índice de absentismo escolar,
tanto el total como el itinerante, siendo en un porcentaje muy superior el de reducción de
conflictos. Ello no hace sino hacernos ver la importancia que tiene, no sólo la adopción de
una buena estrategia de intervención con alumnado en exclusión social, sino igualmente,
la necesidad de conocer sus idearios e imaginarios sociales, los cuales construyen la
identidad del adolescente y orientan sobre el camino a tomar en cada momento.
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7. A modo de conclusión
En contextos de vulnerabilidad social, donde el sujeto es sometido al control y
vigilancia por parte del poder hegemónico, las violencias se configuran como un lenguaje
de acciones y resistencias frente a la alteridad. La educación, como institución al servicio
del poder, no hace sino reproducir en sus diferentes dimensiones, las presiones que el
sistema ejerce sobre los sujetos, especialmente en la esfera simbólica.
Por esta razón, toda actuación que se contemple, y más en espacios de vulnerabilidad
social, deben partir en todo momento de la necesidad de formar sujetos libres y reflexivos,
críticos con el sistema que les ha tocado vivir. Así, programas de Compensación Educativa,
o más específicos como el que se ha planteado en las páginas anteriores muestran una alta
eficacia en determinadas carencias presentes en este tipo de colectivo. Se ha logrado
reducir el absentismo en más de un 25%, se han implementado proyectos externos en
cooperación con otras entidades que permiten una reincorporación del alumnado con
grandes desfases curriculares o problemas de socialización, se han reducido el número
de casos considerados graves a lo largo de los últimos años, y así podríamos seguir con
un largo etcétera de mejoras que se han logrado introducir a partir de estos programas de
intervención concretos.
Sin embargo, por muchas mejoras que se puedan incorporar en años venideros, el
problema de las violencias seguirá presentándose en las prácticas diarias tanto de forma
visible como soterradas, pues el estudio ha demostrado, a partir de la adopción de un modelo
cualitativo, cómo la violencia va mucho más del sistema o de las simbologías, sino que
forma parte de la dialógica del ser humano, tanto en sí como frente a la alteridad, entrando
en juego subjetividades, memorializaciones y procesos de socialización entre los sujetos.
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En este estudio se propone investigar el programa de aprendizaje profesional en
el contexto de la descentralización del Estado y la ampliación de la presencia de las
organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas de juventud, el análisis de
los modelos de gestión, las estrategias de las organizaciones implementar el programa,
conceptos y propósitos de las actividades de formación apoyadas por sus gestores.
Para realizar la investigación, entrevisté a los gerentes de tres organizaciones, eventos
asistidos, visitas realizadas, los materiales recogidos en la historia y las actividades de
las organizaciones. Identificados a lo largo del trabajo, las organizaciones han pasado
por un proceso de reconfiguración para adaptarse a las necesidades y demandas de la
MTE de poner en práctica sus acciones. Incluso con diferencias significativas en sus
carreras, los gerentes reproducen una visión de políticas públicas y acciones dirigidas a
los jóvenes pobres, reforzar nociones muy presentes del sentido común, tales como la
percepción de los jóvenes de bajos ingresos como un problema social; la idea de que el
tiempo libre debe ser necesariamente ocupado para evitar que los jóvenes se involucren
en las drogas y el delito; que el joven pobre deben trabajar temprano sin tener tiempo
para prepararse para hacer frente a la edad adulta. Incluso con el avance de las directrices
de la Política Nacional de la Juventud en la práctica, lo que garantiza el reconocimiento
de la juventud como sujeto de derechos es todavía ahora en la aplicación de las políticas
públicas.
1. Introducción
El presente trabajo se propone a investigar el Programa de Aprendizaje Profesional,
en el contexto de la descentralización del Estado y de la ampliación de la presencia de
las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas de juventud, analizando
las trayectorias, los modelos de gestión y las estrategias de las organizaciones para
implementar el programa, y las concepciones y finalidades de las actividades formativas,
sostenidas por los gestores del Programa de Aprendizaje Profesional, en el ámbito de
las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones estudiadas son el Centro de
Integración Empresa-Escuela, la Fundación Proyecto Pescar y el Movimiento por los
Derechos del Niño y del Adolescente, gestoras del programa de aprendizaje profesional
en el municipio de Porto Alegre.
Grado en Ciencias Sociales (Unisinos), Maestría en Ciencias Sociales (PUCRS), estudiante de doctorado
en Ciencias Sociales (PUCRS).
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El Aprendizaje Profesional es una política pública de carátener permanente, que reúne
a qualificação y a inserción en una única acción, editada en 2000, y reglamentada por el
Decreto nº 5.598/2005, estableciendo la obrigatoriedade de establecimientos de médio
y grande porte contratar jóvenes entre 14 y 24 años, como trabajadores aprendizes.
El Programa de Aprendizaje Profesional está insertado en el ámbito de las políticas
de juventud del gobierno federal, en las acciones direccionadas a la calificación
profesional y a la generación de empleo y renta. El Ministerio del Trabajo y Empleo,
por medio del Departamento de Políticas de Trabajo y Empleo para la Juventud, es el
responsable por este programa, establece sus directrices y fiscaliza las empresas en la
contratación de los jóvenes, y las entidades en la formación profesional de los jóvenes.
Del punto de vista de la inserción en el mercado de trabajo, la Ley del Aprendizaje
visa a minimizar las actividades informales y aumentar las posibilidades de empleos
legalizados para jóvenes ingressantes en el mercado de trabajo. La propuesta es de que,
mientras el joven aprende una profesión y el funcionamiento de la vida corporativa,
la organización se compromete a ofertar calificación profesional a un iniciante que, al
final de uno o dos años, hube debidó estar apto a ingresar definitivamente en su cuadro
de personal.
Estudios apuntan que la falta de experiencia es el principal entrave para que los
jóvenes consigan ingresar en el mercado de trabajo. La Ley del Aprendizaje propõy
superar ese problema por medio de un contrato especial de trabajo, que posibilite a los
jóvenes compatibilizar formación profesional teórica y experiencia práctica de trabajo.
Além de eso, la política de aprendizaje visa a resolver uno de los principales dilemas de
las políticas de inserción social de jóvenes de baja renta, que sería garantizar al joven a
obtención de renta sin comprometer la posibilidad de continuar su proceso formativo.
El contrato de aprendiz posibilita que el joven tenga uno salario sin recurrir al mercado
informal y mantiene la obrigatoriedade de continuar los estudios.
2. Metodología
Para realizar la investigación, aproveché mi trayectoria de profesional del tercer sector,
la participación en Forums de organizaciones, redes de proyectos, congresos, seminarios,
en los cuales las organizaciones investigadas también participaron, además de eventos
específicos promovidos por las organizaciones investigadas, como el Seminario Nacional
de Educadores del Proyecto Pescar, y el debate promovido por el CIEE/RS cuando del
lanzamiento del programa Aprendiz Legal, discutiendo, en ambos eventos, el papel de los
consejos en la política de aprendizaje profesional; de esta forma, ya me hice conocido de
los entrevistados para la investigación.
Estos encuentros me permitieron conocer los gestores de las organizaciones, lo que
facilitó el agendamento y la realización de las entrevistas, el levantamiento de datos, el
acceso a documentos de divulgación y materiales didácticos. Además de eso, convivir con
los gestores en otros ambientes, participar de eventos promovidos por las organizaciones
o teniendo ellas como participantes, posibilitó ampliar las fuentes de informaciones sobre
el funcionamiento y las prácticas de las organizaciones.
Las entrevistas fueron realizadas en la sede de las organizaciones, en local y fecha
definidos por el entrevistado. En cada entrevista, el entrevistado definió el local de la
organización en que acontecería la conversación, los testimonios fueron grabados y,
posteriormente, transcritos.
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Además de la experiencia como profesional del tercer sector, de la participación en
eventos, forums, congresos, las visitas y entrevistas con los gestores de las organizaciones
y del programa, los materiales sobre la historia de la organización, informes de actividades,
materiales didácticos de los cursos, el programa de cada organización y las lecturas de
autores de la Sociología de la Juventud como Padres, Corrochano, Dayrrel, Sposito,
Abramo, Carrano, Camacho, de entre otros, que tienen se inclinan sobre las cuestiones
de las políticas públicas, de la transición de la juventud para la vida adulta, formación
profesional, inserción profesional, fueron las estrategias metodológicas adoptadas para
realizar la investigación.
Además de estos presupuestos, dialogamos con la publicación de la década de 1990, de
la profesora Alba Zaluar, el libro Ciudadanos no van al Paraíso, que evaluó experiencias
de proyectos en el área de la educación y del deporte para niños y jóvenes, en un contexto
en el cual las políticas públicas eran embrionarias, no había espacios institucionales
que abarcaran las acciones para este público, pero que permitió, en un momento más
adelante, comprender cómo, en la práctica, las políticas acontecen, cuáles los elementos
y concepciones están en juego, a partir de las conversaciones con los gestores, en las
prácticas observadas, en los materiales recogidos, relacionando teoría sociológica de la
juventud y las prácticas de las organizaciones.
3. Concepciones y finalidades de la política pública
Al largo del artículo, nos remitimos a las hablas de los gestores del programa de cada
una de las organizaciones estudiadas. Ellas nos permitieron comprender las concepciones
y finalidades del programa de aprendizaje profesional, las cuales fueron articuladas con
conceptos de la sociología de la juventud.
En el conjunto de las hablas de los profesionales que hacen la gestión del programa,
identifican la juventud como fuente de problemas, lo que revela, en la práctica, una
orientación para moldear y adecuar los jóvenes a un patrón de comportamiento adecuado
al ambiente empresarial. Los contenidos del aprendizaje, especialmente la vivencia
práctica del trabajo, sirven de instrumento para esta idoneidad, además de estimular el
joven a invertir en la formación profesional, como estrategia para alcanzar el empleo con
bolsa firmada.
3.1. Joven como un problema social
Según Pais (1993), teorías de la “socialización continua”, con fuerte influencia del
funcionalismo, comprendían la juventud como una fuente de problemas. En ese caso,
los desvíos o hasta la delincuencia juvenil son explicados “como consecuencia de la
incapacidad de los jóvenes de ajustarse a las normas de comportamientos dominantes”
(PAIS, 1993:53).
La preocupación principal del programa es a de retirar los jóvenes de las calles, dar
ocupación. Según una gestora del CIEE-RS, una de las finalidades del programa es rescatar
los jóvenes, “quitar de las propuestas más interesantes”. Los agentes pedagógicos, sin
embargo, se comprometen en un trabajo de combate al mal, representado por la dependencia
y tráfico de drogas, clasificando los jóvenes de la periferia como potencialmente violentos
(NIEVES, 2006). En la realidad, como en el histórico de las políticas para la juventud,
este programa nace bajo la égide del estigma de la criminalidad potencial de los jóvenes
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de las consideradas clases peligrosas y propensas a un comportamiento desviante. De esta
forma, según la coordinadora del MDCA, lo programa necesita “llegar antes del tráfico”,
porque, aún con el trabajo realizado en la organización, “algunos se seducen aún y dejan
el aprendizaje para ir para el tráfico, porque el valor recibido es mayor”.
Entre las muchas versiones de juventud, hay esta que la comprende:
[...]como problema social: ellos son los problemas de la inserción profesional, los
problemas de la falta de participación social, los problemas de drogas, los problemas
de delinquência, los problemas con la escuela, los problemas con los padres. (PAIS,
1993:26-27).
En consonancia con la gestora del Aprendiz Legal, las finalidades del programa de
Aprendizaje Profesional es esta relación entre la juventud, educación y mercado de
trabajo formal, y la expectativa de salir de la informalidad del trabajo.
En la realidad, como todas las demás políticas para la juventud, este programa
nace bajo la égide del estigma de la criminalidad potencial de los jóvenes de las
fracciones más destituidas de derechos de la clase trabajadora, consideradas las clases
peligrosas (RUMMERT, 2007).
Estos cursos buscan enfocar los jóvenes de las comunidades más pobres, con la
intención declarada de enfrentar su marginalização y, incluso, su implicación con la
criminalidad. (GONZALEZ, 2009:122).
Esas hablas muestran que las acciones de formación para el trabajo y la educación
son una forma de control social, visando prevenir riesgos o vulnerabilidades reales o
potenciales, reificando una visión de la juventud como “problema a ser resuelto” por las
políticas públicas.
3.2. Imposición de estandarización
En consonancia con el mencionado por el gestor del CIEE-RS sobre la llegada de los
jóvenes en el mercado de trabajo.
Siempre se oyó y siempre se oye que la descalificación del servicio, la falta de
preparo que el joven ha, que es justamente para que ese servicio vaya ingresando
en el mercado de trabajo. Él no tiene un aspecto del comportamiento adecuado, que
no sabe cómo convertir el mundo del trabajo, y por lo tanto en un primer momento,
funcionó.
Según Zaluar (1994, P. 108), la normalización es el proceso para imponer la forma de
vestir (como la camiseta del proyecto), pasando por el comportamiento y por el discurso,
formalizada de modo rígido por una experiencia de reglmentación de los que, por la edad
y nível de sociabilidad, apenas “aprendían” a comportarse socialmente.
Según lo indicado por el coordinador del Proyecto de Pescar:
El vino de esa manera y nos dejó. Una hora tendrá que identificar. Él se encargará
de como lo está en el medio. El consejero ha estado trabajando esta postura tema,
cómo comportarse, cómo conseguir un entorno de trabajo y tal y, poco a poco, este
muchacho se estaba dando cuenta a sí mismo, era un proceso.
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El requisito de las actitudes y posturas puede entenderse como una forma de control.
Estos jóvenes deben ser principalmente joven, ser aprendices jóvenes. Para ellos no se
le permitió llevar las experiencias juveniles, siendo demandado la responsabilidad de la
ciudadanía, a continuación, se les niega suspensión sociales (MARGULIS; URRESTI,
1996). La otra manera de controlar estas clases populares de los jóvenes considerados
en riesgo es la ocupación del tiempo libre se considera peligrosa cuando se trata de
sujetos de este perfil.
Como una estrategia para aumentar la buena modelo profesional, disciplinado,
superar las adversidades y logra una prometedora carrera, las organizaciones han, a
lo largo del curso, informes profesionales que han tenido éxito dentro de la empresa,
lo que refuerza la importancia de la experiencia de escritorio , los actuales modelos
profesionales que sirven de referencia para los jóvenes, donde la clave es que se adapte
a las necesidades del mercado de trabajo y las formas de organización existentes.
Como ha destacado el coordinador de la CIEE-RS:
Ellos viven en un mundo donde las referencias de trabajo son muy distantes de
las referencias de las empresas. El importante es él estar dentro, porque a veces
él conoce cosas que él jamás tenía visto hablar. No sólo de derechos, pero de la
propia convivencia, de todo el mundo que está allí y que es posible para él.
El modelo adoptado también se fundamenta en el proceso de aprendizaje de los
valores orientadores de la práctica laborativa, al incorporar el aprendizado de saberes
y ofícios. Esta práctica se justifica por la acción de reconocimiento social, que visa a
la construcción de una complicidad de valores morales y a la internalización del juicio
externo, conforme afirman dos coordinadoras. Con la vivencia en el aprendizaje, los
jóvenes incluyen, en su proyecto de vida, responsabilidad, respeto, valorización de la
assiduidade, hábito del uso del uniforme, a puntualidad. Según la coordinadora del
CIEE-RS, “porque ellos vienen y carecen de muchos valores, de límites”.
El joven es, así, integrado institucionalmente como materia bruta a ser
complementarmente moldeada, según los valores y concepciones de proyectos y de
asociaciones institucionales o individuales, elaborados por el mundo de los adultos.
(NEVES, 2006:106). Conforme la narrativa de la coordinadora del MDCA.
Ellos cambian el comportamiento, la actitud, la manera de pensar. Es diferente. Es
cómo lapidar una piedra. Tú nota que una piedra bruta, va trabajándose ella, con
una calificación, una calidad mayor, él comienza a vislumbrar futuro, él comienza
a sentirse parte integrante de la sociedad. Tú notas que él florece. (Gestor, CIEERS).
La importancia que tiene el trabajo de él refleja en la postura. El empleo da dignidad.
Y la dignidad me parece una piedra basilar para la felicidad. Yo necesito sentirme
importante, digno, respetado y eso yo devuelvo para la sociedad. (Coordenadora,
MDCA).
Las entidades cumplen, de ese modo, la función que, en el sistema capitalista, es
reservada a la educación, como destaca Mészaros (2005), es decir: internalizar los
valores del sistema a fin de crear un consenso, llevando los individuos a defender como
sus los intereses y el modelo defendidos por las empresas. Como afirma la coordinadora
del MDCA:
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Yo creo que el empleo formal es una salvaguarda, hasta para la policía que manda:
mano en la pared. Cuando él mira una bolsa firmada, que tiene allí dentro el nombre
del Banco de Brasil o CERPRO, ese adolescente, con él aún, aumenta su autoestima
y su respeto también en la comunidad, en la familia. Adónde él transita él comienza
a sentirse más importante y esta es el cambio que yo quiero. Si uno puede, su
vecino, su amigo, su compañero de clase, yo también puedo. Abrir las puertas para
una capa extremadamente pobre no es muy fácil.
Como esos comportamientos son también esperados como producto de la acción
formadora, para tanto se reproduce, en todos los espacios, el modelo de organización
del mundo del trabajo, marcado especialmente por la disciplina y por la organización del
tiempo. Pues, según la coordinadora del MDCA, lo “ambiente de trabajo es muy rígido”,
y este ambiente debe ser vivenciado para que los jóvenes puedan accederlo. De la misma
forma, se refuerza la visión de que ellos necesitan aprender a ser buenos profesionales. En
la visión de la coordinadora del CIEE-RS, los atributos que él tendrá que desarrollar para
ser un bueno profesional, son:
[...] él necesita ser eso, él tiene que ser idóneo, él tiene que ser ético, él tiene que
cumplir horario y, a veces, él cree que eso no tiene necesidad, pero la empresa está
observando. Tú ser educado, tener iniciativa, tiene que ser puntual, no puede llegar
atrasado, tienes que ir con ropa ajeitadinha, tú no puede ir allá de todas maneras, tú
no puede ir allá todo escabelado.
Como estrategia de refuerzo del modelo del bueno profesional, del profesional
disciplinado, que supera las adversidades y alcanza una carrera promisora, pasa por la
incorporación de un nuevo ethos, de modo a preservar el principio del trabajo como
un deber y de obediencia a las reglas del mundo del trabajo. Así, las actividades y la
demostración de valores que vengan internalizar la importancia que los jóvenes deben
atribuir a sí mismos y a sus hábitos, pues es la nueva práctica que, en su proyecto de vida,
va a hacerlos un bueno profesional, según la coordinadora del Proyecto Pescar:
En el proyecto de vida de él, van a incluir otros valores, otros hábitos, de la
responsabilidad, de la frecuencia, que van a hacer de él un profesional.
Este nuevo proyecto de vida, según los gestores del Aprendiz Legal, pasa necesariamente:
[...] uno de las ganancias del programa es que ese cara consigue trabajar y consigue
llevar para la vida de él una concepción del mundo del trabajo, pero si eso pueda
encaminarlo para la continuidad de la escolaridad, para que él consiga hacer una
carrera formal, que falda de la marginalidade del trabajo y del empleo.
3.3. Vivencia práctica
Los contenidos están divididos en formación técnica profissionalizante y formación
humana. En la formación profissionalizante, está inclusa la vivencia práctica del trabajo,
parte obligatoria en las directrices del programa de aprendizaje profesional, que ocurre
al largo del curso y en consonancia con la disponibilidad de local, de profesional para
orientación, de idoneidad del local a la condición juvenil, y que reproduzca las actividades
de la ocupación para cual el joven está siendo calificado.
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Lo que ellos quieren aún es trabajar, es botar la mano en la masa. Estar en actividad
y realmente ejercer. Entonces, para ellos, es mucho más ventajoso, porque antes
ellos quedaban cinco meses sólo viniendo aquí. Ellos quedaban muy ansiosos en
el periodo hasta llegar en la empresa. [...]porque uno de los grandes desafíos es
garantizar que esos estudiantes tengan acceso, como es que ellos vivenciam el
mundo del trabajo mientras ellos están cursando, todas las funciones, y el aprendiz
tiene eso que es sensacional, porque el aprendiz queda un gran tiempo en la empresa.
(Coordinadora, CIEE-RS).
Al destacarse el aprendizado en la práctica, se refuerza la expectativa que el joven, sin
referencias positivas sobre el mercado de trabajo formal, pueda frecuentar un ambiente
corporativo, un local extraño su trayectoria de vida, convivir con adultos de diversos
rangos etárias. Según la gestora del Proyecto Pescar:
Yo creo que es muy más fácil y tú acelera en el joven el deseo de estar allí. No es sólo
cuando él va para la vivencia. Cuando él está haciendo teoría, de estar allá, él está
todo día, él está en el refeitório, él está viendo, él está conociendo las personas, está
eso, está aquello, está proyectando y está identificándose que sí, él accedió aquel lugar
y él puede acceder ese y muchos otros. ES muy concreto para los jóvenes.
Según la coordinadora del CIEE-RS:
[...] el programa de aprendizaje no es un programa de formación técnica, él es muy
más un programa de iniciación profesional, en que tiene oportunidad de convivir
con la teoría y con la práctica, es lo que la gente tiene que potencializar dentro de
la metodología.
Como afirma la gestora del Aprendiz Legal, esa vivencia en el mundo del trabajo trae,
para ese público en especial, valores bien importantes, los valores del mundo formal,
representado por la bolsa de trabajo, “porque la mayor parte de ese público vive fuera del
legal, vive en el informal”.
Muchas veces los padres no tienen un empleo con bolsa firmada. Ellos viven en un
mundo en que las referencias del trabajo son muy distanciadas de las referencias de
las empresas.
El importante es él estar dentro de la empresa para que, por la convivencia, él pueda
adquirir conocimiento del funcionamiento de las empresas y del mercado de trabajo y, a
partir de la vivencia práctica, desempeñar las actividades.
En el aprendizaje, lo que acontece, como tiene esa posibilidad de hacer esa formación
de ellos, tú abordas esos temas, para que él llegue en un órgano público, en una
empresa, en el mercado de trabajo, un poco mejor preparado. (Gestor, CIEE).
3.4. Empregabilidade y la bolsa profesional
Los agentes de las entidades formadoras utilizan, en sus discursos, elementos que
orientan las finalidades de la educación, como la idea de igualdad de oportunidades y
oportunidad para todos, independientemente de las diferencias de talentos y ocupaciones
entre los individuos, la calificación como instrumento para la competitividad del mercado
e inversión personal.
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En consonancia con esta visión, se llega a la conclusión de que sólo con la formación
profesional podrán ser ultrapasadas las dificultades de inserción profesional de los
jóvenes. Ese es un discurso que se prolifera en diversos espacios, sobre todo enmedio
empresarial, para justificar la lógica de la empregabilidade, de que una de las causas del
desempleo es la falta de calificación de los trabajadores.
Según Pires (2005:82), para hacerse empleabais, los jóvenes deben desarrollar los
siguientes atributos:
[...] capacidad (entendida como conocimiento, habilidad y talento), comportamiento
(formas observabais de actuar que contribuyen para la realización de una tarea) y
empeño (aplicación consciente de recursos mentales y físicos para determinado
fin).
En todas las entidades estudiadas, desde el inicio del curso, los jóvenes son acordados
de que la oportunidad que están teniendo es única, y son estimulados para valorar la
formación profesional, continuando a estudiar, reforzando una visión ideológica de que
“las dificultades de inserción profesional por parte de los jóvenes se deben a su escasa
formación profesional” (PAIS, 2001:50-51).
Así, queda explícito que no hay una relación directa, única, de causa y efecto, entre
falta de calificación y el desempleo. La idea de la pedagogía de las cualificaciones
para la empregabilidade es a de que el individuo es responsable por sus desgracias y
por su derrota. Conforme mencionado por el gestor del CIEE, al lleguen al mercado
de trabajo, los jóvenes están despreparados, no tienen un comportamiento adecuado y
no saben como funciona el mundo del trabajo; para esto, él es inscrito en un programa
de formación profesional. Es en este curso que él va a desarrollar un conjunto de
cualificaciones, dentro de la empresa y en la organización, que le dará la condición de
sentirse vivo, capaz, productivo y ser empregável. Según la Coordinadora del Proyecto
Pescar:
Nuestra causa es la empleabilidad, no es empleo. Ese empleo que él aceptó, va a
dejar él empleado de aquí a diez años? O dentro de poco él va a estar integrando
una lista de desempleados, habiendo abandonado el curso que podría garantizar
la empregabilidade?
Estas dificultades están, sobre todo, asociadas a la complexificação del proceso de
entrada en el mercado de trabajo, más concretamente del proceso de transición entre
la formación y lo empleo, caracterizado por una diversidad de recorridos, por las
dificultades estructurales y las modificaciones continuas en el mercado de trabajo.
Los gestores de las organizaciones refuerzan el deseo y expectativa de los jóvenes
en cuanto al empleo, de la continuidad de este vínculo empregatício y de la renta
obtenida. La bolsa de trabajo es fuente de acceso a derechos en nuestra sociedad. Según
Santos (1979, p.75-76), “la bolsa profesional –el instrumento jurídico, comprobante
del contrato entre el Estado y a ciudadanía regulada– se hace, en realidad, más que una
evidencia laboral, una certidão de nacimiento cívico”.
Entonces la gente muestra lo cuánto eso es importante, estar dentro de la
legislación, ha todos los derechos laborales, ha quién asiste ellos en esa cuestión de
la legalidad, entonces hace diferencia también. Es bien importante la vinculación
laboral. (Coordinadora, CIEE).
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Después que él tiene una bolsa firmada, que él sabe que va a tener decimotercero,
vacaciones, salario rigurosamente en día, él no quiere perder eso. Una semana, tú
notas que parece que él creció, quedó más bonito, es a auto-estima. (Coordinadora,
MDCA).
La gente sabe que es un rango etária que ellos quieren trabajar, que está gritando
esas cosas, ellos quieren botar la mano en la masa y la gente tiene que trabajar esa
cosa de las vivencias, como tú trabaja eso? Tiene que ser en un espacio donde tú
hasta enxerga como es que es. (Gerente, Pescar).
La referencia del trabajo regulado, aunque distante para la mayoría de los jóvenes, es
reconocido como “pasaporte” para salir de la pobreza, en las palabras de la gestora del
MDCA, para la inclusión social, es deseado y necesario para la mayoría de los jóvenes.
3.5. Moratória social
La moratória social es la posibilidad que es dada a algunos jóvenes, de estudiar, de
tener tiempo libre para usufructuar y para desarrollar otras actividades, preterindo su
ingreso en las responsabilidades de la vida adulta.
Según Sandoval (2002), el proceso de amadurecimento y la institución del trabajo
son fundamentales para hablarse de madurez social. Esta sería alcanzada cuando la
persona está en pleno uso de sus derechos y deberes de adulto, es decir, en el ejercicio
de las prácticas de trabajador, ciudadano y cônjuge. Para los jóvenes aprendizes, la
juventud también es un tiempo de espera para poder ser contratado, no un tiempo para
ser aprovechado.
Los que pasan por la selección y fueron aprobados, pero no tiene los diecisiete
años, los dieciocho allí, lo que sea, cuando ellos completan dieciocho años,
cuando ellos pasaron para el proceso ellos viene para nodos, “completé dieciocho
años”. La gente llama ellos y contrata. (Coordinadora Pescar).
En esta ótica, la juventud es un periodo de moratória. Consiste en un aplazamiento
de las funciones de adulto para obtener una mejor preparación, a fin de enfrentar
este mundo. La juventud, por lo tanto, se constituye como una fase transitoria y de
adquisición de madurez social, para la vivencia de la vida adulta.
Para los jóvenes pobres que tienen muy tiempo disponible, no ocupado por actividades
sistemáticas como los estudios o el trabajo, este tiempo libre –que puede ser legítimo,
legal y propio, para lo gozo de la distracción, para los de segmentos más abastados–
se hace el no-lugar social, el tiempo vacío, sin rumbos, y que necesita ser ocupado
inmediatamente por cualquier actividad y, principalmente, que gestiona renta.
El empleo da dignidad. Y la dignidad me parece una piedra basilar para la
felicidad. Yo necesito sentirme importante, digno, respetado y eso yo devuelvo
para la sociedad. Yo creo que con la edad que ellos tienen, con una carga horaria
pequeña, es la salida para, si la gente quiere menos violencia, es a través del
trabajo. Pero un trabajo de ese tipo así: que no perjudique la escuela, que las
personas en el entorno con quien trabajan hayan respeto por ellos, que necesita de
eso. (Coordinadora MDCA).
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Estudios sociológicos han mostrado que la juventud depende de dinero y de tiempo –de
una moratória social– para vivir un periodo más o menos largo con relativa despreocupación
y exención de responsabilidades. Este tiempo legítimo, proporcionado por la familia, es
aquel dedicado a estudiar y a capacitarse y, durante el cual, la sociedad los brinda con
una especial tolerancia. Es un periodo de permissividade y legitimidad. Pero cuando el
desempleo y la crisis proporcionan, muchas veces, el tiempo libre a los jóvenes de las
clases populares, esas circunstancias no llevan a la moratória social. Ese “tiempo libre”
se constituye en frustração, infelicidad, impotência, culpabilização, sufrimiento y más
pobreza. Ese “tiempo libre” que, en verdad, excluye, puede conducir esos jóvenes a la
criminalidad (MARGULIS; URRESTI, 1996).
Por otro lado, se identifica en los discursos de los gestores una preocupación con la
situación precaria de supervivencia de jóvenes. En ese programa, el trabajo es sinónimo
de empleo o de otra forma de obtención de renta. Para el Gestor del CIEE, al conceder un
salario al joven participante, el programa garantiza una transferencia de renta y un aporte
de recursos que irá a componer la renta familiar.
El programa cuando no es todo lo que él tiene en la familia, dentro de casa. Si él no
sostiene la familia, los propios padres es a buen seguro un complemento. (Gestor
CIEE).
La condición social vivida por los jóvenes de clases populares que entran precozmente
en el mercado de trabajo, para auxiliar en la renta de la familia, o incluso garantizar
su subsistencia, normalmente en puestos menos atractivos, y con baja remuneración, es
diferente de la de los jóvenes de clases más altas que poseen tiempo para dedicarse a los
estudios, lo que les garantizará una formación profesional y acceso la mejores y más bien
remunerados puestos de trabajo.
4. Consideraciones sobre la aplicación de la política
El problema de la juventud aparece cuando los fundamentos de la reproducción
social están amenazados, debido a la gran crisis del mundo del trabajo y la consiguiente
producción de nuevas desigualdades. En este escenario, los jóvenes se constituye como
objeto la intervención pública.
La idea del joven como problema social, que necesita ser blanco de intervenciones
para ser integrado a la sociedad, evitando que se transforme en un riesgo, reforzando un
abordaje recurrente en las políticas públicas y en el imaginario social, de que el tiempo
libre del joven pobre necesita ser controlado para no quedar ocioso, para no generar
problema o riesgo social.
Según Brenner et al (2005:213), “la preocupación con el tiempo libre de la juventud
no puede limitarse a la búsqueda de la reducción de daños o de prevención de la violencia
pero, fundamentalmente, considerar las potencialidades impresas en la vivencia plural
del tiempo libre, del ocio y de la cultura, como derechos plenos de la ciudadanía”.
Para Abad (2003), las políticas de juventud, como estrategias reguladoras de los
tiempos, estarían predominantemente vueltas para el futuro, pues privilegian, a partir
de la centralidade de la idea de transición para la vida adulta, las acciones que aseguren,
a esos segmentos, una transición sin conflictos con el mundo adulto.
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Históricamente, las políticas públicas de juventud han sido concebidas con el objetivo
de combatir el problema de la exclusión social de la juventud, visando facilitar el proceso
de transición y de integración al mundo adulto, enfocando en resolver los problemas de
inserción, y no visualizando las potencialidades juveniles. (Abad, 2003).
La ocupación del tiempo de los jóvenes de las clases populares, se da por la entrada
precoce en el mercado de trabajo, normalmente en puestos menos atractivos y con baja
remuneración, para auxiliar en la renta de la familia, o incluso garantizar su subsistencia,
o por medio de la inclusión en programas de formación profesional, diferentemente de
los jóvenes de clases más altas, que pueden vivenciar una moratória social, con tiempo
para estudiar, para usufructuar y para desarrollar otras actividades. Preterir su ingreso en
las responsabilidades es lo que les garantizará una formación profesional y el acceso a los
mejores y más bien remunerados puestos de trabajo.
Para el joven que entiende el trabajo como obligación, que necesita sostener o apoyar
el sostenimiento de la familia, o aún para aquel que ve en el trabajo una posibilidad
de diferenciarse del mundo de los “bandidos”, lo que hacer? Retardar su entrada en el
mercado de trabajo para que consiga realizar actividades más calificadas y también poder
mirar el trabajo como posibilidad de realización? U ofertarles mejores condiciones de
inserción en el presente, para que adquiera experiencia y consiga permanecer, vivenciando
su condición juvenil y apoyando su familia por medio de una renta digna?
Esas son cuestiones fundamentales para comprender las oportunidades concretas de
inserción y permanencia calificada en el mercado de trabajo. Para Guimarães (2005),
los jóvenes consideran el derecho al trabajo, especialmente en su ausencia, como
garantidor de autonomía, y también la posibilidad de entrar en el universo del consumo.
Comprendiéndose eso, es importante para incautar la relación que ellos establecen con
las políticas que les son enderezadas. En los modos de inserción en la vida adulta, el
trabajo aparece como elo mediador entre la experiencia del presente y mecanismos para
transición para la vida adulta. Es por el trabajo que la juventud, mientras una etapa de vida
transitoria entre la adolescencia y la vida adulta, debería insertarse en el mundo adulto.
Esta inserción se obtiene, entre otras cosas, mediante la obtención de un trabajo estable
y la constitución de una nueva familia, la cual posibilita ocupar una posición específica
en la sociedad. Sin embargo, este proceso de reconocimiento social del individuo como
adulto no ocurre de forma igual para todos los jóvenes, ni de forma continua, sin rupturas
en este proceso vital.
No entanto, a problemática da passagem ou transición para la vida adulta, va además
de la cuestión de la inserción profesional, en la medida en que las transiciones de la
juventud para la edad adulta están sufriendo un proceso de despadronização, mientras que
las instituciones y políticas orientadas para facilitar tales transiciones, aún están operando
bajo un modelo lineal de vida, con una llegada “natural” a la vida adulta.
Las políticas adoptadas en Brasil aún están insertadas en el modelo de acción para
responder a los problemas juveniles, principalmente el crecimiento de las desigualdades
entre los jóvenes y las dificultades encontradas por ellos para su inserción profesional.
Son acciones de incentivo a programas de ressocialização vinculados a la educación
no-formal, por medio, especialmente, de la organización de talleres ocupacionais y de
programas de calificación profesional, ejecutados en gran medida por organizaciones nogubernamentales o fundaciones empresarias, establecidas en consonancia con una nueva
configuración de las políticas públicas, en la forma de asociación entre agentes públicos
y privados.
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Este modelo de formación ofertado para la juventud, no visualiza, según Almeida
(2012), los nuevos procesos de profesionalización de los jóvenes, centrados en nuevas
configuraciones del trabajo y en nuevas prácticas, basadas en valores como múltiples
cualificaciones, colaboración, creatividad, ludicidade, y remiten a las posibilidades del
empreendedorismo, especialmente vinculadas la industrias creativas.
Así, las políticas públicas para la juventud, que identificamos, no llevan en cuenta
las perspectivas subjetivas de los jóvenes, restringiendo la integración social para la
integración en el mercado de trabajo; visan, antes de todo, mantener los jóvenes lejos
de la calle, en vez de llevar en cuenta las necesidades individuales, del que orientar y
encaminarlos para “planes de carrera”, para ayudarlos a construir sus propios itinerarios.
Mientras las organizaciones y las políticas públicas proponen una ocupación del tiempo
presente, los jóvenes desean ampliar sus repertorios y construir futuros alternativos para
la transición para la vida adulta.
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1. Introducción1
El cuidado nos remite a las actividades vinculadas a la gestión y el mantenimiento
cotidiano de la vida. Integra aspectos como el apoyo económico, el suministro de
vivienda, cuidados a las personas adultas, cuidados a niños y niñas, atención a la salud
y el bienestar así como ayuda práctica y emocional. Se trata de actividades diversas y
desiguales (en términos de tiempo de dedicación, de obligación, etc.) que pueden hacerse
de forma continuada o esporádica según el ciclo vital de las personas o de coyunturas
críticas que sirven para resolver, en definitiva, los riesgos de la adversidad y las situaciones
de dependencia (Comas d’Argemir, 2015). Es, por lo tanto, una necesidad de todos los
seres humanos, imprescindible para la existencia de la vida y para la reproducción social,
por lo quelo abordamos como un concepto analítico de gran relevancia política para la
comprensión de las desigualdades de género.
En un trabajo reciente Comas d’Argemir (2016) describe cómo el concepto se ha ido
consolidado ampliamente a pesar de los problemas que conlleva su utilización por los
distintos significados que se le otorga, así como por la complejidad de sus contenidos.
De la mano del feminismo académico, que lo han tratado desde diferentes disciplinas
(sociología, antropología, economía, politología, trabajo social, psicología social o
filosofía, entre otras), el cuidado empezó a cobrar importancia en los años sesenta (con los
debates sobre el trabajo doméstico y su papel en la reproducción del capitalismo). A partir
de la década de los ochenta los significados del cuidado se amplifican incorporando tanto
su valor social y económico como sus componentes afectivos y morales, su invisibilidad
y el papel esencial en la construcción de la identidad de las mujeres. Sin embargo no es
hasta los debates más actuales generados alrededor del llamado social care (en español
Gran parte del contenido teórico de esta ponencia-marco está fundamentada en publicaciones y
debates llevados a cabo en el seno del grupo de investigación sobre “Hombres cuidadores” financiado por
RecerCaixa, un programa impulsado por la Obra Social “La Caixa” con la colaboración con la Asociación
Catalana de Universidades Públicas (2014ACUP00045).
1
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cuidado social o más ampliamente referido a la organización social de los cuidados)
que se produce una ruptura epistemológica respecto a los anteriores usos del concepto
trascendiendo la esfera familiar, las emociones y la identidad de género y considerando
también el papel del estado y del mercado en la provisión de cuidados. El cuidado social
ha sido definido por Daly y Lewis (2000) como “el conjunto de actividades y relaciones
que intervienen en la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales de las personas
adultas dependientes y de los niños y los marcos normativos económicos y sociales enlos
que aquellas se asignan y se desarrollan” (2000:284). Estas autoras proponen un enfoque
tridimensional para analizar el cuidado: en primer lugar, que se trata de un trabajo
(remunerado o no, formal o informal); en segundo lugar, que contiene dimensiones
normativas de obligación y responsabilidad; y finalmente, que conlleva unos costes
financieros y emocionales importantes. Es así como se consolida el término “trabajos
de cuidado”, que incluyen tanto los no remunerados en el hogar como los realizados en
el sector público y mercantil que hasta el momento habían sido ignorados (Himmelweit,
1995).
Es así como el cuidado adquiere categoría política y cómo las investigaciones
académicas vuelven a reorientar sus esfuerzos y trabajan sobre la organización social
de cuidado, sobre la precariedad de los trabajadores y trabajadoras del cuidado y sobre
el valor económico de la producción doméstica que han contribuido a la construcción
de una agenda de cuidados feminista que considera el cuidado como una dimensión
central del bienestar (Comas d’Argemir, 2016). Se intenta visibilizar el cuidado en tanto
que actividad de gran relevancia y también incrementar su valor económico, político y
social introduciendo propuestas políticas con el objetivo de “contribuir a la equidad de
género y [establecer] qué instituciones, estructuras económicas y construcciones políticas
permitirían dichos avances” (Esquivel, 2015:64) así como reconocer los derechos de las
personas proveedoras y receptoras de cuidados.
Ha sido el hecho de que la responsabilidad del cuidado haya recaído principalmente
en las familias y concretamente en las mujeres, lo que ha contribuido por un lado, a
desatender o esconder su dimensión social y el desigual reparto del mismo y por otro lado
a hacerlo invisible. Efectivamente los cuidados han sido especialmente invisibles por tres
razones básicas: 1) porque ha sido la familia la principal institución en la que éstos se han
llevado a cabo de manera gratuita y altruista. Esta institución posee una importante función
asistencial al canalizar las actividades de cuidado y asistencia orientadas a proporcionar
bienestar físico, psíquico y emocional a las personas e integrar aspectos como el apoyo
económico, suministro de vivienda, cuidados y emociones. 2) Porque son precisamente
actividades, que al estar impregnadas de afectos y obligaciones morales, hacen difícil su
catalogación como trabajo. Y 3) porque son las mujeres quienes en mayor medida los han
llevado a cabo,ya que su papel fundamental en la reproducción de la vida ha justificado,
naturalizado y esencializado la posesión de determinadas capacidades y habilidades
para cuidar (Comas d’Argemir, 1995 y 2015). De esta forma ha quedado oculto que el
aprendizaje es un componente básico en estas actividades, como muestra su gran variación
intercultural y ha quedado oculto también que el amor y los sentimientos, en apariencia
espontáneos e instintivos, son expresiones de las relaciones sociales (Esteban, 2011).Sin
embargo, ni las mujeres tienen el monopolio de las emociones que las hagan más aptas
para cuidar, ni las familias –cuyos atributos fundamentales parecen ser el altruismo y
el desinterés– están exentas de tensiones y conflictos asociados al cuidado (Carrasco,
Borderías y Torns, 2011; Cerri y Alamillo-Martínez, 2012; Comas d’Argemir, 2015).
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La existencia de políticas para atender cuidados –que fundamentalmente serían las
leyes de conciliación en el caso de la infancia, las leyes de atención a la dependencia
en el caso de las personas con necesidades de cuidados de larga duración y las leyes de
igualdad– modifican la idea de que el cuidado es un problema individual y familiar y
asumen que se trata de un problema social que requiere el apoyo del Estado. De alguna
manera formarían parte de los mecanismos de redistribución de las responsabilidades
del cuidado (Comas d’Argemir, 2015). Sin embargo estas políticas públicas se basan en
determinadas asunciones presentadas como evidentes e inevitables ocultando formas
de dominación y poder (Gledhill, 1999) ya que la separación tácita entre las esferas
productiva y reproductiva –uno de los constructos más poderosos, naturalizados,
inevitables y menos cuestionados de nuestro tiempo– no es objetada a pesar de las
luchas feministas y las prácticas sociales que lo desmienten. De ahí que, como hemos
remarcado en el párrafo anterior, las políticas públicas para atender los cuidados se
formulen a partir de la asociación de los cuidados a determinados periodos vitales,
ocultando que los cuidados son extensibles a todo el ciclo de vida de las personas, aunque
en algunos momentos se precisen más. A lo que hemos de añadir la consideración de
la familia como principal responsable de sus miembros, cuando los cuidados deberían
concernir al conjunto de la sociedad ya que afectan a la reproducción social. Todo
ello contribuye a que se subestimen otras opciones como la utilización de servicios
públicos o privados o la posibilidad de formar parte de comunidades de cuidado más
allá de la familia. Finalmente, la naturalización del papel de las mujeres como las
principales suministradoras sitúa el trabajo de cuidados en la invisibilidad y al margen
del reconocimiento social que requerirían por su centralidad en el sostenimiento de la
vida.
En la década de los 90 y principios de los 2000 el Estado español, a través de
determinadas políticas públicas, asumió una parte de la responsabilidad de los cuidados
en el marco de un nuevo modelo de protección social basado en derechos de ciudadanía,
lo que sin duda significó una nueva concepción social de la responsabilidad pública del
cuidado, al pasar de un modelo de cuidado asistencial a un modelo universal (Bodoque et
al., 2016). Con ello se crearon grandes expectativas que chocaron con el inicio de la crisis
económica, que dificultó la universalización de la cobertura de los derechos, a la vez que
aumentaron las desigualdades sociales (Deusdad, et al., 2016). En la actualidad las políticas
desplegadas están basadas en la provisión de servicios y de prestaciones económicas que
proporcionan una centralidad a la mercantilización de los cuidados, ya sea porque estos se
compran directamente a través de esas prestaciones que el Estado concede a las personas
en función del cumplimiento estricto de determinados requisitos o porque se delega la
gestión de los servicios públicos a empresas privadas. También el mercado suministra la
posibilidad de contratar (de manera formal o informal) personas cuidadoras en el hogar.
Lo que nos lleva a aplicar una perspectiva global en el análisis en donde se articulen
junto a las dimensiones de género –mayoritariamente son mujeres–, las dimensiones de
clase –se trata de un sector de escasa valoración social, que precisa poca formación y que
se desarrolla en unas condiciones laborales muy precarias (Recio et al., 2015)– y las de
extranjería y diferencia cultural –los trabajos de cuidado son realizados en buena medida
por mujeres inmigradas–. Es decir que género, clase y extranjería cruzan las actividades
del cuidado y sitúan a los distintos actores en posiciones desiguales (Carrasco, Borderías
y Torns, 2011; Cerri y Alamillo-Martínez, 2012; Ezquerra, 2011; Gregorio Gil, 2002 y
2006; Pérez Orozco, 2006).
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La escasa consideración otorgada al trabajo de cuidar y al tiempo que se le destina
unida al hecho de que el cuidado recaiga principalmente en las mujeres –muchas de las
cuales de origen inmigrante– ha tenido y tiene repercusiones muy negativas para quienes
cuidan (en el caso de las mujeres para sus trayectorias laborales y sociales a lo largo
de sus vidas y en el caso de las y los trabajadores del cuidado en la precarización de su
actividad laboral), para quienes son cuidados (en términos de implicación y calidad de
las actividades de cuidado) y para la sociedad en general (por los costes que comporta
cuidar que son medidos en términos económicos y no de reproducción social). Entender
el cuidado como una necesidad global implica compromisos que abarquen a todos los
actores sociales (individuo, familia, estado, mercado, comunidad), pero también el
incremento de su valor político, económico y social para lo que se hacen imprescindibles
la introducción de propuestas que observen la equidad de género (Esquivel, 2015) o dicho
de otra forma, se trata de ver hasta qué punto la redistribución de los cuidados puede
modificar las pautas de género y vincularse a cambios en la organización de la producción
y de la reproducción, es decir, a la transformación de la sociedad y de sus estructuras de
desigualdad (Comas d’Argemir, 2015).
En el presente texto nos aproximamos al cuidado en torno a tres ejes fundamentales
que lo plantean como un reto crucial de nuestras sociedades y desde los cuales hemos
invitado a reflexionar en el simposio: 1) las repercusiones de la llamada crisis de los
cuidados, 2) la internacionalización de los mismos y 3) las aportaciones académicas que
se han realizado en este campo con una mención especial a las aportaciones que ha hecho
y puede hacer la antropología social.
2. La doble crisis: la refamiliarización y la mercantilización de los cuidados
En el Estado Español el cuidado se realiza actualmente en el marco de una doble
crisis: la crisis de los cuidados y la crisis económica. La primera expresa el colapso de
las capacidades de cuidados en el seno de las familias, así como su repercusión en la
sociedad y se produce por la convergencia de la presencia de las mujeres en el trabajo
remunerado, el incremento personas con enfermedades crónicas o discapacidades y el
envejecimiento del envejecimiento, así como otras situaciones de dependencia que están
generando nuevas y crecientes necesidades de cuidados que no pueden ser atendidas
únicamente desde el marco familiar ni con la implicación de las mujeres. La expansión
de las familias con doble salario, en que hombres y mujeres participan en el mercado de
trabajo, hace ya tiempo que ha resquebrajado la división sexual del trabajo: las normas
de género y los modelos familiares han sido contestados y las familias han pasado a ser
menos convencionales y más variadas (Comas d’Argemir, 2016). A esto hay que añadir
la fragmentación y reducción de las redes de apoyo, así como la falta de implicación de
los hombres que, unidos a la insuficiencia y al raquitismo de las políticas públicas, está
agravando esta situación (Comas d’Argemir, 2015).
La segunda, la crisis económica, con el consecuente empobrecimiento de la población
y el empeoramiento de las condiciones de vida, ha ido acompañada de políticas de
austeridad y medidas que han atacado directamente al Estado de bienestar y en concreto a
las políticas sociales reduciendo servicios sociales básicos y las prestaciones de asistencia
generalizada. Esto ha exacerbado la mercantilización de los cuidados, es decir, ha dejado
en manos del mercado la provisión de ciertos servicios que anteriormente eran públicos y
ha potenciado el cuidado familiar, dando lugar a un retroceso en el despliegue de servicios
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aumentando las desigualdades sociales y las necesidades no cubiertas (Deusdad, et al.;
2016; Marbán, 2011; Martínez-Buján, 2014).
Con la crisis económica y las políticas de austeridad se ha exacerbado la crisis del
cuidado, ya que las familias han de asumirlo con poco compromiso por parte del Estado.
En este contexto de doble crisis, la organización del cuidado en el seno de las familias
tiende a estructurarse de manera poco planificada y desorganizada, pero sobretodo, de
forma precarizada y discriminatoria. Así, por ejemplo, y a grandes rasgos, la respuesta
de los hogares de clase media y alta a la necesidad de proveer cuidados es proceder
directamente a la externalización de los cuidados, que fundamentalmente se realiza a
través la internacionalización de la mano de obra, contratando personas inmigrantes,
mayoritariamente mujeres, de manera informal o través de agencias especializadas,
en condiciones laborales a menudo muy precarias las cuales, además, viven a menudo
en circunstancias dramáticas de subordinación y desprotección legal. Mientras que la
respuesta de los hogares de las clases populares –donde a menudo se concentran situaciones
de dependencia y problemáticas de salud en parte producidas por una exposición más
prolongada a la vulnerabilidad social– al no tener capacidad económica para recurrir
al mercado, optan por las escasas ayudas públicas, siendo el modelo más extendido el
de las mujeres de la familia que abandonan sus trabajos para cuidar a sus familiares
dependientes. Estas mujeres cuidan, tanto a las personas de la familia que no pueden
valerse por sí mismas, como a las que sí pueden hacerlo, actividades todas ellas, que se
hacen por afecto, por obligación moral, o por las dos cosas a la vez. Forman parte de lo
que se ha denominado “economía del afecto” (Comas d’Argemir, 2000). Es decir que
se trata de un proceso de refamiliarización del cuidado que provoca a su vez nuevas
cargas para las mujeres como principales responsables del mismo. Esta inequidad social
se traduce fundamentalmente en los costes de oportunidad de las mujeres responsables
del cuidado: a la incompatibilidad y la pérdida del empleo se añaden los efectos sobre
su salud y sobre su vida afectiva y relacional (Comas d’Argemir, 2016). Un proceso que
ha incrementado las desigualdades en el acceso a los servicios de cuidados, siendo los
sectores populares los más castigados.
Finalmente, el colapso existente en la atención a los cuidados ha comportado que
haya hombres que se han incorporado a las actividades del cuidado tanto en el ámbito
familiar como en el laboral. La implicación de los hombres en los cuidados es objeto de
interés académico y político. Conocemos de forma insuficiente aún cómo se concretan
los cambios sociales que modifican la relación de los hombres con los cuidados por lo
que es importante investigar las experiencias y percepciones de los hombres cuidadores
y, además, entender el cuidado como un asunto social y político y no como un asunto
privado y de mujeres (Comas d’Argemir, 2016) que permita redistribuirlo y reorganizarlo
para hacerlo más justo y equitativo además de contribuir a paliar dicho colapso.
3. La internacionalización de los cuidados
Ya hemos sugerido en párrafos anteriores que las actividades de cuidado no pueden
ser tratadas únicamente en clave nacional, debido a su internacionalización. Y es que la
tendencia de las actuales políticas públicas (más preocupadas por el déficit público que por
la satisfacción de las necesidades de cuidado) ha sido la de acentuar el carácter familiar de
lo que queda del estado del bienestar, privilegiando transferencias de dinero a las familias
y el recurso al mercado en vez de poner a su disposición servicios públicos o incentivar la
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redistribución del trabajo reproductivo entre hombres y mujeres (Ambrosini y Beccalli,
2009) ignorando también otras formas familiares diferentes al modelo heteropatriarcal
de organización de los cuidados (Rodríguez, Álvarez y Gregorio Gil, 2009). No priorizar
los servicios ante las prestaciones económicas ha estimulado, en definitiva, el pagar
por cuidar (pay for care) lo cual ha comportado una privatización de la dispensación
de atención y cuidado mediante el recurso al trabajo remunerado, irguiéndose la
empleada de hogar y/o cuidadora como la figura principal en la dispensación de cuidados
mercantilizados (Martínez Bujan, 2009). Un trabajo que, ya hemos dicho, se encuentra
escasamente valorado, fuertemente feminizado y que se realiza en condiciones laborales
extremadamente precarias, caracterizadas por la informalidad, largas jornadas laborales,
bajos salarios y escasas protecciones sociales aun realizándose de manera regularizada.
Asistimos de este modo, no solamente a una progresiva mercantilización de los
cuidados, también al proceso de internacionalización del trabajo reproductivo, la llamada
“globalización de los cuidados”, en el seno de lo que se ha sistematizado a través de
conceptos como el de reproducción estratificada (Colen, 1995) o el de cadenas mundiales
de afecto y asistencia2 (Hoschchild, 2002). Consideramos que reproducción estratificada
refleja mejor este proceso que el de cadenas mundiales de afecto y asistencia, muy
utilizado este último en la literatura académica y referido al encadenamiento relacional
de los cuidados a escala global en el sentido de “una serie de vínculos personales entre
gente de todo el mundo, basadas en una labor remunerada o no remunerada de asistencia”
(Hoschchild, 2001, en Gregorio Gil 2012:576). Hochschild, inspirada en el trabajo
realizado mediante entrevistas a mujeres latinas trabajadoras domésticas en Los Ángeles
de Pierrete Hondagneu-Sotelo y Ernestine Avila (1997) dirá que “estas cadenas, muchas
veces conectan tres series de cuidadoras: una se encarga de los hijos de la emigrantes
en el país de origen, otra cuida de los hijos de la mujer que cuida de los hijos de la
emigrante, y una tercera, la madre, emigrante, cuida de los hijos de las profesionales en el
Primer Mundo. Las mujeres más pobres crían a los hijos de las mujeres más acomodadas
mientras mujeres todavía más pobres –o más viejas, o más rurales– cuidan de sus hijos”
(Gregorio Gil, 2012:578). Por el contrario el concepto reproducción estratificada es
definido como “las tareas de reproducción física y social que se efectúan diferencialmente
de acuerdo con desigualdades basadas en jerarquías de clase, raza, etnicidad, género,
se sitúan en una economía global y en contextos migratorios y está estructurada por
fuerzas sociales, económicas y políticas” (Colen, 1995:78). La reproducción estratificada,
argumenta Comas d’Argemir (2016), produce ella misma estratificación, al intensificar
las desigualdades en que se basa.
La creciente demanda de personas empleadas en trabajos domésticos y de cuidados
ha sido en buena parte cubierta por mujeres de origen extranjero cuya llegada ha sido
estimulada por unas políticas migratorias que, como varias autoras han señalado no están
libres de connotaciones de género y han propiciado la conformación de este nicho laboral
para mujeres provenientes de otras latitudes, sujetas a una legislación de extranjería que
estimula la posibilidad de que se empleen en este sector a la vez que las posiciona en una
situación de mayor vulnerabilidad y dependencia frente a quienes las emplean (Parella,
2003; Gil, 2006). El impacto de la globalización neoliberal ha generado entonces una
nueva división internacional del trabajo al transferir el trabajo de cuidados a las mujeres
migrantes a través de las familias que contratan sus servicios a la vez que permiten a
Un concepto que buena parte de la literatura sobre cuidados en el estado español ha incorporado como
“cadenas mundiales de cuidados”.
2
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los gobiernos ahorrarse considerablemente la provisión de servicios (Federicci, 2013,
Gregorio Gil 2002, 2006).
Finalmente, el cuidado que se realiza fuera del ámbito doméstico tampoco está
exento del “pagar por cuidar”. El despliegue de las políticas del cuidado en principio
contemplaron una serie de servicios que, a pesar de ser públicos, finalmente están siendo
gestionados por empresas privadas que han encontrado en este sector un nuevo lugar
para la obtención de beneficios, estrechamente ligado a la feminización del trabajo y a la
precariedad laboral (Bodoque, et al, 2016).
4. Los debates epistemológicos y metodológicos
Cuando hablamos de democratización de los cuidados hacemos referencia a la
necesidad y al derecho a cuidar y ser cuidado (Borneman 1997, en Gregorio Gil, 2012),
a la posibilidad de escoger cómo queremos ser cuidados y a la redistribución de los
trabajos de cuidados. Como hemos visto en las líneas precedentes, la distribución actual
de las tareas de cuidado –remuneradas y no remuneradas– ha colocado a las mujeres,
las clases populares y la población de origen inmigrante en la situación de tener que
cubrir de manera desigual (dada su posición en la estructura social) y en condiciones
precarias, la cobertura de necesidades de cuidado cada vez mayores. Un análisis de las
maneras en que se produce el cuidado (remunerada o no remunerada), introduce nuevos
escenarios en los cuales también es pertinente detenernos. Por ello, en este simposio
nos proponemos plantear debates epistemológicos y metodológicos sobre la manera de
abordar los cuidados desde nuestra disciplina.
Los trabajos de cuidados han sido objeto de numerosas investigaciones por parte de
diferentes disciplinas. Desde la economía y sociología feministas se ha dado visibilidad y
se ha asignado valor al tiempo de trabajo dedicado a las actividades no remuneradas que
se ejercen en la familia y que contribuyen al bienestar colectivo. Los trabajos de Balbo
(1987) y de Durán (1988) son pioneros en este sentido. El impulso de estas investigaciones
sin duda, ha contribuido a que el cuidado esté en las agendas políticas y en los organismos
internacionales (Esquivel, 2011, Razavi, 2007, Williams, 2010) convirtiéndolo en
una herramienta política que cuestiona determinadas políticas sociales y repolitiza el
bienestar (Esquivel, 2015; Himmelweit y Land, 2014; Pérez Orozco, 2014). Ha sido clave
el concepto de cuidado social (Daly y Lewis, 1998), que además de la familia incluye
las instituciones públicas y los servicios del mercado, que conforman el marco social y
político en que se produce la provisión de cuidados. El libro de Carrasco, Borderías y
Torns (2011), hace una buena síntesis y recopilación de contribuciones esenciales en los
estudios sobre el cuidado desde estas perspectivas.
Los cuidados en el ámbito familiar, no remunerados, han sido especialmente
estudiados. Destacamos las publicaciones de Brullet (2009), Carrasco, Borderías y Torns
(2011) y Tobío et al. (2010). Así como otros relevantes trabajos que tratan aspectos
específicos, como la crisis de los cuidados (Benería, 2011; Comas d’Argemir, 2014;
Mandell, 2010; Pérez Orozco, 2006), la atención a la dependencia (Comas d’Argemir,
2015; Rodríguez-Cabrero, 2011), la discapacidad (Rodríguez y Ferreira, 2010), los
problemas de conciliación (Torns, 2005), la crianza (Esquivel, Faur y Jelín, 2012), las
trabajadoras inmigradas (Parella, 2003; Razavi y Staab 2010; Salazar Parreñas, 2001,
2005), la mercantilización del cuidado (Colen, 1995; Constable, 2009). En todos los
casos se destaca el papel de las mujeres en los trabajos de cuidados. En relación con la
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implicación de los hombres en el trabajo familiar de cuidados es significativo no sólo que
sean escasos los trabajos que lo abordan, sino que la temática más tratada sea la de los
cambios en el ejercicio de la paternidad (Abril, 2015; Alméras, 2000; Freixanet, 2013;
Meil, 1997, 2006; Pineda 2010). Los trabajos de cuidados tienen un espacio marginal en
las investigaciones que ponen en el centro a los hombres, estando especialmente ausente
el cuidado de personas adultas.
Entendemos que la aportación de la antropología social abarca una multiplicidad de
dimensiones, atendiendo tanto a los significados como a las prácticas del cuidado desde su
perspectiva comparativa y transnacional. El cuidado es universal, pero sus concreciones
son muy diversas, en tanto que la capacidad de cuidar no es innata y debe ser aprendida de
una forma u otra en el contexto de relaciones sociopolíticas e históricos particulares. Las
actividades que integran el cuidado, lo que se considera apropiado o no y sus contenidos
simbólicos, han de entenderse en el contexto social e histórico en que se producen. Lo
mismo puede afirmarse del contenido moral y afectivo que definen la obligación de cuidar
y por donde transcurren los sentimientos que lo atraviesan (Kleinman, 2015; Lenninger
et al, 2006; Schepper-Hughes, 1993). Desde la perspectiva feminista disponemos de
las herramientas adecuadas para desentrañar articulaciones entre género, parentesco,
economía y política en la configuración de lo que se considera cuidado (Gregorio Gil y
Gonzálvez, 2012), así como las máscaras culturales que ocultan sus dimensiones sociales
(Comas d’Argemir, 2014). Otro foco interesante desde un punto de vista antropológico
es el de la organización y jerarquización de los cuidados que trasciende la división del
trabajo entre hombres y mujeres y abarca las instituciones derivadas del estado y del
mercado así como las asociativas o comunitarias. En esta misma línea, uno de los retos
más importantes planteados para la antropología, tal y como propone Comas d’Argemir
(2014), sería profundizar en los conceptos de reciprocidad y deuda social, partiendo de la
idea de que la dependencia nos afecta a todos como personas y, si es universal e inevitable,
no puede ser invisibilizada ni desplazada al ámbito privado sino que, por el contrario,
deviene un asunto de naturaleza colectiva y de ciudadanía.
5. Para terminar…
Una vez enmarcados los ejes mediante los que construimos nuestra propuesta, nos
gustaría hacer una breve referencia a las comunicaciones presentadas, referencia que
obligadamente habrá de ser breve y parcial, no sólo por las limitaciones de espacio, sino
también por las limitaciones con las que nos enfrentamos para conocer en profundidad los
trabajos de las autoras, dado que escribimos este texto con sólo 7 textos completos, más
el conjunto de resúmenes recibidos hasta un total de 32 comunicaciones.
Una primera reflexión a la luz de las propuestas recibidas (un total de 39), aunque no
todas se darán cita finalmente en el congreso, es la relevancia que la temática de los cuidados
parece estar teniendo en las disciplina. Trayendo el título del trabajo presentado por Fina
Antón y Cecilia Mª Esteban, podríamos sugerir la configuración de una “Antropología
de los cuidados”, dada su transcendencia teórica, epistemológica y política en nuestro
contexto actual, como las autoras plantean: “reto cultural para el siglo XXI”.
Si bien la amplitud analítica del concepto de cuidados nos puede llevar a convertirlo
en un molde vacío en el que cabría cualquier dimensión relacional humana, a la mayor
parte de los trabajos presentados por las autoras, no se les escapa la necesidad de
reconceptualizarlo desde las articulaciones entre mercado, familia, estado y comunidad.
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Las propuestas presentadas nos hablan de la relevancia de la etnografía en el abordaje
de la noción de cuidados tal y como son interpretados por madres, padres y abuelas/os
(Bruna Álvarez, Maria Galizia y Beatriz San Román), a la luz de consideraciones éticolegales (Maje Girona), desde la perspectiva global y transnacional que aporta el análisis
en su relación con las migraciones femeninas (Valle Motos; Fernando Barbosa) y la
feminización de la pobreza (Amaya Villanueva), así como las especificidades del cuidado
de hijos e hijas esquizofrénicos (Elisa Alegre), de niños con VIH (Mónica Franch) o de
personas afectadas con Infarto Agudo de Miocardio (Mar Román, Fina Antón y Carmen
Gómez) y lo planteado desde el Movimiento Mundial de Vida Independiente. En relación
a este último movimiento nos parece interesante destacar como “resignifica la relación
asimétrica de poder que tradicionalmente se establecía, facilitando unos mínimos de
horizontalidad, a fin de que sea un acto, no ya para subsistir y/o vivir humanamente, sino,
más bien, “para ser” e interactuar activamente con el mundo” (Soledad Arnau).
La relación de asimetría o de desigualdad, de género, pero también de clase, edad,
parentesco, raza, extranjería o diferencia cultural (perspectiva interseccional) está
presente en gran parte de los trabajos, poniendo en el centro las lógicas sociopolíticas
(Sílvia Bofill), así como los significados desde los que se construyen las diferencias,
por ejemplo desde la idea de “confianza” en relación a las empleadas en el servicio
doméstico que plantea María Offenhenden, pero también de obligación, deber moral,
altruismo, desinterés, afectividad, maternidad… que pesan sobre la construcción de
la identidad femenina. En conjunto contribuyen a visibilizar a los diferentes sujetos
implicados en la práctica de cuidar y ser cuidado: mujeres inmigrantes, madres y
padres, abuelos y abuelas, esposos y esposas, profesionales de los ámbitos sociales y
sanitarios, pero también niños y niñas y un amplio abanico de personas categorizadas
como dependientes, en suma al conjunto de la ciudadanía, porque, como hemos
expresado más arriba,entendemos los cuidados como un continuum que nos desvela
una necesidad de todos los seres humanos, imprescindible para la existencia de la vida
y para la reproducción social.
La dimensión política de las propuestas parece clara desde una perspectiva feminista,
como plantean por ejemplo Sandra Ezquerra y Christel Keller-Garganté, desde la necesidad
de operacionalizar el concepto de cuidados, de sostenibilidad de la vida, al objeto de
“convertirlo en un concepto útil y efectivo para la intervención pública y comunitaria en
materia de cuidados desde una perspectiva feminista crítica”. Y en este sentido nos parece
un interesante punto de partida la propuesta de Dolors Comas d’Argemir al respecto de la
diferenciación necesaria en el campo de las obligaciones morales del “don”, la “deuda”
y la “reciprocidad”.
Probablemente la doble crisis a la que hemos hecho referencia más arriba con la
creciente mercantilización de los cuidados que lleva aparejada nos interpela para abordar
la cuestión de los cuidados más allá del ámbito doméstico. No cabe duda que cuando
nuestro bienestar social, en ocasiones, a niveles muy básicos (vivienda, salud, trabajo,
alimentación, aseo…) deja de ser un bien público para convertirse en una mercancía o en
un bien graciable, los acercamientos etnográficos a diferentes dispositivos de cuidados,
como harán algunas de las autoras –hospitales y centros de salud (Estefanía Alguacil),
casas de acogida (Erika Natalia Bedón), escuelas (Ariana S. Cota), programas sociales de
Ayuda a domicilio o Renta Mínima de Inserción (Ariadna Ayala)– nos mostrarán nuevos
significados del cuidado en este contexto de crisis de cuidados y de sostenibilidad de la
vida en donde el derecho a ser cuidado se volatiliza.
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Las dicotomías público/privado, producción/reproducción serán también cuestionadas
a partir de los trabajos que tratan sobre la organización comunitaria de los cuidados en
tanto que categoría de análisis (Cristina Vega, Raquel Martínez-Buján, Myriam Paredes) y
a partir de diferentes experiencias, sea en relación a la crianza (Christel Keller-Garganté,
Silvina Monteros), a la atención a la vejez (Marcia Reis, Nazaret Rodríguez, Herminia
Gonzálvez), a la salud mental (Cecilia Draicchio) o incluso en situaciones de emergencia
social (Cristina Vega, Myriam Paredes y Andrea Almeida), que a su vez nos ayudan a
desvelar el sistema heteropatriarcal sobre el que se siguen sosteniendo las políticas públicas,
así como la necesidad de repensar las políticas de conciliación (Núria Becerra).
Finalmente, corroboramos que la participación de los hombres en los cuidados es objeto
de interés académico. Su implicación es la línea argumental de algunas propuestas recibidas
a este simposio y se centran en la cada vez más visible presencia de éstos en tanto que
cuidadores de hijos/as y de personas adultas dependientes. Sin embargo, por un lado esta
implicación se ve cuestionada cuando, incluso en situaciones de precariedad provocadas
por la crisis económica, los padres de familias heterosexuales continúan reproduciendo el
modelo masculino del breadwinner (Marina Sagastizábal, Matxalen Legarreta y Amaia
Agirre). Aunque, por otro lado, otros trabajos han etnografiado cómo se ha producido
la incorporación de los hombres a las actividades de cuidado de personas adultas en el
ámbito familiar desde la experiencia de ser hijos cuidadores (Carla Aguilar y Natalia
Alonso) o maridos cuidadores ancianos (Carlos Chirinos) que se enfrentan al cuidado
desde el compromiso conyugal (Montserrat Soronellas); así como también han analizado su
incorporación como trabajadores del cuidado en el ámbito laboral y que se interpreta a la
luz del nacimiento de nuevos modelos de relaciones de género y cambios en el reparto de la
responsabilidad del cuidado (Mireia Roca).
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1. Introducción
Uno de los temas de mayor actualidad, aunque muy viejo de por sí, es el de la atención
y/o cuidados de unas personas hacia otras. A lo largo de un ciclo vital, continuamente, nos
cuidamos/nos cuidan/cuidamos a otrxs.
Muy posiblemente, el hecho del cuidado sea una de las acciones humanas más universales
que existen. Sin embargo, es una de las actividades que menos valor sociomoral tiene.
Por un lado, sabemos que tradicionalmente las acciones del cuidado las han realizado
y, lo siguen haciendo, en sentido histórico, las mujeres. Las mujeres son las «eternas
cuidadoras» y, en los cuidados sólo han sido interpretados desde una visión “privada” (los
cuidados se llevan a cabo en espacios privados, como son el hogar).
Por ello, este trabajo: «Repensar el Cuidado. Nuevas aportaciones desde el Movimiento
(mundial) de Vida Independiente» pretende reflexionar y analizar esta acción tan
universal, desde otra mirada, desde la mirada de alguien quiera lo largo del tiempo no
ha tenido voz alguna. Se trata de esas personas que necesitan ser atendidas de manera
constante y permanente, no porque sean/estén enfermas, sino porque “para ser personas”
y poder ser ciudadanía de primera, así como para llevar una vida incluida plenamente en
la comunidad a la que pertenece.
2. El Cuidado como acción pública
El hecho del Cuidado adquiere carácter público en nuestra tradición judeocristiana,
en la medida en que las personas “necesitadas” y/o “desamparadas”, a través de la
beneficencia, eran grupos a los que se intentaba atender y cuidar, desvinculándolo de ese
largo recorrido que entiende que los cuidados solamente pueden ser llevados a cabo por
familiares (desde donde nace el cuidado como expresión de afecto y cariño hacia esa otra
persona familiar). En este caso, el cuidado es público, a través de la caridad y el principio
de beneficencia (necesidad moral de hacer el bien).
Así también, y desde una visión sociosanitaria y científica, sobre todo, proveniente
del mundo de la medicina y del de la rehabilitación, a las personas “enfermas” había
que curarlas y, de no ser así, habría que procurar rehabilitarlas. En consecuencia, tanto
el proceso de sanación como el de rehabilitación, eran formas de cuidado “público”
(de hecho, el Sistema sanitario, es un ejemplo de cuidado público: cada vez que se nos
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recomienda llevar una vida saludable, en cualquier ámbito de nuestra realidad, se nos
indica una forma supuestamente adecuada de preservar la salud, es decir, de cuidarnos/
cuidar el medio ambiente/cuidarnos unxs a otrxs).
Son interesantes las reflexiones hechas por Fernández Riquelme (2007) referidas a
esas:«[…] primeras formas de asistencia social sobre el ideal de beneficencia pública» se
convierten en una especie de “socorro público” promovido por las instituciones públicas
y las instituciones públicas policiales, a fin de controlar la pobreza. Dice así:
“El impacto del Renacimiento, época de renovación cultural y espiritual, unida al
nacimiento del Estado-nación (tras la reforma protestante y las subsiguientes Guerras
de religión), marcó un profundo cambio en las estructuras sociales del Occidente
europeo. Desde el siglo XV, el incipiente desarrollo de las sociedades mercantiles
y burguesas, de las ciudades y los poderes centralizados, comenzaron a generar las
primeras formas de asistencia social sobre el ideal de beneficencia pública. Junto a
las tradicionales formas de actuación comunitaria y caritativa, los poderes públicos,
especialmente de las nuevas ciudades comerciales, tomaron responsabilidad en la
ayuda directa a los más necesitados. Nacía el “socorro público”, que combinaba el
ideal solidario del nuevo humanismo cristiano (que situaba al hombre “como centro
de todas las cosas”), y las necesidades de control social y represión de la pobreza de
la incipiente sociedad burguesa y capitalista” (Moix, 1975:174).
“La combinación del ideal de la Sociedad burguesa y los imperativos del Humanismo
cristiano dieron lugar, en este tiempo, a una beneficencia o “acción graciable”,
donde la administración pública (de ámbito municipal) tomaba la responsabilidad
correctora de la pobreza; por ello, fue el Ayuntamiento de Brujas (Flandes) el
primer organismo público que convirtió la asistencia caritativa a los pobres en un
plan municipal de Beneficencia pública (1526). Tras esta primera gran etapa, la
Beneficencia alcanzará desarrollo normativo en la Inglaterra isabelina, a través del
llamado Derecho de pobres. Finalmente, la instauración del Estado liberal, trasunto
último de la pretendida revolución moral e ideológica de la Ilustración francesa
mediante la Revolución política(1789, 1830), conllevó la instauración del “Estado
policial” que respecto a la pobreza y la mendicidad, los consideraría enemigos del
progreso material, contratiempo al desarrollo productivo y anomalía urbana para la
nueva mentalidad burguesa. Así, las viejas tradiciones seculares ligadas a la tradición
y la comunidad (ayuda mutua vecinal o municipal, la inmensa obra caritativa de la
Iglesia) dejaban paso en el mundo occidental a la acción graciable y correctora de
un poder público que pocos años después, especialmente tras la Revolución social
de 1848, vio frente a sí a un conjunto de movimientos socialistas y comunitaristas
que, representado a los obreros y proletarios sometidos por las exigencias de la
industrialización acelerada o descontrolada, planteaban los fundamentos del orden
social justo desde coordenadas nunca vistas hasta ese momento. Un largo tracto
histórico, germen de las primeras formas públicas de acción y asistencia social
organizada por el poder público de manera centralizada (pese a evidentes limites
según los momentos y los territorios), que finalmente aglutinó, tras la edificación
del Estado social y sus primeras leyes de regulación socio-laboral, las medidas e
instituciones asistenciales ajenas o colaterales del nivel contributivo de protección
y previsión social en la Europa contemporánea. Y que, paradójicamente, vuelven a
desarrollarse con fuerza a inicios del siglo XXI bajo nuevos fenómenos asociativos
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o bajo las perennes manifestaciones de la Caridad cristiana, ante los límites o
defectos del modelo actual del Estado del bienestar y sus derechos de ciudadanía”.
Ejemplos normativos estatales significativos en lo que concierne a la temática del
Cuidado, aparte de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 102,
de 29/04/1986), son:
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la cual, plantea las dos
posibles modalidades de Sistemas de Atención, de que habla el Cap. III del Libro
Blanco de la Dependencia. Es decir:
o Sistema Informal de Atención: Constituido, fundamentalmente, por
el «Apoyo Informal»/«Cuidadoras» del entorno familiar. En relación
a este apartado cabe hacer hincapié en que las mujeres, quienes son
fundamentalmente las que se encargan “del cuidado”, no reciben ninguna
remuneración por ello. Este “sistema informal de atención” está basado
en una relación personal y/o afectiva entre las mujeres “cuidadoras”
y las personas “cuidadas”. Sin embargo, y a través de la Ley 39/2006,
en concreto, en su Art. 18. “Prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales”, se establece una
“versión española” un tanto peculiar, puesto que se pretende ofrecer una
remuneración económica en esa relación familiar y/o de afecto.
o Sistema Formal de Atención: El cual, a su vez, tiene dos vertientes: el
«Sistema Formal de Atención “Social”» y el «Sistema Formal de Atención
“Sanitario”». En relación a la primera vertiente, sólo un 6,5% de las
personas que precisan “cuidados de larga duración” utilizan los apoyos y/o
recursos que ofrecen los Servicios Sociales. Curiosamente, este “sistema
formal de atención” se contrapone al anterior, en tanto que “las mujeres
cuidadoras” sí reciben una remuneración por su trabajo; y, esta vez, la
relación que se establece entre la mujer cuidadora y la persona cuidada,
puede ser, simplemente, una relación contractual de trabajo (es decir,
donde no necesariamente debe sustentarse en el cariño y/o afecto).
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (LOIEMH), la cual, en su Art. 44. “Los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral”, habla de la maternidad y la paternidad (Apartado 3.
“Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se
reconoce a los padres el derecho a un permiso de la prestación por paternidad, en los
términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social”). Es importante
hacer hincapié en que, desde su entrada en vigor, se ha ampliado la suspensión del
contrato de trabajo por paternidad en 13 días, ampliable a un mes, a partir de 2013.
• Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades (2008-2011), el cual, hace
distintas referencias al tema del cuidado. En especial, en los Ejes 1 (“Participación
política y social”) y 3 (“Corresponsabilidad”), en los que se hace hincapié en que
se debe establecer una “corresponsabilidad” entre mujeres y varones para que de
forma equitativa y equilibrada compartan las tareas del ámbito doméstico (entre
ellas, el cuidado y atención a las personas supuestamente dependientes).
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Finalmente, cabe mencionar el Eje 9 (“Atención a la diversidad e inclusión social”),
en el que incluye a las mujeres con diversidad funcional como sujetas «... cuidadas y/o
cuidadoras sin reconocimiento».
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Por la trascendencia que ha
tenido esta normativa estatal en lo que tiene tener con el mundo de la diversidad
funcional y de las personas mayores, de todas ellas, cuando se encuentran en
situación de tener necesidad de apoyos humanos generalizados y de modo
permanente, nos detenemos en ella.
Efectivamente, esta normativa, de algún modo, marca un antes y un después en la
temática de los cuidados y de la atención. Hacer público y político que el “hecho del
cuidado” ha sido lo más revolucionario que podía suceder.
Así es. En esta legislación se pretende regular esos cuidados informales, hechos sobre
todo por mujeres, madres, esposas, hijas…, en el ámbito doméstico. Si, lo personal es
político, como bien se ha expresado lo largo del tiempo desde posiciones feministas,
ni qué duda cabe, a través de esta ley, personal se hace político y lo político se hace
personal (los cuidados entran a formar parte de una protección pública que pretende
garantizar de manera individual y subjetiva el reconocimiento y el derecho a dicha
atención).
Hasta aquí, todo es enormemente positivo. Tal y como se expresa en la Exposición
de Motivos, la realidad es que la sociedad está en un proceso de cambio enormemente
significativo, y que repercute directamente en los cuidados: ¿El cuidado es un derecho?,
¿Las mujeres familiares son las únicas personas obligadas a cuidar?… Los cuidados
informales, reducidos al ámbito familiar, necesita una transformación urgente, puesto
que las eternas cuidadoras ya no quieren seguir siéndolo, puesto que la mujer a lo largo
de estos últimos años accede al mercado laboral y, por otra parte, existe un incremento
cuantitativo importante de personas con necesidad de ser atendidas, ya que la esperanza
de vida permite que la sociedad esté conformada por personas cada vez más mayores.
La Ley 39/2006, de 14 diciembre, expresa la necesidad de tener presente la
“perspectiva de género”, tanto en la “Exposición de motivos” como en el artículo 3
“Principios de la Ley. Dice así:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
2. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto
ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida
y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta
ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente
han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha
dado en llamarse el «apoyo informal». Los cambios en el modelo de familia y la
incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década,
al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen
imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar
una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los
necesitan.
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Artículo 3. Principios de la Ley.
f) La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación
de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de tener mayor
grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades. (Art. 8, LIONDAU)
h) La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de
dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.
p) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas
necesidades de mujeres y hombres”.
En el caso de España, también se comparte que este grupo social tiene importantes
dificultades para desarrollarse desde la plena igualdad. Así, la Constitución Española1
(1978) nos recuerda que existe un sector poblacional, en este caso, las personas con
diversidad funcional, y que define la carta magna como “disminuidos físicos, sensoriales
y psíquicos”, en lenguaje de aquellos años, que requiere de una atención especializada
respecto de la demás ciudadanía a fin de garantizar el pleno disfrute de los demás derechos
(Art. 49):
“Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica
Art. 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Según la última encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia2
(EDAD) (INE, 2008), indica que el 8,5% de la población total española tiene algún tipo
de diversidad funcional (discapacidad), y que según la diferenciación por sexo:
“Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente
a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más
elevadas que las de los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de
edad inferiores a 44 años las tasas de los varones superan a las de las mujeres”.
Según el I Plan de Acción para las Mujeres con discapacidad 2007, aprobado por el
Consejo de Ministros, el pasado 1 de diciembre de 2006, dice que (siguiendo la Encuesta
EDDES -99):
“Entre los grupos de gran dependencia o dependencia severa, el 63% de las personas
dependientes son mujeres con discapacidad frente al 37% de hombres”.
Del total de personas de seis o más años con diversidad funcional, el 74,0% (2,8
millones) tiene dificultades para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).
La mitad de ellas no pueden realizar alguna de estas actividades si no reciben ayudas. Por
sexo, el 80,3% de las mujeres con diversidad funcional presentan alguna restricción en las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) frente al 64,6% de los hombres.
1
2

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf.
http://sid.usal.es/idocs/F1/ACT32271/EDAD2008_DEF2.pdf.
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Las limitaciones adquieren mayor importancia a medida que aumenta la edad. Así,
dentro del colectivo de personas con diversidad funcional entre seis y 44 años, seis de
cada 10 tienen una dificultad en ABDV. Mientras que en el grupo de 80 y más años la
proporción se eleva a 8,6 de cada 10.
De los 2,8 millones de personas con diversidades funcionales en ABVD, el 80,5%
recibe ayuda. Ello permite rebajar sensiblemente la severidad de sus limitaciones (incluso
a 339.000 les posibilita superarlas) y reducir el porcentaje de las que tienen un grado total
de diversidad funcional en las ABVD.
De todo ello, deducimos que existen más mujeres con necesidad de ser atendidas, al
mismo tiempo que son las mujeres las principales cuidadoras, con lo cual, la necesidad
de implementar la perspectiva de género en la temática de los cuidados y de la atención
debe ser un agente vertebrador.
Si echamos un vistazo a la información estadística que facilita el IMSERSO3 (Instituto
de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad),
vemos que hasta el mes de diciembre de 2016 las principales personas beneficiarias de
la cartera de servicios y prestaciones facilitada por la Ley 39/2006, de14 diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
dependencia(BOE núm. 299, de 15/12/2006), son mayoritariamente mujeres (569,844),
frente a los hombres (295,720). Veamos el siguiente esquema:

3

http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20161231.pdf.
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En el siguiente recuadro, también de diciembre de 2016, elaborado por el IMSERSO,
nuestras cifras enormemente desconcertantes. Sólo 865,564 personas son beneficiarias
de alguna de las modalidades de recursos y apoyos que ofrece el Estado español y, de
esas, 361.209 son cuidados informales, frente a una cantidad increíblemente pequeña y
reducida de prestaciones económicas de asistencia personal (en todo el Estado español, 10
años después de haber nacido esta normativa estatal, sólo existen 5779 casos de asistencia
personal). Veamos el siguiente recuadro:

3. El Cuidado desde una perspectiva feminista
3.1. El «Cuidado» y sus perversiones
Si el “cuidado” se puede considerar como una forma o instrumento de dominación
contra la mujer, por tanto, puede ser calificado de “perverso”. Y, ni qué duda cabe, cualquier
perversión del cuidado conducirá irrevocablemente a una «Cultura de la Violencia».
Tal y como estamos viendo, la “diferencia sexual” de la mujer respecto del varón,
según el sistema masculino-opresor dominante, es el elemento fundacional de la violencia.
Genera importantes dicotomías que, a su vez, son excluyentes. Según el esquema que
presenta De Miguel Álvarez, las dicotomías excluyentes que desarrolla el modelo de
racionalidad patriarcal del sistema masculino-opresor dominante (Gil Gómez, 1995).
Con lo cual, y de todo ello, se desprende, a primera vista, que en gran medida el
“espacio público” puede alimentar una «Cultura de la Violencia», en tanto que genera
roles tradicionales de varón constituidos por “la fuerza” y/o la competitividad; mientras
que el “espacio privado” puede generar más fácilmente una «Cultura de Paz», puesto
que todo este espacio gira en torno al “afecto” y/o al amor, directamente (y, sus distintas
manifestaciones: el cuidado, la caridad...) y, comúnmente, se tiende a pensar que las
mujeres son más propensas a desarrollar este tipo de posturas “más amables”. Tal y como
bien lo expresan Díez Jorge y Mirón Pérez (2004:71):
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“Partimos pues de que tradicionalmente las sociedades se han organizado
genéricamente y en esta construcción social se han asignado valores y roles a los
individuos en función del género al que pertenezcan, siendo habitual y frecuente en
el mundo occidental una primera identificación de la ejecución de la guerra con los
hombres y la petición de la Pazcon las mujeres”.
Sin embargo, y tal y como siguen diciendo (2004:75):
“En todo ello no hay nada de innato. Son papeles asignados socialmente porque la
Paz no es innata a las mujeres, ni hay un pacifismo innato a las mujeres. La Paz debe
ser construida por todos y todas”.
Ahora bien, y siguiendo con el hilo principal de este trabajo, si se hace un análisis
más profundo, se percibe que, lo que tradicionalmente ha sido interpretado como “el
espacio privado” (espacio supuestamente “de paz”), puede perfectamente no serlo,
siempre y cuando esté determinado por el “sistema masculino-opresor dominante”. Si
ello sucede, entonces, y por supuesto, también será “un espacio donde se generarán
distintas perversidades” (las cuales, muy posiblemente, se fundamentarán a su vez en
“prejuicios”). En ese supuesto, el espacio privado, por tanto, también contribuirá a una
«Cultura de la Violencia».
Históricamente hablando, las mujeres, al ser dadoras de vida a través de la reproducción,
fundamentalmente, se deduce de ello que tenemos una capacidad consustancial “de
cuidado” y atención hacia aquellas personas o grupos humanos de nuestro entorno
más inmediato, que se encuentran en especial vulnerabilidad: bebés, niñas/os, personas
enfermas y personas “dependientes” (podríamos añadir, según la Ley 39/2006. Estas
personas son mayores y/o con diversidad funcional). Por este motivo, las mujeres hemos
sido obligadas a ocupar el rol tradicional de “eternas cuidadoras”: tradicionalmente, hemos
sido las que ofrecemos apoyo y confort, a través de nuestros cuidados, a esas personas en
situación de vulnerabilidad que forman parte de nuestro entorno más inmediato.
De acuerdo al modelo tradicional familiar, que es quien establece la “división
sexual del trabajo”, las mujeres hemos ofrecido nuestro cuidado “con amor y/o afecto”,
inicialmente, puesto que “atendíamos” a aquellas personas con las que teníamos un
vínculo personal-afectivo. Tal y como se indica en el Cap. III del Libro Blanco de la
Dependencia (IMSERSO, 2004), la emancipación de las mujeres, fundamentalmente,
a través del ámbito laboral, desestructura el “Modelo clásico de protección social” (el
Paradigma del Modelo de Bienestar “familista”), el cual, a su vez, se sustenta sobre dicho
“modelo tradicional familiar”. De todo esto, se deriva la evidencia de que también existe
una “desigualdad en el reparto de las tareas de los cuidados” dentro del seno familiar (sólo
un 16% de cuidadores son varones, frente a un 84% que son mujeres).
En este Capítulo, se nos explica que el 69% de la población mayor dependiente es
mujer; y, que el 73% de personas mayores de 80 años que precisan de cuidados, también
es mujer.
Con lo cual, y de todo ello, se deduce que existe una cierta “feminización de la
dependencia”, motivo por el que, quizás, el término “dependencia” desde una perspectiva
feminista necesitaría una conceptualización mucho más amplia y globalizante, puesto
que, las mujeres cuidamos y atendemos, y educamos, desde una perspectiva totalmente
tradicional, a todas aquellas personas que son “dependientes”, frágiles, vulnerables...,
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como son: infancia, mayores, personas enfermas y/o con diversidad funcional, y...,
a “nuestros varones”: maridos, hermanos, padres..., los cuales, desde esta perspectiva
tradicional de la separación sexual del trabajo, los varones, en el espacio privado, se
conciben como sujetos “dependientes”.
A modo de ejemplo “espeluznante” de manifestación de violencia de una mujer (hija
cuidadora) contra otra mujer (madre cuidada), podría ser el que se presenta en el Cap. III
del Libro Blanco (52-53):
“Esto es lo que se relata en algunos ejemplos de la literatura testimonio como es
el caso de La mala hija (Cerati, 1994), donde se narra la difícil convivencia que
mantiene con su madre enferma la protagonista, poniéndose en evidencia que el
deseo de libertad de la narradora y la obligación de sostener a un ser cada vez más
frágil e indefenso son irreconciliables:
Carezco de libertad, me siento atrapada y no sé cómo escaparme. Después
de cenar nos ponemos delante del televisor. A ella le gustan los programas
de variedades, y yo no los soporto; nos sentamos allí a ver esas idioteces y
al cabo del rato advierto que ella se adormece, pero si me alejo pregunta en
seguida a dónde voy. Me entra la desesperación, me siento completamente
cretina, obligada a mirar un espectáculo que detesto para darle gusto a ella
que no lo sigue y se duerme. Y entonces comienzo a pensar en la vida que
huye, que se consume; ¿cuánto podré aguantarlo? ¿Y precisamente a mi edad,
cuando todavía tengo ganas de hacer tantas cosas, pasar las veladas con una
madre con la que no tengo nada en común? Tenía más de 50 años.
Si a los 20 poseía la esperanza y a los 40 la obstinación que me habían ayudado
a vivir, ahora no podía ya ilusionarme: si cedía una vez más ante el chantaje
afectivo no tendría más vida por delante, todo se habría acabado”.
En otro fragmento del libro, la protagonista llega a decirle a su madre:
“Tú tienes más de 80 años, podrás vivir otros 15 años más; tu vida seguirá más o
menos como ahora. Para mí es distinto: éstos son los últimos 15 años de vida activa
en los que puedo realizar los proyectos postergados durante tanto tiempo. Después
yo también me haré vieja”.
3.2. Resolución pacífica del “conflicto del Cuidado”: La Igualdad entre mujeres y
hombres
Tal y como se ha visto, la perspectiva feminista es uno de los primeros referentes a
tener en cuenta en la medida en que, son ellas (somos nosotras), las mujeres, quienes
tradicionalmente hemos tenido que “encargarnos” por nuestro rol de género femenino, a
través del cuidado y/o educación, de aquellos otros seres humanos que conforman nuestra
realidad más inmediata. Hemos visto, por tanto, que la relación que establece entre,
nosotras, “mujeres cuidadoras” y... todas aquellas personas atendidas/cuidadas, es una
relación basada en el afecto y/o amor, directamente (con lo cual, no existe, en principio,
remuneración económica por ello).
Igualmente, la perspectiva feminista nos ha ayudado a visivilizar que el rol tradicional
de género masculino, dentro del espacio privado, constituye al sujeto varón como un ser
“dependiente” y frágil (podríamos decir, como un ser “minus-válido”). Y, por contra,
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que en el espacio público, el rol tradicional de género femenino constituye a “la mujer”,
también, en los mismos términos de dependencia, fragilidad y/o “minus-valía”.
Es interesante reflexionar sobre esta “posible solución”: la solución de la igualdad
entre mujeres y varones. sin embargo, y tal y como más adelante se verá, las “otras voces”
seguirán considerando que esta solución, verdaderamente, no transforma el conflicto del
cuidado en algo positivo, ni nos aproxima a una verdadera «Cultura de Paz», puesto que
“no construye paz”.
4. Las “nuevas voces” del Cuidado: El «Modelo de Vida Independiente»
4.1. Ética de la Justicia vs. Ética del Cuidado
En 1977, la psicoanalista feminista norteamericana, Carol Gilligan, escribía el
artículo: «In a Different Voice: Women’s Conceptions of Self and of Morality», en
la Harvard Educational Review, núm. 17 (481-517), y, en 1982 escribió su libro In a
different voice: psychological theory and women’s development (Cambridge: Harvard
University press). Gracias a ellos, sienta las bases de lo que considera “las otras voces”,
en este caso, “las voces de la mujer”.
Gilligan, a lo largo de sus análisis y estudios, difiere de la interpretación que dio
en su momento su profesor-antecesorLawrence Kohlberg en torno a los resultados en
psicología experimental sobre el supuesto desarrollo moral diferenciado entre niñas y
niños. Según esta autora, Kohlberg, al utilizar sólo varones para sus estudios, éstos,
no se corresponden con la realidad. Por tanto, Gilligan, establece una distinción que
considera irrevocable. Debido fundamentalmente a los roles tradicionales de género, se
establecen dos tipologías de ética: ética de la justicia, de carácter predominantemente
de género masculino; y, la ética del cuidado (o también, “ética de la responsabilidad”),
proveniente del género femenino. Cabe decir que de esta tipología de ética se ha
desarrollado lo que se denomina como “ética del cuidar” muy centrada en la profesión
de enfermería.
4.2. Transformación pacífica del “conflicto del Cuidado”: El nuevo «Modelo de Vida
Independiente»
Para poder concebir “el cuidado”, sin perversiones, y, por tanto, dentro de un contexto
de verdadera «Cultura de Paz», necesariamente, en ese caso, se hace imprescindible,
tal y como más arriba se ha expuesto, buscar otros puntos de vista u “otras voces”
que complementen y/o transformen el conflicto del cuidado, a fin de que ambas partes
(personas/mujeres cuidadoras y personas cuidadas) consigan sus objetivos respectivos
de realización personal y/o laboral-profesional; y, en definitiva, se encuentren en planos
de igualdad de trato, de oportunidades y de condiciones.
Las mujeres, en busca de una verdadera igualdad entre ellas y sus compañeros,
los varones, han establecido criterios de relaciones distintas para poder conseguirla
basados en una “corresponsabilidad” de unas y otros frente a las personas a las que
hay que atender y/o cuidar. Sin embargo, y en la práctica, todavía no hay la suficiente
conciencia social para qué los varones ocupen los espacios privados “en igualdad de
términos” (aunque ello no conduce a una solución justa y equitativa tal y como apuntan
las “otras voces”).
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Estas “otras voces”, desde la Filosofía mundial de Vida Independiente, convulsionan
directamente la concepción tradicional que se tiene sobre los “temas del cuidado”, en
tanto que interpretan que “el cuidado” que se les aplica es una forma de opresión sociopolítica, cultural y económica que atenta contra la integridad moral y física de este grupo
de personas, en tanto que no les aporta libertad.
Tal y como se ha visto, desde un análisis feminista, “el cuidado” puede generar
distintas perversiones en tanto que se constituye como “una forma de dominación del
sistema masculino-opresor dominante” sobre la mujer y, con lo cual, puede alimentar la
«Cultura de la Violencia». Sin embargo, cabe incidir en que también puede contribuir
a dicha Cultura de Violencia “desde la otra realidad”: desde la realidad de las personas
cuidadas, en tanto que, entonces, proviene del “sistema minusvalidista dominante” (este
sistema explica la realidad de la diversidad funcional como algo inferior o de poco valor).
El «Modelo de Vida Independiente», es un nuevo paradigma que surge entre los años
60 y 70, en los Estados Unidos, y que se traslada a Europa en años sucesivos. En España,
conocemos la Filosofía de Vida Independiente, gracias a la comunidad virtual denominada
“Foro de Vida Independiente”, desde junio de 2001; y, gracias a la Asociación ASPAYMMadrid, a través de la gestión de la primera Oficina de Vida Independiente (OVI) de
España, en la Comunidad de Madrid, desde julio de 2006. El Paradigma o Modelo de Vida
Independiente, precisamente, nos sirve para denunciar y hacer visible el hecho de que “el
cuidado” establece una relación asimétrica de poder muy particular, y perversa, en la
que, al igual que para las mujeres supone un chantaje emocional en el que existe afecto de
por medio, igualmente sucede para la persona con diversidad funcional perceptora de los
cuidados. De hecho, la relación humana, y personal, que se constituye entre “la persona/
mujer que cuida” y “la persona cuidada” es una relación de “dependencia asimétrica
mutua”, que generalmente proviene y, a su vez, desemboca en distintas manifestaciones
de violencia.
Más arriba, se ha explicado que la solución que encuentran las feministas “al conflicto
del cuidado” es la igualdad efectiva entre ellas y los varones. En definitiva, esta solución
se concibe como una liberación de la mujer al rol tradicional de eterna cuidadora.
Efectivamente, ello es así. Sin embargo, esa liberación no llega a la “persona cuidada”,
por lo que, esta última, entiende que dicho sistema de atención no es válido para crear
plena ciudadanía en sus vidas y realidades más propias.
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Tal y como apunta Arnau Ripollés (2008a), la «Asistencia Personal» se constituye como
un camino para la Cultura de Paz en la medida en que rompe con la dicotomía generadora
de dependencia asimétrica mutua y, porque incentiva la emancipación de todas las personas
implicadas en el “acto del cuidado” (por lo tanto, entiende que la “corresponsabilidad” es
una vía insuficiente para una construcción de paz).
5. A modo de conclusiones
Tal y como se ha visto en este trabajo, tanto las mujeres como las personas con diversidad
funcional comparten el común denominador de vivir sus vidas atrapados/as en lo que
he denominado como “el conflicto del cuidado”, el cual, si no se analiza detenidamente,
realmente, se puede percibir que la relación que se establece entre “la persona (mujer) que
atiende” y “la persona atendida”, puede ser una relación enfermiza, y basada en prejuicios
hacia la realidad femenina y la realidad de la diversidad funcional.
Por tanto, si ello es así en la práctica, esta relación enfermiza generará distintas
manifestaciones de violencia y/o perversiones en el acto concreto del cuidado y/o atención
a aquellas personas que lo necesitan (y, todo ello, tendrá un sentido bidireccional). Por este
motivo, tanto las mujeres como las personas con diversidad funcional se perciben como
sujetos/as oprimidos/as socio-política, cultural y económicamente.
A las mujeres nos oprime el “sistema masculino-opresor dominante”, mientras que “a
las otras” (las personas con diversidad funcional) nos oprime el “sistema minusvalidistaopresor dominante”. Dentro de lo que he denominado como “el conflicto del cuidado”,
ambos sistemas se interrelacionan, dimensionando sobremanera “la violencia que se ejerce
dentro del conflicto del cuidado”.
Las mujeres, tradicionalmente, hemos ocupado el rol social de sujetas activas, a través
de la reproducción y del cuidado y/o educación de “los nuestros” (con quienes mantenemos
una relación familiar y/o afectiva). Por esa misma tradición, las personas con diversidad
funcional, hemos ocupado el rol social de sujetos/as meramente pasivos/as, en el que, en
caso de que se nos permitiera la vida, sólo podíamos ser “sujetos/as de atención y/o de
cuidado”.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, hace resurgir dicha situación para poder tratar
abiertamente sobre la “dependencia” y, sobre todo, sobre cómo podemos abordar este
fenómeno social, cada vez, más tangible a consecuencia del envejecimiento de la población,
la incorporación laboral de la mujer y la consecuente transformación del modelo familiar
tradicional y, la creciente concepción de la realidad de las personas con diversidad funcional
como seres humanos que necesitan “nuevas fórmulas de atención” para que puedan obtener
una mayor calidad de vida.
Esta Ley 39/2006, es muy importante en la medida en que visibiliza la realidad del
cuidado, “haciéndolo visible”, en el espacio público. Por fin, y por tanto, uno de los temas
que más se han desarrollado dentro del espacio privado, desde siempre, ahora, forman parte
de la agenda pública y política de Servicios Sociales de nuestro país.
Por un lado, ofrece unos “servicios de atención” determinados para atender a las personas
catalogadas como “dependientes”. Por otro, ofrece la posibilidad de que las mujeres dejen
de ser las “eternas cuidadoras”, siempre que las personas con diversidad funcional se acojan
a esos servicios de atención que facilita (y, de entre los cuales, existen modalidades ajenas
al entorno familiar y/o afectivo). Aunque también, por otra parte, plantea que las mujeres
“cuidadoras”, a partir de esta ley, pueden percibir una remuneración económica por ello
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(con lo cual, si existe una remuneración económica, significa que se reconoce pública y
políticamente la labor que tradicionalmente desempeñan todas estas mujeres).
Todo ello, en principio, supone un gran avance en el logro de la igualdad de oportunidades
entre todas las personas implicadas (personas que atienden y personas atendidas). Sin
embargo, y tras el análisis realizado en este trabajo, se explica que todo ello puede ser
cuestionado. Que, en definitiva, efectivamente, se puede promover la paz o, la violencia.
Depende de si las soluciones que plantea esta ley aportan mayores cotas de libertad, de
igualdad de oportunidades, el pleno ejercicio de la Ciudadanía..., entonces, y sólo entonces,
esta ley sería constructora de paz.
Alrededor de esta ley, existen muchas insatisfacciones por parte de ambos grupos
humanos (personas que atienden y personas atendidas), con lo cual, muy posiblemente, la
cultura de paz que buscamos no estará garantizada suficientemente.
Tal y como apunta el Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios
en la Unión Europea (2003/2109(INI)), aprobado el 24 de febrero de 2004, de la Comisión
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (FEMM) del Parlamento Europeo:
“Casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un
riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Así como
las mujeres sin discapacidad son objeto de una violencia mayoritariamente causada
por su pareja o ex pareja, las mujeres con discapacidad, el 68% de las cuales vive en
instituciones, están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal
sanitario, de servicio o cuidadores.
La violencia no sólo es una realidad frecuente en el caso de las mujeres con
discapacidad, sino que en muchas ocasiones es la causa misma de la discapacidad. A
escala mundial, se estima que la violencia doméstica es la principal causa de muerte y
de discapacidad, antes que el cáncer, los accidentes de tráfico o incluso la guerra, para
las mujeres de entre 16 y 45 años.
Las mujeres, hemos encontrado, precisamente, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), una de las soluciones
mejores a una de las batallas más clásicas que existen. Al parecer, las mujeres hemos
creído que “la solución” principal para el logro efectivo de nuestra igualdad se halla en
la implicación de los varones en el ámbito privado: en concreto, en los temas del cuidado
y/o atención. Por tanto, las mujeres buscamos “corresponsabilidad”, “conciliación familiar
y/o laboral”, “compromiso por parte de los varones” y “compromiso por parte de las
instituciones públicas y/o privadas” en la comprensión, y en la necesidad, de que, ellos,
tienen que participar en los mismos términos en el ámbito privado, para que ellas (nosotras),
también podamos participar en los mismos términos en espacio público.
Sin embargo, y aun así, para poder construir una verdadera «Cultura de Paz», hace falta,
de manera imprescindible, la presencia y la participación activa de las “otras voces” del
discurso del cuidado. Se necesita la voz (las voces) de las mujeres y hombres con diversidad
funcional que necesitan cada día de su vida al recibir atención y/o cuidados.
Sus voces, alimentadas en la Filosofía mundial de Vida Independiente, reclaman una igualdad
de oportunidades en todas las direcciones. Entienden, efectivamente que “las mujeres, eternas
cuidadoras” necesitan liberarse de esa esclavitud a la que han estado sometidas históricamente,
pero, denuncian, a su vez, que ellas (las personas con diversidad funcional) también son víctimas
de esa esclavitud; que, de hecho, y de algún modo, es “una esclavitud compartida”.
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Desde estos nuevos espacios teórico-prácticos sobre una comprensión distinta del
hecho humano de la diversidad funcional, a través de la Filosofía de Vida Independiente,
las personas que se encuentran en estas circunstancias, reivindican su derecho humano
básico a vivir desde la plena ciudadanía y en igualdad de términos que el resto de seres
humanos y, para ello, reconocen (reconocemos) que, somos las personas con diversidad
funcional quienes tenemos que ocupar “el protagonismo” dentro de la cuestión del
cuidado.
Para ello, y ni qué duda cabe, reconocemos que necesitamos servicios de atención,
pero... éstos, en todo momento, deben “servir” para la emancipación y la liberación de
este grupo humano en particular. A modo de ejemplo, se puede concretar del siguiente
modo: yo, autora de este trabajo, y persona con diversidad funcional que necesita cada día
de su vida el servicio específico de Asistencia Personal, si y sólo si, podré ocupar el rol
social familiar, personal, social, laboral, sentimental... que me corresponde, porque, con
los apoyos humanos de las y los Asistentes Personales, me convierto en un ser humano
“independiente” y, con lo cual, desarrollo mi proyecto vital y profesional deseado.
Por tanto, los servicios de atención que se precisan, de acuerdo a la Filosofía mundial
de Vida Independiente, son «Servicios de Asistencia Personal (SAP)», autogestionados y
totalmente gratuitos, por la cantidad de horas necesaria para vivir de manera independiente
y, para todas aquellas actividades personales, sociales, de estudio, de trabajo, lúdicas...
que consideren; así como la creación de «Oficinas de Vida Independiente (OVI)» que
garanticen la gestión de la Asistencia Personal desde dicha Filosofía de vida, para todas
aquellas personas que quieran optar por este apoyo (para menores; para personas con
diversidad funcional que pueden, o que no, representarse a sí mismas; para personas con
diversidad funcional mayores...).
Si realmente se pretende construir una Cultura de Paz, se tendrán que abolir por
definición todos aquellos servicios de atención que promuevan la institucionalización
sistemática (es decir, la segregación y la marginación del entorno habitual).
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1. Introducción
En esta comunicación, me propongo abordar los cuidados en común, desde una
perspectiva centrada en la antropología feminista en tanto se emplea una investigación
etnográfica como el material principal para el desarrollo de esta idea. El interrogante
que pivota en torno a todo el texto es cómo las experiencias comunitarias que se están
dando a partir de la actual crisis de los cuidados dentro del sistema capitalista, podrían
crear y consolidar instituciones comunes, que pusieran en el centro la reciprocidad de la
interdependencia humana y la redistribución de sus tareas asociadas.
Para ello, en el siguiente apartado, me asomo a actuales debates feministas sobre
los cuidados para mostrar los distintos posicionamientos ante su crisis actual y a las
emergentes propuestas que se hacen sobre lo común, como una línea de fuga de la triada
familia-estado-mercado. A continuación relato una experiencia etnográfica en la que la
noción de cuidados ha tenido un eje central en su desarrollo y posteriormente repensaré
las propuestas teóricas enunciadas a la luz de los resultados para señalar algunas
potencialidades y limitaciones de estos procesos de instituir el común, como contribución
a complejizar el paradigma antes de que pudiera ser subsumido.
2. Algunos debates feministas para cruzar los cuidados y el común
“Para las mujeres negras de hoy y para sus hermanas de clase obrera, la idea de
que la carga del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos pueda ser descargada
de sus espaldas y asumida por la sociedad, contiene uno de los secretos milagrosos
para la liberación de las mujeres. La atención a la infancia y la preparación de la
comida deberían ser socializados. El trabajo doméstico debería ser industrializado y
todos estos servicios deberían estar al alcance de las personas de clase trabajadora”
(Davis, 1983:233).
Al hablar de sostenibilidad de la vida, se favorece una propuesta que penetra tanto en lo
económico como en lo no-económico y que se guía por una idea básica del cuidado de la
vida como objetivo central. El concepto de sostenibilidad de la vida sin embargo, no puede
ser esencializado y estático sino mostrado como una potencia para tramar procesos que
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garanticen la satisfacción de las necesidades de las personas (Orozco 2006:152). Una de
las cuestiones abordadas desde la economía feminista con respecto a los cuidados es por lo
tanto poner en el centro la necesidad de interdependencia humana para la satisfacción de
necesidades materiales y afectivas (Carrasco, 2001b:14).
Una segunda cuestión sería su no remuneración e invisibilidad, relacionada con su función
para la economía de mercado pero al margen de esta. “No obstante su correspondencia
con el trabajo asalariado la encontramos cuando la satisfacción de las necesidades ha de
encontrarse fuera de las relaciones familiares y comunitarias saltando al trabajo asalariado
en el mercado o como recurso del estado” (Orozco 2006:154).
Una tercera cuestión abordada es la relación entre contextos cambiantes y sin
embargo, el papel subordinado de las mujeres encargadas de ese trabajo invisible y a la
vez imprescindible. Satisfacer necesidades es un proceso complejo y contextualizado que
cambia qué se entiende por necesidad según el contexto en el que se inserta. A su vez, las
necesidades son continuas porque resueltas unas, otras aparecen y las personas habitamos
entramados en las que necesitamos y satisfacemos de manera desigual con un componente
de división generizada en detrimento de las mujeres (Carrasco et al., 2001).
De ahí que los discursos por el reconocimiento pueden conllevar una reificación de los
roles de género con respecto a los cuidados, bajo la apariencia de emancipación. Mari Luz
Esteban, comparte esta idea de que los discursos feministas sobre los cuidados han aumentado
entre los que buscan el reconocimiento frente a los que persiguen la redistribución. Para
Esteban, la principal consecuencia problemática del énfasis en el reconocimiento supone
idealizar la división sexual del trabajo en lugar de asumir contradicciones y “porque
subrayar los derechos legales y sociales de las mujeres como principal opción, que es lo que
básicamente estamos reivindicando ahora, contribuye a seguir separando “inevitablemente”
a los colectivos femenino y masculino, a esencializar de alguna manera las distancias entre
los mismos, y por tanto a perpetuar la responsabilización femenina” (2003:71).
Hasta la fecha ha habido mucha más producción teórica en torno al estado, el mercado y
la familia que a la comunidad, quizá la coincidencia histórica de capitalismo financiarizado
de una ética individualista a finales de los 70 del siglo pasado, al mismo tiempo que emergía
el campo de estudio de la economía feminista. Por comunidades de cuidados entiendo al
menos dos propuestas: aquellas que suponen experiencias concretas llevadas a cabo por
colectivos para satisfacer en común sus necesidades: grupos de crianza compartida como el
de la Eskalera Karakola, la Electrodoméstica o el reciente proyecto de comunes vecinales
La Escalera, etc., pero también podemos considerar comunidades de cuidado espacios
sociales ya existentes como la escuela o los barrios, pues ahí también se dan satisfacción de
necesidades donde los cuidados materiales y afectivos son fundamentales como trataré de
mostrar en el siguiente apartado.
Una de las razones que me mueven para abordar lo comunitario es que comprende un
número más amplio de actividades de cuidados que las realizadas en el ámbito familiar
puesto que también pueden satisfacer estas por cercanía y cotidianidad. Además los
cuidados comunitarios no están sujetos a la privatización del mercado pero tampoco son
complejos burocráticos desiguales como los del estado. Así mismo, las Cuentas Satélite
de la producción doméstica señalan que es el espacio social donde las tareas ya están más
igualitariamente repartidas entre mujeres y varones1 y “mientras que la familia, el estado y
el mercado son fuertemente jerarquizados, las comunidades tienen el potencial de ser los
Por ejemplo, en el Valor Añadido Bruto del trabajo voluntario según la Cuenta Satélite de la producción
doméstica, las mujeres producen un 58,4% y los varones un 41,6% (IGE, 2010:2).
1
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ámbitos de cuidados donde las relaciones de poder pueden ser más flexibles y autónomas”
(Tello y Carrasco, 2011:25)
Incorporar a los varones en las tareas de cuidados en sociedades capitalistas pensando
desde el común podría ser una oportunidad, ya que “buena parte de esta actividad, aunque
no toda, se efectúa al margen del mercado: en viviendas, barrios, asociaciones de la
sociedad civil, redes informales e instituciones públicas tales como los colegios; y una
parte relativamente pequeña de la misma adopta la forma de trabajo asalariado” (Fraser
2016:115). En momentos de crisis en el que el propio régimen capitalista atenta contra su
propio modelo de sociedad, para que no recaiga sobre el peso de las mujeres en la familia
y sobre otras mujeres precarizadas y transnacionalizadas, la comunidad es una oportunidad
para la experimentación y la reciprocidad.
3. Etnografía en un contexto escolar
En este apartado me centraré en desarrollar el trabajo de campo etnográfico donde los
cuidados representaron un lugar fundamental. Una Investigación-acción-participativa que
incluye el proceso de dinamización de talleres con alumnado y la realización de un grupo
focal con siete profesoras de centros de educación secundaria públicos de la provincia
de Granada. En el primer subapartado, describo el proyecto y su contexto e incido en
sus objetivos y metodología empleada. En el segundo, abordo uno de los talleres con el
alumnado de educación secundaria, el que se refiere concretamente a la Economía de los
Cuidados (EdC). En el tercero y último, recojo el análisis de los grupos focales (GF) que
realicé con el profesorado.
3.1. La otra actualidad en el IES
“La otra actualidad en centros de educación secundaria: promoviendo un desarrollo
con cuidados” (2015/2017), es un proyecto de la ONGD Economistas Sin Fronteras,
realizado con fondos públicos procedentes de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional (AACID). Se trata de una investigación-acción-participativa en cinco
centros de educación secundaria de la provincia de Granada, dos en la capital, dos en el
área metropolitana y uno en un municipio a 50 km de la capital. El objetivo principal del
proyecto es incorporar la EdC en un entramado más amplio de conexiones centrales para el
Desarrollo Sostenible. La metodología del proyecto consistió en tres fases: primero, junto
al profesorado realizamos un diagnóstico sobre la situación actual en sus asignaturas,
centros, políticas educativas y contexto social en torno a los temas prioritarios: Desarrollo
Sostenible (DS), Economía Social y Solidaria (ESyS) y Economía de los Cuidados
(EdC), empleando técnicas cuantitativas (cuestionario) y cualitativas (grupos focales). En
segundo lugar dinamizamos sesiones formativas/talleres participativos en tres aulas de
cada centro, en cursos de 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Se realizaron cuatro talleres
que correspondieron con los temas: La producción y el consumo como relación Norte/Sur
Global, el consumo responsable, La ESyS como alternativa local para la creación de redes
de producción y como consumo sostenible y la EdC como un eje central de la economía
tanto en la producción como en el consumo y prestación de servicios. Y una tercera fase,
centrada en la acción, consistió en un cortometraje audiovisual realizado por grupos
de alumnas/os de un mismo aula junto a profesionales del audiovisual, celebrándose al
finalizar una gala para visualizarlos y premiarlos.
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Aunque el proyecto tiene una durabilidad de dos años, la idea no es que el proceso
dure ese tiempo sino que se realicen dos fases completas durante dos cursos académicos,
donde hay una evaluación intermedia de la que se proponen algunos cambios para
mejorar cuestiones que no han funcionado durante la primera etapa.
Yo participé solo en el curso 2015/2016 y lo aquí escrito se corresponde con esa
fase. Sin embargo fui una de las pocas personas que participó de manera más o menos
activa durante todo el proceso, lo que me permitió tener una panorámica más amplia
del proyecto, si bien mis roles dentro del mismo fueron cambiando de intensidad. Por
ejemplo en la fase de diagnóstico, fui la investigadora principal, realicé el trabajo de
campo y el análisis de lo producido. En la fase de dinamización de talleres en el aula,
compartí el 50% de los mismos; en concreto, desarrollé el taller 2 sobre Consumo
Responsable y el 4 sobre economía de los cuidados, en 15 aulas, de los cinco centros
participantes.
En la fase de acción, relacionada con la producción audiovisual formé parte del
jurado, lo que me permitió leer todos los guiones y su ajuste a lo aprendido durante los
talleres, visualizar las distintas obras y acudir el día de la gala, donde me encargué del
twitter y el storify2.
A continuación, desarrollo las fases 1 y 2 de la primera etapa del proyecto
correspondiente con el diagnóstico sobre necesidades del profesorado y la dinamización
del cuarto taller sobre EdC.
3.2. Los talleres sobre los cuidados con el alumnado
Los talleres de formación se realizaron entre octubre y diciembre de 2016. Como ya
se ha dicho anteriormente, consistían en cuatro sesiones en cada aula en el horario de
la(s) asignatura(s) impartida(s) por el profesorado (cinco profesores y siete profesoras),
comprometido con el proyecto, que generalmente estaban relacionadas con las ciencias
sociales y las humanidades3.
En mi caso, me dediqué a desarrollar con el alumnado los temas de Consumo
Responsable y EdC. Aunque en esta comunicación voy a desarrollar el último, porque
es el que guarda directamente relación con el tema de la mesa.
Cuando comenzó el taller 4, ya había tenido la oportunidad de trabajar antes con
el alumnado y de conocer de manera muy aproximada al grupo (número de chicos y
chicas en cada aula, dónde se sentaban y con quiénes, cómo se conformaban los grupos
para trabajar en clase, grado de participación, entre otros). Y a su vez me sirvió para
reformular las dinámicas previamente y desarrollarlas para ajustarlas a su contexto.

Storify es una aplicación software que permite construir relatos colaborativos a partir tuiters que la gente
escribe con un #hashtag compartido. Menciono además que aún sigo conversando en twitter con algunas
alumnas. El storify generado puede consultarse aquí https://storify.com/ArianaSCota/cuidados-camarasaccion
3
La EDS considera que cualquier asignatura es susceptible de ser atravesada por sus temáticas relevantes.
Un ejemplo que me llamó la atención fue que en un centro había una profesora de educación física muy
interesada en el proyecto pero que asistía como observadora en aulas de otra asignatura, en lugar de contar
con los talleres en la suya propia. Sin embargo, una de profesoras invitadas al grupo focal, que no pertenecía
al proyecto, habló de cómo implementaba en su asignatura los cuidados y así como en el centro donde
imparte clase como personal docente.
2
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La EdC4 era de todas las dinámicas la que más se articulaba a partir de la perspectiva
de género y tenía dos grandes objetivos: por un lado, visibilizar y valorizar el lugar central
de los cuidados en la sostenibilidad de la vida y su relevancia para el sostenimiento de
la economía, así como evidenciar las desigualdades de género en su desarrollo de los
cuidados y cómo a una crisis capitalista le sigue irremediablemente una crisis de cuidados
que estaba recayendo sobre las mujeres en general y sobre aquellas con menos derechos
en particular, fueran o no parte de la red de parentesco.
La sesión comenzaba con una batería de preguntas a mano alzada, para atraer su
atención e incorporar la participación desde un primer momento:
• ¿Quiénes habéis desayunado esta mañana en casa? (sorprendía que con edades
comprendidas entre los catorce y los diecisiete años, hubiera gente siempre en el
aula que no desayunaba hasta el recreo o no comía hasta el almuerzo)
• De quienes sí habéis desayunado ¿a cuántos os lo ha preparado otra persona? ¿es
esa persona de la familia: sí/no?
• ¿Quiénes os habéis preparado el desayuno solas/os?
• ¿Quiénes, además de prepararos vuestro desayuno se lo habéis preparado a otra
persona? ¿A alguien menor, alguien mayor, una mascota?
Posteriormente, debatíamos sobre la importancia de desayunar para llegar al instituto
con energía y como dependiendo del momento vital uno recibe el desayuno de otras
personas, lo prepara por sí mismo o se lo prepara a otras. Del debate generado, emergieron
algunos discursos interesantes que permitieron articular la edad y el género dentro de la
red de parentesco. En concreto las hermanas mayores, realizaban muchas de las tareas de
cuidados a hermanos/as pequeños/as y las hermanas e hijas en general realizaban muchas
más de dichas tareas.
Antes de llegar al punto en el que conectábamos dar o recibir el desayuno como uno
de los cuidados, les compartí una serie de imágenes a modo de elicitación, para que las
describieran (quién aparecía haciendo qué): un grupo de adolescentes pasando el rato
al aire libre, un hombre adulto alimentando con un biberón a un bebé, un chico joven
haciendo la compra, un adolescente besando en la cabeza a una chica adolescente, una
mujer de mediana edad empujando cuesta arriba a otra mujer anciana en silla de ruedas
y por último una escena reconocible de El Club de los poetas muertos (Weir 1989). En
general quería buscar imágenes no muy llenas de significado para que el alumnado pudiera
interpretar más allá de las relaciones familiares y del género el lugar de los cuidados,
preguntándoles ¿qué tienen en común todas estas actividades? Para construir juntos la
respuesta de que todas forman parte de las actividades de sostenimiento de la vida, de los
cuidados.
Había una segunda pregunta referida a cuál podía ser la relación entre las personas y la
labor que realizaban, tanto si eran para sí mismos como si eran para otros, de modo que
fue emergiendo las cuatro formas en las que los cuidados pueden ser cubiertos o lo que
denominamos “cadenas globales de cuidados”: redes de parentesco, comunidad, estado
y mercado.
Por último se abordaban temas de valores como la interdependencia mutua y la doble
dimensión afectiva y material de los cuidados.
Se puede visualizar la presentación de esta dinámica en https://prezi.com/psdhjt7trq32/una-economiade-mucho-cuidado/?webgl=0
4
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Imagen 1. ¿Quiénes están haciendo qué? ¿Y qué tienen en común?

Las imágenes 2, 3 y 5 se vieron en la mayoría de aulas desde una perspectiva de
parentesco y la 1 y 4 desde una perspectiva comunitaria y solo la 6 fue vista desde el
principio como una tarea remunerada. La 1, 4 y 6 además fueron más difíciles de entender
como tareas de cuidados: ocio y tiempo libre, amistad y amor así como la educación formal.
A partir del debate grupal, emergió la posibilidad de que todas estas tareas podían estar
siendo realizadas por personas de la familia nuclear o extensa, como por redes vecinales,
de amistad, o remuneradas del sector público y privado. En varias aulas emergió que estas
imágenes eran peculiares porque aparecían varones realizando tareas que normalmente
realizan mujeres y solo en un aula se profundizó en el debate sobre la imagen 5, donde
la persona que realiza esta tarea mayoritariamente en nuestra sociedad son las mujeres y
mujeres inmigrantes en particular.
La segunda dinámica de la sesión consistió en una comparativa de imágenes de
personas durante el tiempo improductivo de su trabajo –remunerado de profesionales
públicos de urgencias y no remunerado del trabajo doméstico– y estaba pensada para
introducir la perspectiva de género desarrollada por la economía feminista sobre cómo
la sociedad dominante concibe la economía en función de los ingresos y no del tiempo,
la problemática de lo que llamamos trabajo y lo que queda fuera y cuál es por lo tanto
el lugar simbólico de los cuidados en las relaciones de poder entre hombres y mujeres,
mujeres y mercado, mujeres y estado y mujeres y comunidad (Carrasco, Borderías y
Torns 2011:65-79).
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Esta dinámica nos permitió compartir impresiones sobre cómo en las sociedades
capitalistas la remuneración es el criterio establecido para enunciar el trabajo y por lo
tanto, lo que no es remunerado no es visto como trabajo. Además el alumnado profundizó
sobre como las mujeres son mayoritariamente quienes ejercen las labores de cuidados
ya sea dentro del mercado, de la actividad pública del estado, o dentro de la familia y la
comunidad. Se avanzó en el debate hacia una postura más reflexiva sobre el contexto de
crisis de los cuidados donde el mercado es inaccesible para muchas personas y el estado
ha recortado al límite su cobertura, concluyendo que el peso de los cuidados ha recaído
de nuevo sobre la red doméstica y dentro de ella sobre las mujeres, también más afectadas
por el desempleo remunerado.
Por último, la dinámica contaba con un ejercicio grupal en el que el alumnado
demandaba sus necesidades de cuidados en los entornos de iguales, escuela y familia y
al mismo tiempo, se comprometía con asumir parte de los cuidados necesarios en esos
entornos para contribuir a su sostenibilidad.

Imagen 2. Ejemplo de demandas realizadas por el alumnado al instituto sobre los cuidados.

Si bien quizá por la centralidad que ocupan las relaciones etarias entre pares de la
adolescencia, pero también por la importancia que cobran las amistades en la infancia y
adolescencia en detrimento de la pareja en la edad adulta, tanto los chicos como las chicas
contribuyeron a enunciar sus necesidades de cuidarse mutuamente y comprometerse con
ello con mucha más voluntad que dentro de las relaciones familiares y con la escuela
donde supieron detectar las relaciones de poder y estructuras jerárquicas5.
Fue llamativo en este sentido que a pesar de que el alumnado en su percepción de que las relaciones
familiares y escolares les limitaba a hacer cumplir obligaciones y tareas sin tomar decisiones, el profesorado
interrumpía los debates a partir de discursos como “queréis muchos derechos y pocas obligaciones”. El
alumnado señaló en algunas sesiones, que con frecuencia no pueden aportar más al sostenimiento de los
cuidados en el hogar porque la familia considera que su único trabajo deben ser los estudios, cosa que ellos
aceptan toda vez que cuestionan el hecho social total que supone la escuela: asistir a las clases, realizar las
tareas que mandan para casa y los trabajos grupales, así como preparar los exámenes. Lo que les supone
asumir menos compromisos cuando un adulto (sobre todo madres) asumen las tareas del hogar como un
trabajo en exclusividad.
5
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3.3. El grupo focal con profesoras
Entre los meses de marzo y junio de 2016, comencé a diseñar la fase de investigación
“reajustada” del proyecto, cuyo objetivo perseguía “realizar un diagnóstico sobre
necesidades educativas en materia de economía social y solidaria, género y desarrollo,
que persigue compartir experiencias entre el personal docente y analizar conjuntamente
el estado de la cuestión educativa en esta materia de entre quienes consideramos actores
de primer orden”.
Cuando me embarqué en la tarea de realizar este diagnóstico para conocer las
percepciones y necesidades del profesorado de educación secundaria de la provincia de
Granada en relación con el DS, la ESyS y la EdC, tomé conciencia rápidamente de que,
no solo el tiempo del proyecto era muy ajustado para realizar esta investigación, sino que
el profesorado andaba aún más atareado con dinámicas relacionadas con su docencia de
modo que, su participación y compromiso con esta fase sería problemática.
Para intentar que el mayor número de profesores/as pudiera participar, facilité diversas
herramientas para conocer sus posicionamientos: cualitativas grupales e individuales pero
presenciales y cuantitativa on line. Además, apuré el tiempo del calendario escolar para
dar más oportunidades a la participación, relegando mi análisis de los datos al periodo
vacacional.
Si bien los distintos reajustes del proyecto para adecuarlo a los contextos del profesorado
permitieron que se aumentara la participación, la muestra siguió siendo pequeña en
comparación con el número total de profesorado de secundaria de nuestra provincia6.
No obstante, el análisis producido permitió visualizar un panorama particular sobre
cómo vivían la situación en sus centros, en tanto que profesoras comprometidas, ya que las
siete profesoras participantes en la investigación cualitativa fueron las que “encontraron”
tiempo para participar.
A continuación presento los discursos y opiniones de las profesoras de educación
secundaria de la provincia de Granada a partir de su relevancia para profundizar en
los debate acerca de los cuidados en la comunidad escolar, dando lugar a diversas
categorías de análisis –percepciones/necesidades– agrupadas en función de las respuestas
y conversaciones. Las categorías de análisis emergen de los propios discursos de las
profesoras participantes.
Todas las profesoras que participaron coincidieron en señalar la importancia de abordar
los cuidados en la educación secundaria por la relación que guardan con la vida. Así, he
denominado los cuidados como una “educación sustantiva”, por ser de importancia para
la formación del alumnado para el conocimiento profundo de cómo es la sociedad en la
que viven y sobre qué cambios pudieran operar desde ya en tanto que adolescentes. De
los discursos de las profesoras emerge una diferencia entre el currículum académico y la
“vida real”:
“Hay que trabajar más en la vida real del alumnado porque entonces es cuando ellos
responden y contestan con lo diario. De lo contrario al final el alumnado te devuelve
lo que quieres oír, pero no hay una confrontación. No es solo la transversalidad sino
también los aprendizajes significativos.” (Informante 6)
En Granada, según fuentes oficiales, el número de profesores/as en la E.S.O asciende a 6.800 docentes
(Fuente: Instituto de estadística y cartografía, Junta de Andalucía). Conté en el proyecto con 33 profesores/
as para el análisis cuantitativo y 7 para el cualitativo, lo que supone una cifra muy reducida y me condujo a
tomar los resultados obtenidos con cierta cautela.
6
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“A mí me preocupa que no se aborde el cuidado en profundidad en los centros
porque entonces el alumnado vive como entre dos realidades: el instituto donde se
forman en ciertas áreas y viven en los mundos de yupy y la realidad que hay fuera,
porque es dura en sus propias familias, vecinos, comunidad.” (i2)
“El tema de los cuidados para mí ha sido un acierto, porque de consumismo frente
a consumo responsable nosotras podemos tener más formación. Pero el alumnado
con la economía de cuidados se queda más parado porque forma parte de su vida y
no se lo habían planteado desde la economía.” (i5).
Como profesora de economía, la i5 señala la importancia de abordar esta temática
desde su asignatura como algo que no queda circunscrito per se al currículum académico,
a pesar de constituir una parte fundamental del desarrollo económico. Vemos en las tres
aportaciones cómo se hace hincapié en el hecho de que la educación secundaria debe ser
más cercana a las realidades para tratar de encontrar alternativas, indicando que si bien las
tareas de cuidados son vividas en sus cotidianidades, parecen alejadas del entorno escolar.
La importancia que emerge sobre los cuidados por ser vitales y sustantivos no era
según una profesora suficiente para producir un cambio en el alumnado, proponiendo
su integración como parte del currículum que es evaluable, señalando que eso es lo que
da valor a los aprendizajes en la escuela y demuestra la motivación e implicación del
profesorado con la materia.
“Aunque al alumnado le guste el tema, tiene que ser evaluado porque si no, lo ven
como una pérdida de tiempo; que no sea aislado de la asignatura sino integrarlo. Si
hay proceso ves cómo pasan de “esto no va conmigo” hacia el interés por debatir y
reflexionar. Hay alumnos que las materias tradicionales no les interesa porque no
van con su vida, pero si tú hablas de cuidados: hacer la cama, preparar el desayuno,
cuidar a los amigos, eso les llega. Lo que no puede ser es que les convenzas de que
se impliquen en eso y luego sólo evalúes el examen y los comentarios de texto.” (i6)
Así nos encontramos con la contradicción en la percepción entre las distintas
profesoras, porque si por un lado, se reconoce que estas enseñanzas están más
relacionadas con la vida que con la educación formal, por otro lado, vemos cómo a la
hora de implementarlos, según una profesora deberían ser evaluados como el resto de
contenidos para que el propio alumnado asuma su importancia: que es reconocida en
tanto es calificada.
Si el hecho de incorporar estas materias a la educación secundaria es vital para el
alumnado ¿quién/cómo debe hacerlo? De este interrogante surgieron respuestas diversas
que van desde considerar estas temáticas como transversales a todas las asignaturas o si
deberían desarrollarse en profundidad desde asignaturas específicas relacionadas.
“Hay mucha presión por los contenidos y no por los objetivos, y al final lo transversal
no es abordado más que como anecdótico” (i1). Esta explicación fue recurrente a
lo largo de las distintas sesiones. Las profesoras participantes hicieron hincapié en
cómo lo transversal deviene anecdótico (puntual) por cuestiones relacionadas con
los contenidos que debe conocer el alumnado al término de un curso académico, lo
que devalúa temas transversales como el género y los cuidados y los reserva a fechas
específicas y acontecimientos concretos (25 de noviembre y 8 de marzo sobre todo) que
no pueden ser articulados con el resto de los contenidos del programa. Otras dificultades
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que se señalan para articular la transversalidad son debidas a la burocracia, al tiempo
que se le puede adjudicar a estos aprendizajes o a la dificultad para relacionarlos con
determinadas materias:
“Llevamos cinco años haciendo la jornada de la mujer en torno al 8 de marzo pero
que han sido relegadas a la tarde, entonces imaginaros unas jornadas escolares por
la tarde. ¿Qué parte del claustro se queda? La mayor parte se va. Ni yo me implico
porque se trata de que los niños entren, salgan y disfruten. Ahora sólo van algunos
niños que participan, con sus padres y cinco profesores. Entonces muchas veces
quieres hacer cosas, pero si el equipo directivo lo ve como desorden y caos pues
entonces no podemos avanzar en esto. […] Además, como hay dos días específicos
para debatir pero que en realidad se convierten en clichés donde los niños te dicen
“¿y las mujeres que maltratan a sus maridos?” y eso no funciona” (i4)
“Hay algunas asignaturas que pueden relacionar estos temas más con su currículum.
Ética, filosofía, la de perspectivas de género, que por otro lado no sale en la mayoría
de los centros. Se solicita pero no sale. Como hay mucha oferta de otras asignaturas
pues no salen. En ética se aborda desarrollo sostenible, consumismo y género como
más concreto.” (i4)
“Si eres de lengua y literatura hay que tratarlo como tema transversal (si sale algún
texto o algo pero poco) El profesorado de ciencias naturales y ciencias sociales en
mi centro han llevado a cabo proyectos porque se consideran útil para la formación
pero han dejado de pedirlos por la dificultad de la burocracia y eso” (i1)
“Hay más posibilidades de que aprendan en clase de religión si el docente lleva a
ONGDs que están trabajando en terreno como materia de sensibilización” (i2).
“Tenemos un compañero súper apañado de física pero que le cuesta aterrizar las
propuestas que salen desde los proyectos.” (i6)
“Los cuidados es que por unidades didácticas es que lo veo: el lenguaje que se
utiliza en la sociedad en lengua, en matemáticas el reparto de tareas, en sociales
los medios de comunicación. Yo ahora por ejemplo me centraría en la reacción de
la economía de cuidados por parte de los adultos que igual no saben ni si quiera su
identificación.” (i5)
Otro tipo de práctica política en torno a estas temáticas que señalan es la percepción
instalada entre el profesorado de cierto proselitismo con la que no tienen por qué sentirse
convocadas o por el contrario como una contestación a la política dominante pero que
llevarla a cabo te sitúa políticamente en el centro:
“Este tipo de contenidos requieren un posicionamiento progresista pero profesores
hay de todo. El currículum que es la norma, es de corte reaccionario, están
enfocando la cultura emprendedora, los conocimientos enfocados a la productividad
económica, etc., los veo incompatibles con por ejemplo un cuestionamiento de las
formas de producción y una propuesta por la economía de cuidados. Entonces que
venga alguien de fuera nos permite abordar estos contenidos pero no tenemos que
hacerlos nosotros, ya no eres tú, ya es otro” (i6).
“Hay un tipo de profesorado que imparte sus clases muy bien pero considera que
estos contenidos pertenecen a una ideología que no les es afín y relacionan su
docencia con una neutralidad en la que estos contenidos cargados políticamente
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no encajarían. También los propios colectivos deberían hacer autocrítica, porque
consiguen que mucho profesorado salga disparado en cuanto los ven. Hablan de
una determinada vía o camino y los alumnos que no lo ven se apartan y ya no
intentan conocer, es como “otra vez con el discurso, otra vez con lo malos que
somos los chicos” (i7).
El concepto de los cuidados fue atravesado no solo desde una posición de formadoras
sino el propio centro como un espacio de/para los cuidados. Un entorno comunitario en el
que la relación entre alumnado y entre alumnado y profesorado podría subvertir algunas
de las injusticias y desigualdades:
“(Ante el acoso sexual/escolar) yo no veo bien la expulsión, hay que buscar
alternativas y que aprendamos juntos. Cómo va a salir de esa lógica si lo expulsamos
y los echamos. Son niños con dificultades pero son niños que están reflejando
problemas de toda la sociedad” (i2).
“Los cuidados tienen que ser comunitarios. Tampoco hay tiempo ni preocupación
porque el alumnado se cuide entre sí. Por ejemplo, trabajar la diversidad, que
se comprendan los distintos modelos de vida. Lo que se me ocurre es que gente
externa nos formen a profesorado y alumnado en cómo cuidarnos para que no se
siga manteniendo los mismos roles” (i3).
“A veces los alumnos también necesitan contacto con el profesor. Yo que a veces
estoy en la biblioteca en el recreo y pedí que vinieran a ayudarme quien quisiera.
Y una vez una chica vino y me estuvo contando que su madre y ella habían sufrido
maltrato. No hay espacios específicos ni oportunidades para esto” (i1).
“En mi centro hay historias fuertes de maltrato, agresiones, alcoholismo y el centro
no aborda esto. Yo entiendo que SS.SS también están desbordados pero no están
creando recursos para que los afrontemos. Los problemas de alimentación: anorexia
y eso. Y también yo tengo cantidad de alumnado que no valora la alimentación, que
se beben un litro de coca-cola para comer” (i2).
“En treinta años se ha perdido mucho en alimentación. La gestión en común. Antes
estaban hasta los catorce años en la escuela y comían allí. Los centros de secundaria
no tienen comedores, excepto los concertados. Entonces la educación secundaria no
se preocupa de esto. No interesa.” (i3)
“Con respecto a la economía de los cuidados, en mi centro no se aborda, pero todos
los centros implementa proyectos de coeducación. A la larga se han convertido en
hacer algo concreto el 25 de noviembre: carteles y alguna actividad extra, pero no
se trabaja en el día a día y conectarlo.” (i1)
Sin embargo, los cuidados son vistos con ambigüedad y no parece estar claro lo que
queda dentro y lo que no entraría en este ámbito:
“Estos temas los considero importantes porque en educación todo lo considero
importante, pero a veces tengo como la sensación de que no sé cuál es el límite
entre lo que sí debe entrar y lo que no. También pienso que no todos los temas son
iguales, porque para empezar hay mucha desinformación sobre qué se quiere tratar
en cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de los cuidados, se puede ver como una
expresión ambigua ¿qué contiene, de qué va? Hay un problema de indefinición.
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Después la voluntad de querer llevarlo a la práctica y luego cómo hacerlo porque no
se pueden insertar desde una perspectiva eminentemente teórica. Además subyace
un posicionamiento político, una ideología, y hay profes que no ven que formen
parte de ellos.” (i7)
4. Situar, redistribuir y crear nuevas instituciones del común para los cuidados de
la vida
“Este régimen (de capitalismo financiarizado) ha deslocalizado los procesos de
producción, trasladándolos a regiones de bajos salarios, ha atraído a las mujeres a la
fuerza de trabajo remunerada y ha promovido la desinversión estatal y corporativa en
bienestar social. Al externalizar el trabajo de los cuidados a familias y comunidades,
ha disminuido simultáneamente la capacidad de ambas para efectuarlo” (Fraser
2016:128).
Cuando se habla de “lo(s) comun(es)” casi siempre se presentan desde una
mirada dúplice: “como recursos materiales para sostener la vida y como proceso
de movilización.” (Observatorio Metropolitano de Barcelona, 2014: 4). Así cabría
preguntarse: ¿qué posibilidades tienen los actos insurgentes de ser-en-común (Nancy
2000) de hacer los “cuidados en común” como configuraciones emancipadoras, como
procesos a través de los cuales se ofrecen una alternativa real y duradera? ¿Cómo se
pasa de la centralidad del individuo a dotar de valor la dimensión colectiva? ¿Cómo se
gobierna la producción de sentido en comunidad?7.
Frente a la lógica neoliberal que hace insostenible la vida, entiendo lo(s) comun(es)
como un principio político de los movimientos sociales contemporáneos, que ahonda
en formas de pensar y hacer la democracia para revitalizarla (Laval y Dardot, 2015:24).
Es desde este enfoque, que los cuidados adquieren su inclusión en el campo de estudio;
porque no se construyen exclusivamente como otras formas de gestión o una revisión
del acceso a los recursos o de la naturaleza de los bienes, o si estos son apropiables o
no apropiables; sino en cómo se organizan en comunidad y cómo contribuyen a una
profundización de la democracia (OMB, 2014).
Cuando hablo de “comunidad” quiero distanciarme de las representaciones
homogenizantes que con tanta frecuencia han sido utilizadas y producidas desde las
ciencias sociales. Una comunidad, una colectividad no debería remitir a un pasado ni
a un origen común., no se trata de una concepción esencialista e identitaria, sino de
proponer espacios que construyen vínculos de forma colectiva y por sus condiciones
de vulnerabilidad, las personas se apoyan en la “gestión común del vivir” (Galcerán,
2011:98).
La relación ambivalente con el discurso y práctica feminista en relación a los cuidados,
no impide la potencia emergente de subjetivación a partir de dichas coordenadas. Como
Mouffe nos señala “aunque no postule la existencia de un bien común sustancial, implica
En otro grupo de trabajo, hemos comenzado a hablar de “"lo(s) comun(es)"”a partir del trabajo de Laval
y Dardot como un término que remite a una lógica de pensamiento y acción capaz de superar la razón
neoliberal por la razón de lo común. Lo común es para Laval y Dardot un principio político,y no una
propiedad que pertenecería por naturaleza a un cierto tipo de “bienes” (“Procesos emergentes y agencias
del común. Praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política” I+D
CSO2014-56960-P)
7
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la idea de comunalidad, de un vínculo ético que crea un lazo entre los participantes en
la asociación, lo que nos permite hablar de una ‘comunidad’ política, aun cuando no en
el sentido más vigoroso del término” (2003:96).
En este texto he intentado exponer mis inquietudes acerca de lo que representan los
cuidados. Para ello, he tratado de exponer un marco teórico que en lugar de sustentar
cualquier argumentación, la desestabiliza. Después, he descrito y analizado, una
investigación etnográfica y he esbozado otra, en la que la noción de cuidados eran
categorías centrales, que muestran potencialidades, pero también limitaciones sobre
cómo las comunidades pueden construir puentes entre los hogares, dialogar con el
estado y subvertir al mercado, en lo referente a la sostenibilidad de la vida.
Por último he presentado la tensiones que a mi juicio definen el debate feminista
sobre los cuidados para no caer en un idealismo con efecto rebote para la transformación
social.
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1. El cuidado en el envejecimiento en crisis. Contradicciones actuales para su
abordaje
El cuidado de las personas mayores en la sociedad española está inmerso en contradicciones
complejas, las cuales dificultan la configuración de estrategias de cuidado que garanticen la
satisfacción de las necesidades emocionales, sociales y físicas actuales de estos. Situación
que se complica aún más al insertarse en un contexto general de “crisis de los cuidados”
(Pérez-Orozco 2006; Carrasco et al. 2011) y de un progresivo desmantelamiento del sistema
del Bienestar. La pérdida de peso del Estado como garante de este, refuerza nuevamente la
responsabilidad de las familias, agrava la carga de las mujeres como principales cuidadoras
y obliga a satisfacer estas necesidades recurriendo al mercado privado. Unas familias cada
vez más colapsadas en tiempo y con escasos recursos económicos para hacer frente a una
protección apropiada de sus mayores (Deusdad et al. 2016).
El progresivo envejecimiento de la población ha hecho posible un fenómeno relativamente
nuevo, conocido como “envejecimiento del envejecimiento” (Osorio 2006), posibilitando
que esta etapa sea habitada por cada vez más personas, durante un tiempo mayor. Aún
con esta variedad de sujetos, se constata entre ellos una tendencia mayoritaria a priorizar
el hogar como lugar óptimo para vivir y ser cuidado en el envejecimiento (Deusdad et al.
2016). La elección de este espacio está envuelta en dificultades, puesto que se inserta en un
modelo de sociedad que prioriza la innovación y la rapidez. Las rápidas transformaciones
urbanísticas construyen ciudades con grandes distancias y complejos desplazamientos,
que favorece la fragmentación de redes de apoyo familiar y comunitario de cercanía y
dificulta una accesibilidad cómoda a los recursos cotidianos. A esto se suman viviendas
que no siempre están adaptadas a las nuevas necesidades del envejecimiento y la ausencia
de ayudas públicas para la adecuación de los espacios privados y públicos a las nuevas
demandas. Cuestiones que favorecen, sin duda, procesos de aislamiento y vulnerabilidad
física y social entre las personas mayores.
Pero, además, “el cuidado de las personas mayores sufre una doble devaluación, social
y cultural” (Federici 2009:47), puesto que cuidar tiene escasa valoración social, sumado a
que el receptor de este cuidado es un grupo asociado a una carga cultural negativa. En una
sociedad donde el trabajo productivo constituye un factor de enaltecimiento social y hasta
de la propia identidad, la vejez pierde prestigio y se asocia a un estereotipo negativo (San
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Román 1989). En este sentido, se configuran imágenes negativas de la vejez, principalmente
ligadas a ideas de negación y pérdidas (Osorio 2006), favoreciendo una percepción de la
persona mayor en el imaginario colectivo como una carga económica y social y cuando
no, como un estorbo (Federici 2009). Esta preocupación social, sobre las consecuencias
económicas, sociales y sanitarias del envejecimiento general, construye el conocido
discurso de “problema del envejecimiento” (García González 2005). Tal asociación entre
envejecimiento y problema, imposibilita un enfoque más abierto de esta etapa y de la
variedad que encontramos entre sus protagonistas.
Propuestas como el “Envejecimiento Activo” (Causapié et al. 2011) o el “Modelo
de Atención Integral y Centrado en la Persona” (Rodríguez-Rodríguez 2014; Durrett
2015:403), reivindican cambios en la forma de vivir el envejecimiento y las formas de
cuidar cotidianamente a sus protagonistas. Intentan aplicarse, con mayor o menor grado
de coherencia, en las diferentes opciones de vivienda para el envejecimiento, como las
residencias convencionales, ya sean de carácter público o privado. Sin embargo, la
construcción de estos lugares y su funcionamiento interno acaban reproduciendo un modelo
de institucionalización orientada a la enfermedad y la dependencia (Barenys 1993). La oferta
actual que ofrecen estas opciones no soluciona satisfactoriamente las crecientes demandas
de cuidados, bien porque las plazas son escasas, bien porque los precios son impagables.
Pero también, porque comienza a sedimentar entre algunos de estos mayores un ideal de
vida autónoma, que reivindican su capacidad para decidir a lo largo de todo el proceso de
envejecimiento.
Con lo dicho anteriormente, se constata una crisis en las formas tradicionales de
asistencia, ya sea porque son insuficientes, ya sea porque no se adecuan a las nuevas formas
de encarar esta etapa. Tal estado de las cosas justifica la necesidad de elaborar otras opciones
de vivienda y sistemas de protección, con las que ofrecer un abanico mayor de posibilidades
para aquellos que no tienen acceso a las alternativas actuales o que no les satisfacen, por
los motivos que sea, las mismas. En este sentido, es relevante el surgimiento de proyectos
como las cooperativas autogestionadas para gente mayor (jubilares) que están surgiendo
en el contexto español, porque elaboran estrategias comunitarias para organizar el cuidado
en el envejecimiento. La organización comunitaria no es algo nuevo, puesto que siempre
han existido redes vecinales, de amigos, voluntariados, grupos afines, colectivos o grupos
religiosos para la protección y el soporte de los sujetos. Sin embargo, aún no se sabe mucho
sobre las diferentes estrategias desde las que se organizan, los grados de formalidad o la
centralidad que adoptan en el cuidado de la vida de las personas. Este espacio comunitario,
que ya había sido incorporado como uno de los cuatro elementos del “diamante de cuidado”
(Razavi 2007:20), ha sido un agente muy poco explorado en la investigación social y en los
debates teóricos sobre estas cuestiones.
Por tanto, si se quiere incorporar nuevas opciones para la protección de las personas
mayores se hace necesario investigar en esta dirección, permitiendo así, una comprensión
más amplia en las formas de organizar socialmente el cuidado en el contexto español. De
esta forma, se visibilizan nuevas posibilidades desde la comunidad para el cuidado en el
envejecimiento, que intentan ser coherentes con renovadas formas de proyectarse de algunos
sujetos y superar algunas contradicciones que tiene el cuidado en los hogares individuales.
Habrá que explorar también, en futuras investigaciones, hasta qué punto el cuidado
comunitario podría contribuir a superar las desigualdades de género y clase social en los
cuidados a partir de lógicas de carácter colectivo, que no supongan una mera transferencia
de la vida privada a la comunitaria.
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En el contexto español, no encontramos trabajos previos sobre estas formas de
convivencia desde una perspectiva del cuidado y cómo este se construye en estos
lugares. En parte, puede deberse a esa invisibilización en los análisis de las estrategias
comunitarias como espacios de cuidado, pero sin duda, porque son experiencias
relativamente nuevas y muy marginales en nuestro país. El cohousing y, de la misma
forma, el Senior-cohousing, permiten la construcción de un modelo de convivencia
donde se combinan espacios de uso privado y de uso común. El proyecto se inicia con
la formación de un grupo de personas afines, el cual va decidiendo democráticamente
y de forma autónoma todo aquello que se hace, la elección del lugar, el diseño de
las casas y los espacios comunes, la organización, el funcionamiento interno, la
financiación, así como, las implicaciones de cada miembro en los cuidados que
requieran los sujetos y la comunidad. Cómo crear un proyecto de estas características
está exhaustivamente explicado en “El Manual del Senior Cohousing” del arquitecto
Charles Durrett (2015), quien explicita las herramientas necesarias para la formación
de este tipo de alternativas.
Tales estrategias comunitarias, ponen especial énfasis en el diseño del espacio
físico del proyecto, puesto que se considera que de este depende la interacción social
de los sujetos y, por tanto, la creación de una verdadera comunidad de apoyo cercano.
En esta dirección, encontramos varios estudios (Glass 2012; Salla Korpela 2012;
Glass y Vander 2013), en los que se investigan las relaciones entre las configuraciones
espaciales en un cohousing, las posibilidades que este ofrece al contacto social y como
esto se relaciona con diferentes niveles de satisfacción dentro de la comunidad. En
estos trabajos, la dimensión del cuidado está presente, puesto que se habla de cómo
ha de organizarse este o su importancia para que las personas mayores puedan vivir
en un Senior-cohousing a lo largo de todo el envejecimiento. En este sentido, trabajos
como los de María Brenton (2008), visibilizan tempranamente como estas estrategias
de convivencia podrían ser espacios muy relevantes para abordar los cuidados de larga
duración desde una perspectiva holística y novedosa. Por otro lado, su análisis (2001)
sobre experiencias en Dinamarca y Holanda, ya hacen referencia a la importancia que
tienen las relaciones entre un Senior-cohousing y las instituciones que suministran
recursos y servicios para el cuidado. De dicha relación dependerá que las personas
mayores puedan ser cuidadas a lo largo de todo el envejecimiento en el cohousing o
finalmente tengan que abandonarlo cuando su cuidado sea insostenible.
Estos trabajos y otros sobre la misma temática, por citar algunos (Fromm 1991;
Folts y Muir 2002; Streib 2002; Grant 2006), proporcionan el material necesario para
comprender la configuración de un cohousing y sus dinámicas internas. Sin embargo,
no abordan las relaciones de estos aspectos con las formas concretas de organizar el
cuidado en dichos contextos. Por ello, este análisis propone explorar las relaciones
existentes entre la ordenación del espacio físico, la autogestión comunitaria y la
defensa de la autonomía, como elementos necesarios para la configuración de una
estrategia innovadora de cuidar y ser cuidado. A partir de lo anterior, se visibilizan
nuevos elementos para considerar las potencialidades que pueden tener las estrategias
comunitarias como agentes relevantes en la provisión de cuidado.
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2. Objetivos de la investigación y metodología
A partir de este contexto, el objetivo de este trabajo ha sido examinar la construcción
social del cuidado comunitario en “La Muralleta”, a partir de las relaciones entre el
espacio físico adaptable, la autogestión comunitaria participativa y la autonomía como
valor guía. Con este interés se han planteado las siguientes preguntas de investigación:
o ¿Qué podría aportar la estrategia de cuidado proyectada en “La Muralleta” al
cuidado de las personas mayores en un contexto de “crisis de los cuidados”?
• ¿Cuál es el papel que juega la autonomía personal en la construcción de un
jubilar y en la forma en la que pretende organizar el cuidado?
• ¿Cómo se incorpora en esta estrategia de cuidado la organización del espacio
físico, la participación asamblearia y la autogestión comunitaria?
• ¿Cuál es la posición que ocupa la persona mayor en esta estrategia de cuidado?
Para responder a estas cuestiones, se ha realizado una investigación cualitativa entre
los meses de febrero y junio de este año (2016), tomando como unidad de análisis “La
Muralleta”. La estrategia metodológica utilizada para su estudio ha sido la observación
participante, la entrevista en profundidad y la realización de un taller grupal. La primera
técnica permitió observar la organización y las dinámicas comunitarias de uso y gestión de
los espacios comunes y, así, acercarse al funcionamiento de la vida comunitaria.
En relación a las entrevistas en profundidad, se centró el análisis en tres ejes, percepción
sobre modelos de cuidado tradicional (familia y residencia convencional, exclusivamente),
la construcción del proyecto comunitario y las proyecciones futuras en relación al
envejecimiento y al cuidado. La elección de los entrevistados se hizo intentando recoger
la variedad de perfiles y roles que existen en “La Muralleta”, para indagar si aparecían
diferencias por edad, por género, por tiempo en el proyecto o por su posición en el consejo
rector. Por ello, se realizaron entrevistas a hombres, a mujeres, a personas que comenzaron
el proyecto, a personas de incorporación reciente, a jóvenes, a mayores, a personas que
pertenecen al consejo rector y a otras que no forman parte.
Por razones de tiempo del que se disponía para la investigación se realizaron ocho
entrevistas, y por último se planteó un debate grupal para acceder de forma general al grupo.
Con el debate de grupo se accedió al perfil socioeconómico del colectivo, así como a una
mejor comprensión sobre el significado que tiene para estos sujetos un cuidado de calidad
a lo largo del envejecimiento. Esto fue posible a partir de discutir las razones que tienen
los miembros de “La Muralleta” para rechazar la familia y la residencia como lugares de
primera elección para el cuidado. Esta actividad contó con la participación de dieciocho
miembros de la cooperativa, en el que se organizaron dinámicas individuales orales y por
escrito, dinámicas en grupos de 2-3 personas y un debate general.
3. “La Muralleta”, un lugar donde envejecer cuidando y siendo cuidado
“La Muralleta” es un jubilar (o Senior-cohousing), constituido como cooperativa de
vivienda y formado por un colectivo de veintinueve personas, en edades comprendidas
entre los 55 y los 80 años. El proyecto inicia su recorrido en el año 2000, cuando el socio
fundador, José Caballero, reúne amigos y familiares en torno a la idea de construir un
espacio nuevo para afrontar el envejecimiento. Se pensaba como un lugar donde envejecer
entre amigos y familiares, asumiendo los cuidados necesarios para afrontar esta etapa con
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imaginación y de forma autónoma. Este proceso se inicia con la compra del terreno en Santa
Oliva, en la provincia de Tarragona, con el que muchos de estos tenían cierta vinculación.
Algunos veraneaban hacía años por esos lugares y otros tenían familia allí, lo que hace de
este lugar idóneo para pensar el futuro, al tener un entorno natural y poder disfrutar de las
ventajas de una casa, en una comunidad consolidada.
Este grupo inicial se va transformando con el tiempo, al incorporar nuevos socios
más jóvenes a través de procesos de promoción externa del proyecto y con el desarrollo
de nuevas necesidades colectivas. En la actualidad, el colectivo constituye un grupo de
hombres y mujeres que están jubilados, excepto algunos a los que aún les faltan unos años.
Por el momento, sólo José Caballero y su mujer Ana Mancera viven de forma permanente
en este lugar, el resto aún no se ha mudado definitivamente, aunque pasen la mitad de la
semana allí. Las razones de esto son la falta de permiso de primera ocupación de las casas y
que todavía están terminando proyectos en Barcelona, donde tienen su primera residencia.
Aunque de orígenes sociales diversos, componen un grupo de perfil socioeconómico
mayoritario de clase media, con niveles variados de ingresos y actividad profesional, pero
con una capacidad económica suficiente para la autofinanciación progresiva del proyecto.
La financiación del proyecto ha sido de carácter privado, procediendo exclusivamente de
los miembros del colectivo, siendo mayor a la pensada inicialmente debido a la ausencia de
ayudas públicas en todas las fases del proyecto, las trabas burocráticas de la administración
y la construcción en pleno boom inmobiliario. Por estos mismos motivos, se ha alargado
la construcción durante dieciséis años, y aún no se ha acabado el proyecto planteado
inicialmente. Este se pretende completar en una segunda fase de construcción, en la que
se contemplan dos posibilidades, o bien construir dieciséis apartamentos de un tamaño
inferior o bien seis casas más, similares a las que existen actualmente. En estos momentos
el proyecto no cuenta con la presencia de nuevos socios capaces de hacer frente al pago de
una vivienda en la cooperativa y, por tanto, la posibilidad de llevar a término la segunda fase
de viviendas previstas.
El resultado de este proceso son dieciséis viviendas unifamiliares de 60 m2, con jardín
de 20 m2 y huerto particular, cuyos gastos son pagados por los miembros de cada vivienda.
Por su parte, los espacios comunes tienen 330 m2, los cuales están siendo construidos en
este momento y cuyo mantenimiento corre a cuenta de la comunidad. El diseño de dichos
espacios ha sido pensado para la sostenibilidad energética y económica, usando materiales
biodegradables y aislantes, una orientación de las casas para aprovechar al máximo la
energía solar y un sistema de aprovechamiento del agua de lluvia y subterránea.
Los miembros de esta cooperativa desarrollan su cotidiano y se proyectan en un futuro
defendiendo el envejecimiento activo, la autonomía1 para decidir en sus vidas y el desarrollo
autogestionado de un ambiente físico y social adecuado a sus necesidades y expectativas. No
quieren ser “un estorbo para la familia” o un “mueble en una residencia” (Antonio Barrera,
informante) y, por tanto, plantean esta alternativa para vivir y dotarse progresivamente de
los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de cuidado a medida que envejecen.
Piensan en “La Muralleta” como un lugar donde “mejorar su calidad de vida al estar en
contacto con un entorno saludable y económicamente sostenible, disfrutar de espacios
privados y comunitarios y convivir con gente de su edad, con necesidades similares” (Jaume
Mullor, informante).
Se utiliza el concepto de autonomía entendiéndolo como la capacidad del sujeto para decidir por sí
mismos y la independencia como la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana sin ayuda
externa (Durrett, 2015).
1
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En este sentido, las peculiaridades que adopta el proyecto vienen configuradas por las
características del grupo, la capacidad numérica de vivienda y el contexto físico donde
se desarrolla. Se busca mantener el equilibro entre lo individual y colectivo, a través de
una estructura asamblearia y la organización constante de actividades comunes para el
desarrollo de vínculos comunitarios.
4. Analizando la construcción social del cuidado comunitario en “La Muralleta”
Los miembros de “La Muralleta” proponen una estrategia de cuidado organizada
desde las personas mayores, que se fundamenta en la autonomía personal como garantía
para una autogestión del envejecimiento y un cuidado personalizado a lo largo de dicho
proceso. En las conversaciones llevadas a cabo durante la investigación aparecen de forma
recurrente tres elementos: la importancia que tiene la ordenación del espacio físico para
la interacción social cotidiana, la necesidad de una autogestión participativa y la defensa
de la autonomía personal a través de la comunidad. Dichos elementos, desde el punto de
vista de esta investigación, son centrales para explicar y delimitar las tres dimensiones del
cuidado que se discuten y negocian en este contexto particular (“autocuidado”, cuidados
recíprocos o mutuos y cuidados que requieren de terceras personas).
Cómo relatan los miembros de “La Muralleta” la organización del espacio físico
es central puesto que ha de garantizar la privacidad de la casa particular al tiempo que
permita una interacción social fácil y de cercanía en los espacios comunes. Además, debe
construirse priorizando su adaptabilidad a los cambios y a las capacidades que acompañan
el envejecimiento, pero “no adaptado a situaciones de dependencia de antemano” (Dolors
Marlet, informante). Este aspecto es muy notorio puesto que incorpora la importancia
que tiene crear espacios adecuados, como garantía para favorecer un cuidado en el
envejecimiento que dé cuenta de la heterogeneidad de futuros posibles.
De esta forma, la organización del espacio físico está pensada y definida por
los miembros de la cooperativa, combinando las casas particulares y los espacios
comunitarios. La casa particular corresponde al ámbito de lo privado y lo íntimo, lugar
donde vive el sujeto sólo o en pareja y donde pueden llegar amigos o familiares. Este
lugar permite observar en la investigación una primera dimensión del cuidado, que se
analiza con el concepto de “autocuidado”. Menéndez (2003) explica el “autocuidado”
como las acciones desarrolladas por los individuos para prevenir padecimientos y para
favorecer ciertos aspectos de salud, lo cual pone el énfasis en un estilo de vida individual
sujeto a las condiciones externas que lo posibiliten o no. En el contexto de este análisis,
es necesario ampliar la noción de “autocuidado” al conjunto de actividades básicas que
garantizan el desarrollo de la vida diaria.
Sin embargo, es muy difícil encontrar “situaciones de total autocuidado” (Fantova,
2015:49), lo cual requiere situar este concepto, en nuestro contexto, en relaciones de
interdependencia entre el sujeto particular y las condiciones sociales, económicas y
políticas en las que se inserta y cuyo objetivo prioritario es la satisfacción de las actividades
básicas de la vida diaria, persigan o no la salud. En esta satisfacción diaria, se piensa que
es fundamental incluir las relaciones de ayuda que se establece entre cónyuges (cuando
los hay), puesto que estas son centrales para los objetivos de “autocuidado” individual.
Cuando aparece esta dimensión de ayuda entre cónyuges hay que incluir en los análisis de
este las relaciones de género que se establecen en la distribución del cuidado.
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Saliendo de la casa particular se extiende el espacio comunitario, donde se desarrollan
dinámicas colectivas, que trabajan para vencer las tensiones generadas entre las
necesidades de los sujetos particulares y las necesidades del colectivo. Esa búsqueda de
conciliación se lleva a cabo a través de un modelo de participación asamblearia de todos
los miembros de la cooperativa, la cual está supeditada al contexto económico, político
y social general en el cual se inserta. Dichas relaciones facilitan o no una adaptación
entre lo que se quiere, lo que potencialmente se podría y lo que finalmente se consigue.
Este proceso configura escenarios que intentan, en la medida de lo posible, adecuarse y
responder coherentemente a las cambiantes necesidades, que van desde las más cotidianas
a las más exclusivas. Las respuestas a estas demandas son pensadas y ejecutadas a través
de un sistema de autogestión comunitaria que, como relatan los informantes, aprovecha
las capacidades físicas, mentales y sociales que tienen los residentes para ello. Y de esta
forma, se genera una forma de convivencia que estimula la participación activa de todos
en la comunidad, configurando un lugar donde envejecer activamente.
Tales proyecciones se sustentan, según los informantes, en la defensa de la “autonomía
personal a través de la comunidad” (Aurora Caballero, informante) como valor guía.
El análisis muestra como esta autonomía se construye en la práctica social a través de
negociaciones colectivas y de relaciones con la esfera pública en la que se inserta la
cooperativa. Por tanto, la capacidad del sujeto para decidir está supeditada a una tensión
dialéctica continua entre lo individual y lo colectivo, es decir, entre el yo y la comunidad.
Esto hace visible que, tanto la dimensión individual como la dimensión colectiva, sean
esferas centrales para entender las relaciones sociales que se negocian en el modelo de
cuidado comunitario en este contexto.
Desde esta perspectiva, se observa como los ideales de independencia y de autonomía
individual se reafirman constantemente, al tiempo que se diluyen en relaciones comunitarias
y extracomunitarias de solidaridad y “dependencias recíprocas” (Kropotkin 1978:32). Dos
elementos centrales para entender la naturaleza del cuidado comunitario que se proyecta
en el contexto de “La Muralleta”. Un cuidado que no se basa necesariamente en lazos
de amor, amistad o sacrificio en sí mismo, sino en una necesidad de cooperación entre
sujetos para elaborar una forma de cuidar que sólo es posible en colectividad2. Esta forma
de cuidado comunitario está proyectada, por tanto, bajo el principio del “apoyo mutuo”
(Kropotkin1978:28), que configura una comunidad que vela por el bienestar individual y
comunitario de sus miembros. Una comunidad construida a través de un cuidado mutuo
entre sus protagonistas como eje para responder coherentemente a las necesidades y
concepciones manejadas por ellos.
En este continuo, los residentes de “La Muralleta” son los primeros interesados en
que haya un funcionamiento sostenible y bueno para el conjunto, puesto que dicha
articulación incide directamente sobre cada uno de ellos. Entienden que el bienestar
implica una convivencia en un vecindario cercano en un ambiente natural, donde compartir
necesidades y gastos con una red social cercana de ayuda. Y de esta forma afrontar el
envejecimiento desde la propia perspectiva y con un modelo diferente de entender su
cuidado, cuidando y siendo cuidado en el día a día y con la dotación de servicios y ayudas
con el tiempo. Con esto se aprecia como la vida interna de la cooperativa persigue un
ideal de bienestar emocional, social y físico coherente con lo individual y lo colectivo,
Idea que recoge muy bien lo que los miembros de “La Muralleta” dicen cuando hablan de la comunidad
como un lugar donde compartir necesidades y experiencias, para hacer más fácil aquello que individualmente
sería complicado.
2
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donde el bien-estar tiende a ser sinónimo de bien-cuidado. Estos elementos, junto con
la estructura organizativa sustentada en el valor de la autonomía y la idea de espacio
adaptable, promueven conjuntamente una forma de convivencia que implica cuidar
cotidianamente de las personas. Lo cual hace pensar en la cooperativa como un nuevo
espacio de salud desde donde cuidar mutuamente el envejecimiento y encarar aquellas
situaciones que dificultan el bienestar de los que viven tal proceso.
De esta forma, se inicia una ruptura de las representaciones que caracterizan el
modelo de institucionalización residencial (Barenys 1993) al visibilizar el potencial que
los sujetos en grupo tienen para crear sus propios ambientes mediante la propuesta de
caminos alternativos para vivirlo (Glass 2012). Con esto, se abre la posibilidad de encarar
la interdependencia de los sujetos como formas de convivencia generadoras de salud, al
tiempo que revisar la imagen de persona mayor como sinónimo de enferma y dependiente
exclusivamente. Lo anterior permite caminar hacia una desarticulación del discurso que
asocia la idea de envejecer con enfermar y depender únicamente, incorporando la idea de
envejecimiento como proceso natural de la vida y no como una enfermedad que prevenir
o curar.
Las relaciones sociales comunitarias se organizan en torno a la cooperación,
promoviendo aquellas actividades que permiten la sostenibilidad cotidiana de la vida.
Esta sostenibilidad se fundamenta, como se ha dicho anteriormente, en relaciones de
apoyo mutuo, que permite crear unos vínculos primarios de cuidado entre los sujetos
en su experiencia comunitaria cotidiana. Dicho esto, se observa que la vivencia diaria
de los sujetos dentro de esta comunidad adopta la forma de una experiencia de cuidado,
entendiendo esta como una relación dialéctica entre el cuidar y el ser cuidado. Es decir,
esos vínculos de cuidado primarios se construyen como “una forma de habitar la realidad”
(Precarias a la Deriva, 2004; Vega-Solís, 2009:26) en la comunidad, un habitar que sitúa
a los sujetos en una posición doble entre el “estar pendiente de alguien” y “saber que
hay alguien pendiente de ti”. Esta doble posición en torno al cuidado es posible por la
convivencia en la cooperativa de un número reducido de personas, que hace posible que
todos los miembros puedan conocerse e interactuar de manera cercana.
En este contexto, se observa como estos vínculos primarios de cuidado son posibles
gracias a lo que los informantes denominan “lazos vecinales de cercanía y acceso fácil”
(Antonio Guijarro, informante). Los cuales son percibidos como una manera de cuidar y
ser cuidado en el envejecimiento, evitando situaciones de soledad y aislamiento social, y
generando seguridad en los sujetos al saber que hay alguien ahí, en la puerta de al lado,
que le ayudará si lo necesita. Los informantes también dicen actuar como una “gran
familia” (Miguel García, informante) que protege al sujeto ante las transformaciones
de la edad y gestiona los cambios necesarios para ello. Tales ideas, hacen pensar en la
comunidad desde la noción de vecindario familiar3, que cuida y protege diariamente a los
sujetos en ese “estar pendiente de” (Jaume Mullor, informante), pero donde se negocian
autónomamente las dimensiones del cuidado en las que implicarse y en las que no.
Cuando hablamos de dimensiones de cuidado, los informantes lo tienen claro, puesto
que para ellos no es lo mismo cuidar en el cotidiano preguntándole a un vecino como le
fue el fin de semana, que cuidarlo en una situación en la que haya que suplir al sujeto en las
actividades de la vida diaria. En esta situación, aparece la necesidad de recurrir a terceras
Idea obtenida a partir de la noción de “parentesco vecinal” desarrollada en la película “Mi calle” del
director Edgar Neville, año 1960. Y porque algunos informantes hacen referencia a la cooperativa como
“un barrio de toda la vida” (Montserrat Rodríguez, informante).
3
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personas, lo cual habla de la irrupción de una tercera dimensión del cuidado, a la cual se
ha denominado en este análisis, como cuidado que requiere ayuda de terceras personas.
Esta dimensión del cuidado es analizada en términos de proyección de futuro más que
como realidad observada, puesto que en “La Muralleta” no se encuentran situaciones de
cuidado de estas características en la actualidad. A pesar de que aún no se necesiten estos
cuidados, existe una gran expectativa en torno a cómo se abordarán desde la cooperativa
estas necesidades. Primero, porque son conscientes de que alguno de ellos lo necesitará
y segundo, porque el futuro de la comunidad como espacio pensado para el cuidado en el
envejecimiento dependerá de las decisiones que se tomen en relación a estas cuestiones.
En tales circunstancias, los informantes estarían de acuerdo en la necesidad de recurrir a
terceras personas en función de las necesidades de cuidado que se requieran y en que este
debe realizarse en el espacio privado dentro de la cooperativa.
5. El cuidado comunitario como un espacio de posibilidades (teórico y vivencial) en
construcción
El éxito de “La Muralleta” como proyecto en perspectiva de futuro está, según los
informantes, en la garantía del cuidado de sus protagonistas sin la necesidad de recurrir
a la familia o a las residencias convencionales. Este objetivo hace cotidiano, en nuestro
contexto, un discurso a favor de la desfamiliarización y la desinstitucionalización del
cuidado en el envejecimiento. Ambos objetivos permiten rastrear, a partir de las ideas de
los informantes, cambios en la redistribución del peso y del papel que juega en el cuidado
la familia, el estado y el mercado al introducir la comunidad como nuevo agente de
protección. Esta opción permitiría a los sujetos no ser “un estorbo para la familia” o que
su cuidado no sea un sacrificio para estas, construyendo una alternativa de convivencia
que actúa a favor de una socialización del cuidado. Por tanto, la incorporación de la
comunidad como elemento posibilitador e indispensable para afrontar el cuidado de la
manera que los informantes lo proyectan sugiere cambios, que deben ser incorporados en
futuros análisis sobre las transferencias entre los elementos del “diamante de cuidados”
(Razavi 2007:20) en la provisión de estos.
La independencia y la autonomía, por tanto, vienen a partir de la capacidad comunitaria
para satisfacer tales necesidades, contraria a la organización vertical y protocolizada de
las residencias convencionales. Por esto encontramos en “La Muralleta” una defensa de
la “desinstitucionalización” como garantía para no perder la autonomía, y poder construir
un cuidado adaptable a los sujetos particulares. Esta perspectiva, permite cuestionar
la concepción del cuidado institucional hacia el envejecimiento y pensar en cambios.
Cambios para acercar el cuidado a la vida de los sujetos, repensándolo desde y para
esa heterogeneidad de vidas vivibles, pero también en las estructuras necesarias que
permitan reproducir sus condiciones de posibilidad (Pérez-Orozco, 2011). Al analizar
estas relaciones se observan cambios en la forma que los informantes proyectan el cómo,
el dónde y el por quién ser cuidado en el envejecimiento. Con lo anterior, se incorpora en
la práctica social la idea de que cuidar también puede realizarse en y desde la comunidad,
por medio de lazos de solidaridad mutua y con los recursos apropiados4.
El cuidado comunitario como forma de solidaridad mutua aporta nuevos elementos para el debate sobre
el concepto de cuidado y las relaciones sociales de las que habla, incorporando una nueva dimensión a las
dimensiones afectivas y laborales concebidas por el “concepto unificado de cuidados” de Carol Thomas
(2011:156).
4
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En toda esta construcción social del cuidado comunitario, los miembros de “La
Muralleta”, como se ha visto, adoptan un papel central, lo cual posiciona al sujeto receptor
de cuidados como elemento clave para comprender tales formas de cuidado. De esta
forma, renegocia la posición subalterna a la que ha sido relegado en los debates sobre
cuidados, pero también en su invisibilización como agente necesario para decidir sobre
políticas sociales en el envejecimiento. Las relaciones de horizontalidad que se buscan en
“La Muralleta”, dejan entrever al análisis posibilidades interesantes para un cuidado de
calidad y sostenible. La autogestión aporta formas sostenibles de gestión y mantenimiento
cotidiano de estos lugares y la interdependencia vecinal permite mayor coherencia entre
las necesidades reales de cuidado de las personas mayores y su satisfacción. Pero estas
posibilidades dependen en gran parte de la posición relativa que adopte la cooperativa en
sus relaciones con el Estado, el mercado y la familia, en todo el proceso de construcción
y funcionamiento de la misma, así como de la incidencia en un reparto más equilibrado
del cuidado entre hombres y mujeres.
Como se ha analizado hasta aquí, la organización social del cuidado en “La Muralleta”
busca adoptar una perspectiva holística, para proteger al sujeto desde que se levanta por
la mañana hasta que se vuelve a levantar el día siguiente, construyendo una experiencia
de cuidado transversal en el día a día. Esta forma de convivencia y cuidado naturaliza
relaciones de interdependencia, que trabajarían a favor de una deconstrucción, en la
práctica social, de la dicotomía independencia-dependencia desvinculando la asociación
exclusiva entre cuidado y situaciones de dependencia. Con estas ideas se complementan
algunas de las limitaciones del concepto de “Social Care” (Daly y Lewis, 2000) al superar
la relación de exclusividad entre cuidado y dependencia y visibilizar la comunidad como
agente potencial en la gestión y provisión de cuidado. Tal planteamiento autoriza la defensa
de políticas sociales que garanticen cuidados en situaciones específicas, pero también la
necesidad de incorporar contextos que colaboren con el cuidado de las personas mayores
en su cotidiano.
La comunidad construida en la cooperativa, así, se configura como un espacio físico
y social creado, organizado y gestionado para el cuidado, y que actúa como fundamento
para garantizarlo. Sin embargo, como relatan los informantes, el futuro implicará
necesariamente relaciones con el Estado y el mercado, para la dotación de servicios y
para la financiación de los mismos. En relación a esto, los informantes exploran una
primera vía que implicaría concertar con la administración pública los recursos necesarios
para el cuidado. Esto es planteado a través de dos escenarios posibles, uno en el que la
administración proporciona los servicios que la cooperativa decide que necesita y otro
donde la administración obliga a adoptar servicios a partir de sus propios criterios5. En
este sentido, podrían encontrarse tensiones entre el Estado y la comunidad, puesto que
la característica principal de la cooperativa es la autogestión y la adopción de recursos
en función de sus propias necesidades. Aceptar, en el caso de haberlas, presiones para
dotarse de más servicios haría perder las propias dinámicas autónomas de la cooperativa,
arriesgándose a adoptar dinámicas similares a las residencias convencionales. La segunda
vía pensada, es el acceso a ayudas públicas como sujetos individuales en sus hogares
particulares, ya que los miembros de la cooperativa son propietarios de sus casas. Si estas
ayudas, en un momento como el actual de crisis, no llegaran o fueran insuficientes habría
que recurrir al mercado privado para la dotación de recursos y servicios. En este sentido,
Estos escenarios son relatados por los miembros de “La Muralleta” al hablar de experiencias similares a
las suyas, como la de Servimayor en Cáceres o Santa Clara en Málaga.
5
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aparecen discursos distintos, por un lado, el que defiende la financiación exclusiva de estos
recursos por parte de quienes los necesiten y, por otro, el que defiende que la cooperativa
como tal debería financiar un porcentaje de estos servicios.
Todas estas proyecciones, que tanto preocupan a los informantes, generan
contradicciones más o menos complejas a la continuidad de “La Muralleta”, como
cooperativa que pretende cuidar en todas las etapas del envejecimiento. Tensiones que
van desde la privatización del cuidado en la vivienda particular (asumiendo en ella la
responsabilidad directa de este), hasta la colectivización del cuidado en la cooperativa (ya
sea gestionando recursos públicos como cooperativa o colaborando con la financiación
de esta cuando se requieran recursos privados). En estos derroteros, podemos ya intuir
posibles relaciones entre sujetos particulares y la comunidad, y cómo se redefinirían
las posiciones entre estos, el Estado, la familia y el mercado. Tal situación plantea la
paradoja de cómo seguir funcionando de una manera autogestionada y horizontal, sin
ser absorbidos por las presiones de un modelo administrativo estatal de organización
vertical. La reconstrucción de estas posibilidades permite confirmar, de forma temprana,
la centralidad de la autonomía como valor guía, ya que el miedo más recurrente en
relación al futuro es la pérdida de esta. Pero también, el gran desafío que representan
este tipo de estrategias en nuestro contexto social, y las complejas dificultades en las que
están inmersas para poder llevarse a cabo. La falta de apoyo público y los impedimentos
burocráticos colaboran con el encarecimiento (en tiempo y dinero) de estos proyectos,
favoreciendo, sin duda, la proliferación de nuevas desigualdades económicas y sociales
en torno a ellos.
A pesar de las diferentes proyecciones y los retos que estas plantean, este análisis
permite visibilizar el potencial creativo que tiene la comunidad para cuidar de las
personas mayores y disminuir situaciones de vulnerabilidad física y social entre ellas.
Por tanto, encontramos la construcción –y ya se verá en la experiencia del futuro– de una
comunidad que busca amortiguar los efectos de una sociedad fragmentada y recuperar
conscientemente espacios para el cuidado de la vida. Resolver las contradicciones en
las que se encuentra “La Muralleta” determinará su continuidad como proyecto pensado
para afrontar todo el proceso de envejecimiento de forma autónoma. Pero también, su
consolidación como espacio comunitario que proporcione elementos novedosos para
repensar el actual colapso de nuestra capacidad para cuidar, en una sociedad cada vez
más envejecida.
6. Conclusiones
Como hemos visto, el cuidado de los mayores se encuentra inmerso en una crisis
de reproducción social más generalizada, donde los recursos asistenciales actuales son
insuficientes o inadecuados. El análisis sobre el cuidado comunitario en “La Muralleta”
visibiliza algunas de las potencialidades que tienen este tipo de comunidades como espacios
creativos para el cuidado, aportando nuevos ingredientes para pensar la organización
social de este en el contexto español.
A pesar de que estas experiencias, como refleja el análisis, aportan soluciones prácticas
al aislamiento social que sufren muchos de los mayores y trabajan para proporcionar un
cuidado personalizado en los hogares, continúan siendo muy marginales en el contexto
español. Que abandonen esta posición subalterna y pasen a ser una opción viable y
económicamente accesible para un conjunto mayor de la población, depende en gran
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medida de las relaciones que establezcan con las autoridades locales y nacionales. Sólo
el reconocimiento, por parte de estas, de la importancia de estos lugares para el cuidado,
el apoyo en la construcción del proyecto y el respeto de sus dinámicas internas, pueden
hacer que estas opciones se consoliden como estrategias sostenibles a largo plazo. Y que
permitan atenuar o incluso superar, en la práctica social, algunas de las desigualdades
sociales y de género que atraviesan el cuidado en la actualidad.
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1. Introducción
El envejecimiento de las sociedades occidentales es una realidad ya conocida por todos.
Gracias a la mejora de las condiciones de vida, la disminución de la mortalidad infantil
y el aumento de la esperanza de vida, cada vez vivimos más años (Abellán y Esparza,
2010). Todo ello ha permitido que aumente de forma significativa la población en estas
últimas décadas. Especialmente el grupo constituido por las personas mayores de 65 años
ha notado un importante incremento. En España concretamente, los datos más actuales
reflejan cómo el 18% del total de la población es mayor de 65 años (IMSERSO, 2014).
Según las previsiones, en el año 2050 se duplicará llegando a representar un tercio de la
población española (IMSERSO, 2014). Además, se ha duplicado, en tan sólo veinte años, el
grupo constituido por las personas mayores de 80 años, que ya son más de un millón y que
serán, en el año 2050, casi 6 millones. Fenómeno que se conoce como “envejecimiento del
envejecimiento” (IMSERSO, 2011).
Estamos, por tanto, ante uno de los mayores triunfos de las sociedades modernas, el
envejecimiento poblacional. No obstante, también es un hecho que el envejecimiento conlleva
una mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas y situaciones de dependencia ya que
las personas con limitaciones de su capacidad funcional se amplían en los grupos de edad
superiores, principalmente a partir de los ochenta años (IMSERSO, 2012). Estas personas
mayores en situación de dependencia requieren unos cuidados que están siendo otorgados en
su mayoría por cuidadores informales (Abellán y Esparza, 2010; IMSERSO, 2015).
El cuidado informal puede definirse como la atención no remunerada que se presta a
las personas con algún tipo de dependencia por parte de los miembros de la familia u otros
sujetos sin otro lazo de unión ni de obligación con la persona dependiente que no sea el de
la amistad o el de la buena vecindad (Crespo y López, 2006:17). No obstante, la mayoría
de los cuidadores informales son miembros de la familia del dependiente. De hecho, en
España sólo un 2.5% de la ayuda informal proviene de personas ajenas al vínculo familiar
(IMSERSO, 2015). Además, aunque sean varios los miembros de la familia los que atienden
al familiar dependiente, lo habitual es que el mayor peso del cuidado recaiga sobre una
única persona, conocida como cuidador principal (Crespo y López, 2007:19).
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Más específicamente, quienes cuidan de manera informal de las personas mayores
dependientes en nuestro país son la pareja en las edades más tempranas de la vejez, y las
hijas (Zabalegui et al., 2008; Abellán, 2010; IMSERSO, 2014). Cuando la persona que
necesita cuidados de larga duración es mujer, ésta es atendida en primer lugar por su hija
o hijas y después por su pareja. En este caso, el hombre que cuida se caracteriza por ser
mayor, de unos 65 años y jubilado (Zabalegui et al., 2008).
Por ello, a día de hoy, el perfil de cuidador en España es el de una mujer de unos
50 años, casada, “ama de casa” y con estudios básicos (Benito, 2014; Muñoz y López,
2011; Red2Red Consultores, 2008). De este modo, sigue destacando la feminización del
cuidado informal (IMSERSO, 2015).
Sin embargo, la realidad social está cambiando. La progresiva incorporación de la
mujer al mercado laboral y los cambios en las estructuras familiares conllevan cambios
en el modo de atender las necesidades de los familiares dependientes.
Además, conviene destacar que el país ha estado inmerso en una gran crisis económica
desde el año 2009, con un aumento alarmante del paro que afecta en mayor número a las
mujeres que a los hombres.
Por tanto, el objetivo de esta presentación es mostrar la relación que existe entre el
cuidado informal, las políticas públicas y el riesgo de la feminización de la pobreza.
2. El papel de la mujer en relación al cuidado
El cuidado siempre se ha considerado un asunto mayoritariamente femenino. Esto es así
debido la visión androcéntrica que ha imperado en nuestra sociedad durante muchos años.
Esta visión “androcéntrica” segmenta a mujeres y hombres y refuerza estereotipos de
unas y otros según los roles que deben cumplir en diversos ámbitos de la vida pública
y privada. También la visión de que la mujer tiene una naturaleza innata y única para el
cuidado de los hijos ha promovido el hecho de que se le otorgue la responsabilidad de su
cuidado (García, 2004).
Todo ello ha influido en la forma de ser y de actuar de hombres y mujeres a lo largo de
la historia. Así, en la postguerra, el analfabetismo, la falta de oportunidades laborales para
las mujeres y el hambre hicieron que la mujer apenas tuviese oportunidades para trabajar.
Durante el franquismo, aunque la situación económica mejoró, la ideología católica y
de derechas imperantes relegó a la mujer a su casa. Se le inculcó valores de castidad,
sencillez o generosidad y se le enseño que su obligación era cuidar de la casa y de los
hijos. Solo las mujeres solteras y viudas podían trabajar y los trabajos a los que podían
acceder eran una prolongación de los valores inculcados para la familia, por tanto, podían
ser enfermeras o maestras (García-Orellán, 2010).
Se promulgó el ideal de “mujer casada” o “ángel del hogar”. Este estereotipo hace
referencia a la mujer ideal que se esperaba en aquella época. Una mujer que se quedaba
en casa cuidando de sus hijos. Esta mujer se caracterizaba por ser buena ama de casa,
trabajadora, ahorradora, modesta, abnegada, encantadora. Nunca se quejaba de nada y
siempre estaba pensando en los demás antes que en ella misma (Aldaraca, 1992).
Todo ello hizo que las oportunidades de crecer a nivel laboral fueran nulas en aquella
época. Por consiguiente, las mujeres de esa generación han sido en su mayoría totalmente
dependientes económicamente de sus maridos. Ni siquiera podían ir al banco sin ellos.
Muy pocas llegaron a formarse en la universidad y las que lo hicieron, nunca ejercieron
tras casarse (García-Orellán, 2010).
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La siguiente generación, sus hijas, que ahora rondarán los 40-50 años, han tenido
mayores oportunidades de formarse y de acceder al mercado laboral. Muchas han podido
ir a la universidad y su nivel cultural y económico es superior a la de sus madres. Sin
embargo, muchas de estas mujeres siguieron priorizaron el cuidado de sus hijos a su
desarrollo laboral como consecuencia de esa trasmisión de valores en la que la mujer
es la principal responsable del cuidado de los hijos. Por el contrario, las que han tratado
de compaginar su vida laboral con el cuidado en casa se han sentido muchas de ellas
culpables por tener que repartir su tiempo en ambas tareas. El modelo de familia nuclear
que imperaba en nuestra sociedad (familia formada por marido, mujer e hijos) ha ayudado
a perpetrar ese sentimiento de culpa en las mujeres ya que promovía la idea de que la mujer
era la encargada de atender las tareas del hogar y el cuidado de los niños y dependientes
(Toffler, 1980; García-Orellán, 2010).
Hoy en día, este tipo de familia ya no sirve de modelo para la sociedad actual.
Una sociedad caracterizada por las nuevas tecnologías, la era de la comunicación y
la globalización. En ella caben diferentes modelos de familias como son las familias
monoparentales, familias agregadas, parejas que viven solas o familias formadas por
una única persona (Toffler, 1980). Por tanto, el modelo de cuidado que iba unido a este
modelo de familia nuclear y que se basaba en la solidaridad familiar, es insostenible. La
realidad es que seguir manteniendo el cuidado en casa de la persona dependiente cada
vez resulta más complicado. Esto está dando lugar a lo que se conoce como “crisis de
los cuidados”. Este concepto hace referencia a que las necesidades de cuidado de los
dependientes superan las posibilidades de las familias de mantener su cuidado en casa
(IMSERSO, 2015; Villanueva et al, 2015; Abellán y Esparza, 2010).
3. Conciliación laboral y riesgo de feminización de la pobreza: retos
Actualmente, la dificultad para conciliar el cuidado de los dependientes con el trabajo
sigue siendo una realidad que todavía hoy asumen las mujeres.
En relación al cuidado de los hijos parece que hay una mayor conciencia social
entorno a ello y son muchos los hombres que se involucran por igual en su cuidado.
Parece ser que las nuevas generaciones tienen mayor conciencia de un reparto
equitativo ya que es habitual que tanto el hombre como la mujer, trabajen. Sin
embargo, si nos centramos en el cuidado de las personas ancianas dependientes,
como ya hemos descrito anteriormente, sigue siendo mayoritariamente la mujer la
que asume su cuidado. Aunque la tasa de empleo femenina ha experimentado un
“aumento progresivo” en España, siguen siendo las mujeres “quienes más asumen
el cuidado familiar informal de los hijos y familiares dependientes”, según recoge el
informe ‘La Conciliación de la vida laboral y familiar en España’ publicado por la
ONG ‘Save The Children’ (2013).
Esta realidad es en parte resultado de la cultura familiarista, propia de los países del
sur de Europa según la cual las necesidades en materia de dependencia se consideran
un asunto privado, perteneciente a la familia y no al ámbito público (Moreno, 2004).
En consecuencia, las mujeres son las principales afectadas ya que son las que han
cargado tradicionalmente con las obligaciones en el ámbito familiar (Moreno, 2004;
De Lucas y De la Cueva, 2007). A su vez, las políticas llevadas a cabo durante muchos
años han perpetuado esta orientación, de manera que se ha instado a la mujer cuidadora
a seguir manteniendo el cuidado de su familiar dependiente y no a suplirlo.
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Por ello, las mujeres siguen asumiendo la carga que conlleva el cuidado informal,
dedicando así la mayor parte de su tiempo a dicha labor. La mayoría son mujeres que no
trabajan fuera de casa. Por tanto, son mujeres que dependen económicamente de otras
personas y que no pueden cotizar en la Seguridad Social por lo que les espera un futuro
incierto y de pobreza (Mier, 2006). Este escenario da lugar a lo que se conoce como
feminización de la pobreza.
A su vez, nos encontramos cada vez más con un perfil emergente de mujer trabajadora
que debe compaginar su trabajo con el tiempo que dedica al cuidado del dependiente, dando
lugar a lo que se conoce como “la doble presencia de la mujer”: externa en su actividad
remunerada e interna en la atención al hogar (Benito, 2014). Estas mujeres están viendo
cómo la carga del cuidado recae sobre sus hombros, ya que, su incorporación paulatina al
mercado laboral no está teniendo un consecuente abandono de su dedicación al cuidado
familiar, sino que tratan mediante auténticos malabarismos de compaginar ambas tareas
(Benito, 2014). Además, la participación de los hombres en las tareas del cuidado es
insuficiente ya que está aumentando de forma muy gradual (Comas d’Argemir, 2014).
Como consecuencia, estas mujeres ven cómo sus oportunidades de crecer a nivel
profesional se reducen debido a que tienen que dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de
su familia, más aún si conviven con una persona dependiente (Benito, 2014:345). Así, estas
mujeres se ven obligadas a reducir su jornada laboral para poder encargarse del cuidado de
su familiar dependiente. Esto conlleva que sus oportunidades de crecer a nivel laboral se
reduzcan y que sus ingresos económicos sean menores. (Díaz, 2007; Mier, 2006). Además,
sus niveles de estrés son mayores ya que deben soportar una gran sobrecarga dando lugar
a problemas de salud tanto físicos como mentales (Sousa, 2016; Blejilevens et al, 2014).
En datos, a día de hoy, el 27.9% de las mujeres en España que tienen dos hijos trabajan
a tiempo parcial, frente al 5.1% de los hombres (INE, 2015). En materia de dependencia,
en el año 2015 el porcentaje más alto de mujeres que trabajan a tiempo parcial porque
cuidan a personas dependientes corresponde al grupo de 35 a 44 años. Así, el 61.9% de las
mujeres de entre 35 y 45 años trabajan a tiempo parcial para poder cuidar de una persona
dependiente, frente al 41.2% de los hombres de entre 35 y 45 años (INE, 2015).
Como se puede comprobar, el impacto sobre la participación en el mercado de trabajo
cuando existen hijos o adultos que requieren cuidados es muy diferente en hombres y
mujeres, lo que es reflejo no sólo de un desigual reparto de responsabilidades familiares,
sino también de la falta de servicios o servicios muy caros para el cuidado de niños y
adultos, y la falta de oportunidades para conciliar trabajo y familia (INE, 2015).
Esta realidad conlleva que estas mujeres tengan menos oportunidades de desarrollar
su carrera profesional y muchas más dificultades para la conciliación entre vida laboral y
familiar (Muñoz y López, 2011; Parlamento Europeo, 2013).
Como consecuencia, también están destinadas a un futuro incierto ya que su escasa
cotización provocará que tengan pensiones mínimas y por tanto dará lugar a mujeres en
riesgo de pobreza (Red2Red Consultores, 2008).
4. Las políticas públicas y el cuidado informal
El panorama expuesto deja patente que el envejecimiento poblacional y el consecuente
aumento de las situaciones de dependencia requiere de soluciones por parte de los
gobiernos para que las familias, y principalmente las mujeres, puedan compaginar el
cuidado de los dependientes con su vida laboral y familiar.
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Por un lado, las medidas adoptadas desde las administraciones para facilitar la
conciliación laboral y familiar son escasas. Estas se definen a partir de dos leyes: la ley
39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras, y la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Estas recogen derechos como los permisos retribuidos
de maternidad y paternidad así como los permisos no retribuidos. En relación a estos
últimos, se pueden solicitar para cuidar de la persona mayor dependiente. Sin embargo,
al no percibir ayuda económica son muchas las familias que no lo solicitan. Además, este
permiso tiende a favorecer que sean las mujeres las que los soliciten debido a que sus
sueldos, en muchos casos, son inferiores a los de los hombres (López, 2013).
Si nos centramos en medidas concretas de atención a la dependencia debemos hablar
de la creación, en el año 2006, del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, conocida comúnmente como Ley de Dependencia. Su objetivo es el de
atender por parte del Estado, las necesidades de cuidados de larga duración de las personas
dependientes. Esta ley fue desarrollada por el gobierno de Rodríguez Zapatero con las
pretensiones de convertirse en “el cuarto pilar del Estado de Bienestar” (Comas, 2015). Sin
embargo, su implantación en plena crisis económica ha dado lugar a grandes obstáculos
que han dificultado el buen desarrollo de la misma. Además, el cambio de gobierno hacia
políticas neoliberales ha traído consigo recortes abrumadores, dificultando mucho más su
implantación y conllevando una desigual aplicación de la misma en el país.
Uno de los problemas a los que han tenido que hacer frente ha sido el retraso en las entregas
de las prestaciones y servicios (las personas dependientes tienen que esperar una media de
entre 6 y 12 meses desde que se les valora hasta que se les otorga la prestación) (Ramírez,
2011). El 29% de los 1,2 millones de personas que tienen algún grado de dependencia
reconocido aún no reciben ninguna ayuda, según los últimos datos que ha hecho público la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (2016). No obstante, la
mayor dificultad que ha tenido la ley son los grandes desequilibrios entre unas comunidades
autónomas y otras a la hora de aplicarla. Esto es debido a que es el Estado el que crea
la Ley pero son las comunidades quienes la gestionan y ejecutan (Ramírez, 2011; CES,
2012). Además, la financiación por parte del Estado del SAAD está siendo desde el inicio
insuficiente, debido a una previsión presupuestaria muy por debajo del coste real que supone
dar una atención de calidad a las personas dependientes. Por tanto, las comunidades se han
visto desbordadas para atender la demanda social existente al respecto (García, 2011).
Además, existe un sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidadores
familiares de la persona dependiente. Éstas prevalecen sobre las prestaciones de servicios,
constituyendo casi la mitad del total (45,33%) (CES, 2012). Sin embargo, cuando se creó la
ley, la prestación económica se consideró como un recurso extraordinario para cuidadores,
dando prioridad a otros servicios como la asistencia a domicilio o los centros residenciales.
Podría parecer que el deseo de la persona anciana en situación de dependencia de vivir y
ser cuidado en su domicilio es la principal causa por la que se dan con más asiduidad estas
prestaciones. Pero la realidad no es tan idílica ya que la prestación económica suele ser la
más accesible para la mayoría de las personas dependientes puesto que otras prestaciones
como las plazas en centros residenciales y centros de día escasean (Ramírez, 2011). Por tanto
aunque muchos cuidadores informales querrían que sus familiares dependientes pudieran
beneficiarse de ellas, la realidad es que no pueden optar a una, por lo que se conformarían
con la ayuda económica.
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También conviene señalar la parte positiva que traen consigo las prestaciones
económicas y es que permiten a los cuidadores informales cotizar en la Seguridad
Social a través de convenios especiales. Esto permite reconocer el trabajo del cuidador
(principalmente de la mujer) como trabajo remunerado (Kruger y Jiménez, 2013).
Pero son pocas las comunidades autónomas en las que se contempla esta opción.
Concretamente en Navarra no se aplica debido al convenio regulado por el Real DecretoLey 20/2012 de 13 de julio, que establece que la seguridad social ya no correrá a cargo
de la Administración sino que será asumida por el cuidador familiar.
Además, las bajas cuantías de las prestaciones y la escasa regulación del uso de
éstas hacen que el cuidador informal se encuentre nuevamente desprotegido ya que no
tiene un convenio especial que regule su situación y el sueldo que supuestamente se le
atribuiría es irrisorio (Kruger y Jiménez, 2013; Muñoz, 2015).
Por tanto, las expectativas con las que se creó la ley están lejos de cumplirse. Esta
sigue perpetuando la idea de que los recursos que proporciona el Estado pueden ayudar
al cuidador informal a seguir manteniendo el cuidado, por tanto, éste sigue siendo un
asunto de la familia y no del Estado (Comas d’Argemir, 2015). Es más, la explotación
de la prestación económica conlleva que la mujer cuidadora siga estando en riesgo de
pobreza puesto que continúan dedicándose al cuidado del familiar dependiente en vez
de insertarse en el mercado laboral y las ayudas por parte del Estado siguen siendo
insuficientes.
5. Conclusión
La tendencia hacia una sociedad cada vez más envejecida conlleva un aumento
progresivo de personas en situación de dependencia que requerirán unos cuidados cada
vez más específicos. Como ya hemos destacado, hoy en día, estos cuidados están siendo
asumidos por las mujeres en su mayoría.
Esta realidad está conllevando un aumento del riesgo de la feminización de la pobreza
como consecuencia de las insuficientes políticas públicas llevadas a cabo y de la cultura
familiarista existente por la cual, el cuidado es un asunto perteneciente al ámbito de la
familia y más concretamente a las mujeres.
A lo largo de la historia vemos cómo la mujer ha asumido siempre el cuidado de los
niños y los dependientes. No obstante, su incorporación paulatina al mercado laboral ha
hecho que tenga que compaginar el cuidado de los dependientes con su trabajo. Es más,
para poder conciliar ambas tareas la mujer tiende a dedicar más tiempo al cuidado por
lo que sus opciones de acceder al mercado laboral y desarrollar su carrera profesional
disminuyen dando lugar a lo que se ha denominado como feminización de la pobreza.
Desde la Administración se ha tratado de facilitar la conciliación laboral y el cuidado
de los niños mediante la asignación de unos permisos de paternidad y maternidad y la
posibilidad de adquirir una reducción de jornada o excedencia. Dichos permisos sólo
son posibles para el cuidado de los hijos. Además, son las mujeres las que los demandan
en su mayoría, perpetuando así el riesgo de feminización de la pobreza.
Para atender las demandas de los ancianos dependientes y sus familias está el SAAD
y la Ley de Dependencia, pero las carencias en su aplicación y desarrollo están haciendo
que sea una opción insuficiente para las necesidades de las familias.
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Si queremos reducir la tendencia hacia una feminización de la pobreza en el cuidado
informal, la clave está en la conciliación laboral y familiar, una mayor implicación por
parte del hombre en el cuidado de la persona dependiente y un cambio en el enfoque de
nuestra sociedad y de las políticas públicas, aun hoy basado en la solidaridad familiar. El
Estado debe proporcionar opciones válidas para que la persona dependiente pueda recibir
unos cuidados formales de calidad y reducir la carga de cuidado otorgado a los cuidadores
informales.
6. Referencias
Abellán, A., Esparza, C. (2010) “Solidaridad familiar y dependencia entre las personas
mayores”. Informes Portal Mayores, 99. [Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/
documentos/documentos/pm-solidaridad-familiar.pdf].
Aldaraca, B. (1992) El ángel del hogar: Galdós y la ideología de la domesticidad en
España. Madrid: Visor Distribuciones.
Benito, M. A. (2014) “Feminización de la dependencia: la prestación por cuidados
familiares”, Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, 9: 338-359.
Bleijlevens, M., Stolt, M. Stephan, A., Zabalegui, A., Saks, K., Sutcliffe, C., Lethin,
C., Soto, M., Zwakhalen, S. (2014) “Changes in caregiver burden and health-related
quality of life of informal caregivers of older people with Dementia: evidence from
the European Right Time Place Care prospective cohort study”, Journal of Advance
Nursing, 71(6): 1378–1391.
CES (2012) La aplicación de la Ley de Dependencia en España. Resumen Ejecutivo.
Comas d’Argemir, D. (2015) “Los cuidados de larga duración y el cuarto pilar del sistema
de bienestar”, Revista de Antropología Social, 24: 375-404.
Crespo, M., López, J. (2006) “El apoyo a los cuidadores de familiares mayores dependientes
en el hogar: desarrollo del programa “Cómo mantener su bienestar”. Premio IMSERSO
“Infanta Cristina”. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
De Lucas, F., De la Cueva, M. (2007) “Regímenes de bienestar, metáforas implícitas y
mujeres en la familia”, Portularia, 7 (1-2): 169-188.
Escribano, A., Picazo, M., Gamero, N., Lasanta, E. (2010) “La feminización de la sanidad
y el techo de cristal: el caso de la Comunidad Valenciana”, Enfermería Integral, Marzo:
32-36.
García, M. (2011) “La dependencia en Navarra… Un sector de futuro”, Revista APD:
Asociación para el Progreso de la Dirección; 261: 36-37.
García-Orellán, R. (2010) “Mujer pasaitarra en el sector pesquero: recreación de vivencias
e imaginarios de la República y posguerra”, Zainak. Cuadernos de AntropologíaEtnografía, 33: 439-462.
García, Mª C. (2004) “Mujer: ‘cuidadora de abuelos’, ‘cuidadora de nietos’”. En La mujer
en la sociedad europea: márgenes, redes y procesos. Salamanca: Universidad Pontifica
de Salamanca.
IMSERSO (2015) Informe 2014: Las personas mayores en España. Datos estadísticos
estatales y por comunidades autónomas. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad.

1079

IMSERSO (2011) Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España. Madrid:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
IMSERSO (2012) Informe 2010. Las personas mayores en España. Datos estadísticos
estatales y por comunidades autónomas (Vol. 1). Madrid: Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
INE (2015) Encuesta Continua de Hogares. [Disponible en: http://www.ine.es/
inebaseDYN/ech30274/ech_inicio.htm].
Kruger, K., Jiménez, E. (2013) “La Ley de Dependencia ¿Un cambio en el régimen de
bienestar español? Familiarización versus profesionalización”. [Disponible en: http://
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-436.htm].
López, Mª J. (2013) “La conciliación de la vida laboral y familiar en España: Una
oportunidad para promover y proteger los derechos de la infancia”. Informe de Save the
Children. [Disponible en: https://www.savethechildren.es/publicaciones/conciliacionfamiliar].
Muñoz, B., López, V. (2011) “Género y estado de bienestar: la feminización de la atención
a la dependencia”. En Proyecto Personas mayores en Extremadura. Un estudio de la
dependencia en entornos rurales. Extremadura: Fundación Caser y Universidad de
Extremadura.
Mier, R. (2006) “Interpretando el cuidado. Por qué cuidan sólo las mujeres y qué podemos
hacer para evitarlo”. En Estudio para el diseño de un sistema integral de apoyo a
personas cuidadoras de mayores en un municipio de Bilbao. Bilbao: Fundación EDE.
Moreno, A. (2004) “El familiarismo cultural en los estados de bienestar del sur de Europa,
transformaciones de las relaciones entre lo público y lo privado”, Revista de Ciencias
Sociales, 182: 47-74.
Ramírez, J. (2011) “Impacto de la Ley de la Dependencia en los servicios generales
sociales”, TS nova: trabajo social y servicios sociales, 3: 21-38.
Red2Red Consultores (2008) Cuidados a personas dependientes prestados por mujeres:
Valoración económica. Madrid: Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad.
Parlamento Europeo (2013) Informe sobre los efectos de la crisis económica en la
igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer. Bruselas: Comisión
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
Sousa, M., Santos, R., Turró-Garriga, O., Dias, R., Dourado, M. y Conde-Sala, J. (2016)
“Factors associated with caregiver burden: comparative study between Brazilian
and Spanish caregivers of patient with Alzheimer´s disease (AD)”, International
Psychogeriatrics, 28 (8): 1363-1374.
Toffler, A. (1980) La tercera ola. Bogotá: Plaza y Janés. S.A.
Villanueva, A., García-Vivar, C., Canga, A., Canga, N. (2015) “Efectividad de las
intervenciones familiares en centros geriátricos. Una revisión sistemática”, Anales del
Sistema Sanitario de Navarra, 38(1): 93-104.
Zabalegui, A., Bover, A., Rodríguez, E., Cabrera, E., Díaz, M., Gallart, A. y Pulpón, A.
(2008) “Informal caregiving perceived needs”, Nursing Science Quarterly, 21(2): 166173.

1080

SIMPOSIO 12
ETNOGRAFIANDO PRÁCTICAS ESPIRITUALES:
SENTIDO Y COMPROMISO FRENTE A LA UTOPÍA
Coordinador/a
Santiago López-Pavillard
Ruy Llera Blanes

1081

ÍNDICE SIMPOSIO 12
Etnografiando prácticas espirituales: sentido y compromiso frente a la
utopía

1084

Santiago López-Pavillard
Instituto Madrileño de Antropología (IMA)

Ruy Llera Blanes
CSIC, Instituto de Ciencias del Patrimonio
La construcción del yo sobre el vacío, la nada y la presencia

1097

Vítor Hugo Adami
Universitat Rovira i Virgili
La espiritualidad en movimiento. El enfoque espiritual como
herramienta de cambio social

1110

Maria Albert Rodrigo
Universitat de València
Espiritualidad, poder y sanación: Estudio comparativo entre la medicina
profética en Marruecos y el chamanismo en el Chaco argentino

1123

Javier Rodríguez Mir
Universidad Autónoma de Madrid

Alejandra Martínez Gandolfi
Universidad Autónoma de Madrid
¿Energía o espíritus? Un acercamiento al fenómeno de la posesión
dentro de las medicinas alternativas y de las terapias New Age

1138

Isabella Riccò
Universitat Rovira i Virgili
Curació i pràctiques d’espiritualitat: el curanderisme al cor de
l’amazones brasiler oriental

Lucielma Lobato Silva
Universidade Federal do Pará - UFPA, SEDUC

1082

1148

Sanidad espiritual. Reflexiones ético-metodológicas a partir de
la participación en las prácticas sanitarias de los miembros de la
Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal
(AEMINPU)

1159

Carmen González Hacha
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Odinistas en Cantabria. Entre la exclusión social y la decisión de
singularidad extrema

1168

Alberto Montes Martínez
Universidad de Granada
Los sueños y la conversión religiosa entre los indígenas Mayas tzotzilen Los Altos de Chiapas, México

1176

Witold Jacorzynski
CIESAS Sureste
Etnografía, religión y mutualidad: el caso del Tabligh y los musulmanes
de Barcelona

Guillermo Martín-Sáiz
GRECS-Washington University in St. Louis

1083

1189

ETNOGRAFIANDO PRÁCTICAS ESPIRITUALES:
SENTIDO Y COMPROMISO FRENTE A LA UTOPÍA
Santiago López-Pavillard
santiago@mercurialis.com
Instituto Madrileño de Antropología (IMA)

Ruy Llera Blanes
ruy.blanes@gmail.com
CSIC, Instituto de Ciencias del Patrimonio

1. Propósito del simposio y de este libro
Tal como se señala en la justificación del lema de este XIV Congreso de Antropología de la
FAAEE, en un contexto de “movimientos sociales globales de superación y transformación
utópica” –como una “espiritualidad global”, por ejemplo–, “el reto de la antropología
frente a este fenómeno parece ser contribuir a la desmonopolización del pensamiento
social dominante, desvelando las alteridades, pero sin renunciar a un modo universal
de inteligibilidad que las haga eficaces.”1 Este es, en esencia, el propósito del seminario
coordinado por los autores: proponer un debate antropológico sobre etnografía y prácticas
espirituales desde una perspectiva decolonial. Desde esta perspectiva, la etnografía no se
plantea como un ejercicio de traducción y adaptación de unas nociones emic del Otro a
unas nociones etic del investigador, sino como un puente hacia el conocimiento de los
espíritus no como símbolos, sino como agentes intencionales (Espírito Santo y Blanes,
2014:15). Desde esta perspectiva decolonizadora se plantea, igualmente, el estudio de lo
espiritual desde un punto de vista experiencial, y no exclusivamente como un ejercicio
epistemológico, siendo esta experiencia transformadora para el o la investigadora (KossChioino, 2010). Se trataría, en suma, de una experiencia de mutualidad etnográfica
(Maskens y Blanes, 2016).
Por ello presentamos como objeto de estudio el ámbito de lo espiritual, no desde las
creencias sino como objeto de conocimiento (cf. Fedele y Knibbe, 2013:8), considerando
el método etnográfico como un medio privilegiado para hacer inteligible lo que podría
entenderse como un “objeto incómodo” en las ciencias sociales de la religión: la
espiritualidad. Nuestra propuesta para este simposio es, por lo tanto, la de colocarnos en
una posición analítica necesariamente incómoda: abordar el estudio de la espiritualidad
contemporánea, partiendo del reconocimiento de su estatus ambiguo2, dado que este estudio
Disponible en http://congresoantropologiavalencia.com/bienvenidos-al-xiv-congreso-de-antropologia/
[Consultado el 19/03/17].
2
Nos situamos a continuación de debates anteriores sobre el estudio etnográfico de la espiritualidad desde
la transversalidad epistémica, planteados por separado y con anterioridad en diversos Congresos: en el XI
Congreso de Antropología de la FAAEE celebrado en Donostia (2008), el simposio “Teorías y prácticas
1
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produce un efecto desconstructor de lo que Talal Asad (1993) se refiere como “procesos
de autorización”, afectando a categorías y prácticas históricamente constituidas, como las
asociadas a nociones como “iglesia”, “institución”, “fe”, “poder”, “espíritu”, etc.
Por ejemplo, Anna Fedele (2012) nos cuenta cómo antiguos creyentes, particularmente
católicos, entran en la New Age a través de procesos de reflexión, rechazo y redefinición
de conceptos, liturgias y espacios hegemónicos. Este proceso de redefinición de los
informantes obliga simultáneamente a la investigadora a desarrollar un abordaje
etnográfico en el que ya no puede replicar conceptualmente el ritual y la liturgia
tradicionales. Igualmente, Susan Greenwood (2000, 2014) nos cuenta cómo el estudio de
prácticas contemporáneas de magia requiere de otro tipo de “conciencia” antropológica
para su comprensión. Desde este punto de vista, como veremos a continuación, se hace
necesario plantear una distinción entre “religiosidad” y “espiritualidad”, que opere como
una apertura al mismo tiempo metodológica y epistemológica. Y, como veremos en
los capítulos de este volumen, reconocemos la componente necesariamente reflexiva y
subjetiva de este tipo de ejercicio.
2. Operando distinciones entre religiosidad y espiritualidad
La teoría sociológica de la secularización ha sido en las últimas décadas el paradigma
dominante en las ciencias sociales en el estudio del fenómeno religioso. Según Casanova
(1994; 2012:8-9; 2006), dentro de la teoría de la secularización pueden distinguirse tres
subteorías: una teoría acerca de la diferenciación estructural entre la esfera secular y la
esfera religiosa, según la cual en las sociedades modernas se da un proceso de emancipación
de las esferas seculares –Estado, economía, ciencia– de la esfera religiosa; una teoría de la
privatización de la religión en el mundo moderno; y una teoría del declive de las creencias
y prácticas religiosas. Este paradigma dominante habría funcionado como una teoría
empírico-analítica de procesos sociales reales, y habría cumplido, además, una función
normativa al “identificar y legitimar la supuesta marcha progresiva de la historia” europea,
como un “proceso general y universal de desarrollo de la humanidad, supuestamente
asociado a procesos de modernización global.” (Casanova, 2012:6). Desde este punto de
vista, se aprecia el efecto de la narrativa de la modernidad en las configuraciones tanto
émicas como éticas de la experiencia religiosa (Vallverdú, 2001; Hérvieu-Léger, 2002;
Segal, 2004; Benavides, 2008).
Desde un punto de vista empírico, la subteoría que se mantiene en mejor forma es
la de la diferenciación funcional de las esferas institucionales (Casanova, 2006:36),
incluso más allá del mundo euro-americano –como en Asia o Latinoamérica– (Blanes
y Oustinova-Stjepanovic, 2015; Mapril et al., 2017). Parece, sin embargo, que hay un
acuerdo mayoritario en que otros aspectos de la teoría de la secularización, como la tesis
según la cual “la modernidad conlleva necesariamente un declive de la religión”, ya no
puede sostenerse (Berger, 2014:9). Y respecto a la tesis de la privatización de la religión,
también hay acuerdo en que la religión no sólo no desaparece de la esfera pública, sino
emergentes en Antropología de la religión”, coordinado por Mónica Cornejo Valle, Manuela Cantón, y
Ruy Llera Blanes; en el XIII Congreso de Antropología de la FAAEE celebrado en Tarragona (2014), los
simposios “Antropología y descolonialidad. Desafíos etnográficos y descolonización de las metodologías”,
coordinado por Juan Carlos Gimeno Martín y Ángeles Castaño Madroñal, acerca de la producción de un
conocimiento otro, y el simposio “El reencuentro de salud y espiritualidad: agencias, saberes y prácticas
periféricas”, coordinado por Maribel Blázquez Rodríguez, Mónica Cornejo Valle, y Juan Antonio Flores
Martos, acerca de la convergencia entre salud y espiritualidad.
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que parece ganar influencia y relevancia públicas. Es lo que Casanova (2012:9) llama
la “desprivatización” de la religión, y lo que Habermas et al. (2008) denominan como
“sociedad post-secular”.
Para autoras como Hervieu-Léger (1999:42-43), el paisaje religioso occidental
presenta la suficiente homogeneidad como para poder hablar de una “modernidad
religiosa”, que se caracterizaría por una tendencia general a la individualización y la
subjetivización de las creencias. Aceptando que la sociedad occidental no se caracteriza
por la indiferencia religiosa, sucede que las creencias han escapado al control de las
grandes iglesias, dándose una “proliferación descontrolada” de dichas creencias, que es
lo que configura, según esta autora, el paisaje religioso actual. Por tanto, es frecuente
encontrar en el análisis de esta religiosidad post-secular nociones como las de “religión
a la carta”, “supermercado religioso”, o “bricolaje de creencias”; o bien el empleo de
dicotomías como las de prácticas institucionalizadas vs. prácticas no institucionalizadas
subjetivizada, prácticas subordinadas a un poder externo vs. prácticas basadas en la propia
autoridad del individuo, etc. (Heelas y Woodhead, 2005:6; Hufford, 2005:2; Giordan,
2007:176-177; Wood, 2009:238; Cornejo, 2012:330; Fedele y Knibbe, 2013:6).
En una primera instancia, puede parecer que nos estamos refiriendo a modelos
sociológicos clásicos de redefinición de lo religioso en el momento anterior al milenio.
Sin embargo, en este libro y simposio vamos un poco más allá: queremos observar
procesos de desconstrucción de paradigmas y jerarquías en el campo de lo religioso,
dentro y al mismo tiempo más allá de la lógica de la modernidad. En este sentido, el
enfoque sociológico de la religión post-secular muestra una serie de limitaciones que se
manifiestan de diferentes maneras:
• Desde un punto de vista metodológico, las encuestas no dan cuenta adecuada de
las transformaciones que se dan en el ámbito de lo religioso al carecer de un marco
teórico que permita operacionalizar y representar cuantitativamente esta religiosidad
–léase espiritualidad– post-secular (cf. Heelas y Woodhead, 2005:74).
• No da cuenta de la desconcertante pluralidad y dinamismo, al mismo tiempo
que convergencia, de multitud de prácticas asociadas a los Nuevos Movimientos
Religiosos, la Nueva Era, las Medicinas Alternativas y Complementarias, y las
prácticas animistas tradicionales. La aplicación de la noción de modernidad a un
contexto no eurocéntrico es problemático –por ejemplo, al mundo islámico, al
confucianismo y al taoísmo, o a sociedades animistas–. Es por ello que Casanova
(2006) plantea la cuestión de cómo construir una noción de modernidad que no sea
ni secular ni occidental, o que Habermas o al. (2008) califiquen la noción de una
“modernidad post-secular” como una de las cuestiones más interesantes en este
campo de estudio.
• El enfoque sociológico muestra una particular limitación a la hora de analizar
prácticas que son eminentemente experienciales y subjetivas, y que son percibidas,
a lo sumo, como una “democratización” del misticismo individual, antes
circunscrito a élites y virtuosos religiosos (Casanova, 2006:13), pero no se captan
las transformaciones cosmovisivas y de valores que implican.
• Por último, se analizan estas prácticas desde el ámbito de las creencias, y desde teorías
como la de la conversión, cuando repetidamente los informantes atestiguan que no
es un fenómeno relacionado con las creencias, sino con un tipo de conocimiento.
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Lo que se constata empíricamente desde los años 1980 es un creciente número de
personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que se identifican no como religiosas,
sino como espirituales (Fedele y Knibbe, 2013:2; López Novo, 2012:78; Fuller, 2001),
o incluso fuera del campo religioso (Blanes y Oustinova-Stjepanovic, 2015). Frente al
descenso en la participación en prácticas religiosas institucionalizadas desde la II Guerra
Mundial, en sociedades europeas y en países como Canadá, Australia o Nueva Zelanda
(Habermas et al., 2008:17), contrasta llamativamente con el auge de una espiritualidad
post-secular asociada al denominado “medio holístico” (Heelas y Woodhead, 2005:8),
en la que convergen prácticas asociadas a tradiciones animistas no occidentales, Nuevos
Movimientos Religiosos, y prácticas asociadas a la Nueva Era y a las Medicinas
Alternativas y Complementarias (Cornejo y Blázquez, 2013), como mencionábamos más
arriba.
Por ello, algunos autores se preguntan si el fin de la religión predicha por los científicos
sociales desde los años 1970, no implicaría una secularización sino una “espiritualización”
de la religión (Fedele y Knibbe, 2013:4). Pero esta espiritualidad no parece ser esa
Espiritualidad –con mayúscula–, tradicionalmente subsumida a la noción de religión.
Más bien parece que esta espiritualidad es otra cosa. Esta espiritualidad hace referencia
a un conjunto muy dispar de prácticas que en muchos casos giran, de un modo u otro, en
torno a la noción de “energía” (Fedele y Knibbe, 2013:2; Heelas, 1996:2, 18ss.), y a otras
nociones empleadas como sinónimas como “espíritu” o “fuerza”. Estos tres términos
pertenecen al mismo campo semántico para designar entidades espirituales dotadas de
una cualidad de persona (“personhood”) variable, y dotadas de agencia (López-Pavillard,
2015:395-396; Espírito Santo y Blanes, 2014). Pero el análisis de este “giro subjetivo
masivo de la cultura moderna”, tal como lo expresa Charles Taylor (1991:26, cit. en
Heelas, 2006:57), no es meramente retórico, sino que posee una dimensión ontológica.
Es por ello que, en nuestra opinión, el análisis de esta espiritualidad puede requerir
de una quiebra epistemológica y de un nuevo paradigma post-religioso, que parta de
una distinción radical entre religión y espiritualidad –y que tal vez podría ser un rasgo
distintivo de esa noción de “modernidad post-secular” aún por desarrollar–.
3. Cuestiones metodológicas
Desde nuestro punto de vista consideramos, con Espírito Santo y Tassi (2013:6), que
poniendo el foco en la ontología se evita la arrogancia de creer que vivimos en un solo
mundo, en una sola realidad. O mejor dicho, que cuando se tiene en cuenta la visión de
la realidad de los otros, la noción de realidad necesariamente se amplía. Al proponer
desdibujar las dicotomías inmanente/trascendente, materia/espíritu, objeto /sujeto como
categorías analíticas, se evita que el discurso antropológico tenga ventaja epistemológica
sobre la epistemología nativa, permitiendo a los artefactos religiosos transgredir su estatus
de meros objetos y así participar activamente en la creación de cosmología. En este
sentido, el estudio de la espiritualidad también implica necesariamente un debate sobre
metodología etnográfica y sus aspectos éticos y epistemológicos: sus potencialidades y
limitaciones, en la senda de Jeanne Favret-Saada (2009).
En particular, nos interesa en este seminario y volumen hacer referencia a debates
recientes en la antropología sobre el problema de la mutualidad e igualitarismo en la
antropología, tal y como fue debatida, por ejemplo, por Jean y John Comaroff (1992),
Johannes Fabian (1995), Michael Carrithers (2005), Eric Gable (2011), Marshall Sahlins
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(2011) y João Pina-Cabral (2013). Desde estos debates se plantea la dimensión utópica
de la mutualidad etnográfica en cuanto “potencial relacional” entre interlocutores
antropólogos y no antropólogos, que a su vez conlleva una promesa, expectación y
ambición de “entendimiento profundo”, más allá de lo que se produce en el contacto
inmediato y/o pasajero entre el investigador y sus interlocutores (Maskens y Blanes,
2016). Desde este punto de vista, Fabian menciona cómo en la relación entre informante
e investigador se asume la posición de una absoluta –quizá utópica– igualdad (Fabian,
1995:46), generando la posibilidad de una comprensión “no trivial”, que puede darse en
el momento en que etnógrafo e investigados intercambian testimonios (Fabian, 1995:47).
Es obvio que esta expectación puede incorporar, eventualmente, una cierta ingenuidad.
Desde el punto de vista opuesto, Jean y John Comaroff nos dan cuenta, en su “Ethnography
and the Historical Imagination” (1992), de cómo esa relación etnógrafo-informante o
interlocutor puede incorporar, aunque sea involuntariamente, dimensiones jerárquicas,
sobre todo en lo que se refiere a la política del conocimiento y su circulación, y al
“beneficio último” de la labor etnográfica. Desde este punto de vista, como nos dice
Michel-Rolph Trouillot (2003), la antropología tuvo durante mucho tiempo su “savage
slot”, el buen salvaje al estilo decimonónico, que emergía como reserva moral para su
justificación y auto-complacencia disciplinaria. En este sentido, nuestra lucha contra los
“mundos en extinción” por el efecto modernizador tenía tanto de buena intención como
de prorrogación de una lógica de desigualdad.
Sin embargo, este pasado no debe obligarnos a un pesimismo disciplinario. Michael
Carrithers nos habla de la antropología como “una ciencia moral de posibilidades” (2005),
en la que reconocemos la complejidad moral y política de las relaciones sociales que
estudiamos, y aceptamos nuestra posición lateral y conectada en relación a las mismas.
En este sentido, la propuesta reciente de Gable (2011) de una “antropología igualitaria”
que emerge del encuentro etnográfico, en la que una “antropología profesional” se sitúa
a la par con una “antropología vernácula” (Maskens y Banes, 2016:131), inaugura la
posibilidad de pensar la etnografía como un espacio de intercambio mutuo.
Por ejemplo, para Sahlins (2011:8) la “mutualidad del ser” significa que las personas
están “mutually implied” y constituidos pluralmente. Para Sahlins (2011:18) la noción
de mutualidad requiere tener en consideración las implicaciones de la dividualidad de la
persona (“personhood”), y desconstruir la noción de individualidad. Según Pina-Cabral
(2013) el tema de la mutualidad emerge de Fabian, como una preocupación metodológica
en la discusión acerca de la ética del trabajo de campo, referido a la manera en cómo el
antropólogo y el informante están comprometidos en procesos de corresponsabilidad;
y de la mano de Shalins, la mutualidad es un principio constitutivo en la ontogenia
personal, que permite una refundación teórica de los estudios de parentesco (Pina-Cabral,
2013:1). Según Pina-Cabral (2013:2), Fabian define la mutualidad como “la promesa
de una comprensión no trivial que se produce conjuntamente por el investigador y el
investigado” (Fabian, 1995:47). En resumen, la “revelación compartida” puede ser un
aspecto inevitable en toda interacción en el trabajo de campo (Pina-Cabral, 2013:2).
Maskens y Blanes (2016:126) definen preliminarmente la mutualidad como un ideal
de empatía y reciprocidad igualitaria, que a cambio tiene implicaciones éticas, históricas,
políticas y epistemológicas. Asocian el concepto de mutualidad etnográfica a una
dimensión utópica, en tanto que modelo de relacionalidad, que incorpora las nociones de
empatía e interacción igualitaria (Maskens y Blanes, 2016:132). Esta asunción utópica
de que existen otros mundos encuentra un sustento firme en la idea antropológica de que
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“otros mundos existen de hecho” (Maskens y Blanes, 2016:135). Y, si bien esta lectura
utópica invoca la dimensión política y sociológica, en este simposio buscamos explorar
la dimensión intersubjetiva y trascendental de este tipo de relacionalidad: ecuacionar la
experiencia trascendente de lo espiritual como un proceso utópico de acceso a “otros
mundos”, otras posibilidades personales, morales, subjetivas y también políticas.
¿Cómo nos ayuda todo esto a representar mejor esos espíritus o energías, y esas prácticas
espirituales de manera más adecuada? Al proponer un modelo “mutualista utópico” de la
etnografía de lo espiritual, especulamos sobre un paradigma que evita dicotomías, está
orientado al estudio de prácticas espirituales, tiene como valor central la experiencia,
tiene por objeto de estudio lo material y lo inmaterial, lo visible y lo invisible. Desde este
punto de vista, hablamos de una etnografía igualitaria que acepta un compromiso ético
con los participantes en el trabajo etnográfico. A partir de esta noción utópica, nos damos
cuenta de que antropología, utopía y espiritualidad comparten un campo común: el de la
voluntad de trascendencia de lo dado, lo experienciado, lo normativo. Desde este punto
de vista, la empatía etnográfica es un paso necesario, pero no un fin en sí.
4. Estrategias de operacionalización de lo intangible
De este entendimiento mutual y epistémicamente igualitario surge la necesidad de
desarrollar nuevos conceptos que permitan comprender otras racionalidades, y los otros
mundos que comportan. Es decir, al investigador se le presenta la dificultad de cómo
construir un objeto de estudio de algo que se manifiesta como invisible e intangible,
siguiendo distintas estrategias para materializarlo y objetivarlo. En una breve genealogía
de los distintos desarrollos teóricos que han emergido en la antropología a partir del
encuentro con la etnociencia no occidental nos encontramos en primer lugar con la noción
de “personhood”, que desarrolla Hallowell (1960) a partir de su estudio de la ontología
ojibwa. Para Hallowell esta noción es clave para comprender la cosmovisión de este
grupo humano: la noción de “persona” no se circunscribe a los seres humanos, sino que
incluye a los seres “sobrenaturales”, si bien como pertenecientes a una categoría distinta
a la de los humanos. De ahí que Hallowell denomine a estos seres como “other-thanhuman persons”. Para los ojibwa la realidad no es antropocéntrica –línea que siguen otras
estrategias teóricas que mencionaremos más adelante–, y por tanto entre los atributos
esenciales de la “persona” no se halla el antropomorfismo (Hallowell, 1960:30), sino la
capacidad de metamorfosearse, que es la propiedad genérica manifestada por los seres
de la clase “persona” (Hallowell, 1960:38), como los “espíritus”, “fuerzas” o “energías”.
Csordas toma el trabajo de Hallowell como punto de partida para desarrollar su paradigma
del “embodiment”, en el que la dicotomía sujeto/objeto debe colapsar para evitar la
asunción teórica de que los fenómenos de la percepción son mentales y subjetivos,
mientras que los fenómenos compuestos por prácticas y comportamientos son objetivos
(Csordas, 1990:34). Este marco teórico lo emplea Csordas para analizar las experiencias
religiosas carismáticas.
Si la noción de persona se desasocia de la noción de lo humano, la noción de individuo
como unidad se descompone igualmente, para representarlo como un compuesto de
elementos cuya identidad se compone de elementos que a su vez forman parte de la
identidad de otros individuos. Así, en el sur de Asia no se piensa el individuo como
algo indivisible, como una unidad, sino que las personas son pensadas más bien como
“dividuales”, o divisibles (Marriott, 1976:111). Desde una perspectiva melanesia el cuerpo
1089

se concibe como un “microcosmos social” (Strathern, 1988: 15), las personas no son o
se conciben como necesariamente isomorfas, sino “divíduos”, o “personas fractales”,
como diría Roy Wagner (1991: 159), entidades cuyas relaciones (externas) con otros son
integrantes (internas) a ellas mismas –en función de su “extraversión corporal” hacia
otros estados, cuerpos o dimensiones–.
Si en Melanesia los objetos de valor (“wealth items”) que circulan entre las personas se
parecen a las personas, son “personificadas”, teniendo personas y cosas la misma “forma
social de persona” (Strathern, 1988:171-173), en la amazonia encontramos una forma de
objetivización relacionada con el chamanismo, que implica un proceso de objetivización
de subjetividades sobrenaturales, que es lo que Jonathan Hill (2009) denomina como
“materialización de lo oculto”. Ello implica la producción de un objeto que es al mismo
tiempo un sujeto –por ejemplo, el miedo a la muerte, la enfermedad o infortunio, el
conflicto o la ira–, que adquiere una materialidad tangible a través de objetos patógenos
(Hill, 2009: 247), lo que en el alto Amazonas recibe el nombre de dardos mágicos o
virotes (Santos-Granero, 2009:17-18).
Este trabajo de colapsar lo inmanente/trascendente es lo que Espírito Santo y Tassi
(2013:25) denominan como “haciendo espíritus” (“Making Spirits”), que hace referencia
a ese trabajo de crear proximidad de la distancia, espíritus de la materia, cosmología de los
objetos, etc. Son procesos experienciales, y también conceptuales. Estos autores proponen
una antropología de la espiritualidad (religión) que tome como eje central de análisis el
problema de lo material en sentido amplio, en contraposición al hegemónico abordaje
exclusivamente “metafísico” que tiende a privilegiar lo simbólico, teórico, abstracto. Su
propuesta, tal y como ocurriera en Blanes y Espírito Santo (2014), se sitúa en el intermedio
de ambas dimensiones, explorando las continuidades y fricciones epistemológicas que
surgen en este contexto. Desde este punto de vista, argumentan Espírito Santo y Tassi,
históricamente la dimensión material ha aparecido frecuentemente como un “sustrato”,
sin características epistemológicamente relevantes para el estudio de lo que “realmente
interesa”. Por otro lado, sí es cierto que cada vez más los objetos y materialidad ocupan
lugar de relieve en las reflexiones antropológicas de lo espiritual (religioso), como se
pone de manifiesto en los trabajos de Matthew Engelke (2007), Roger Sansi (2007),
Birgit Meyer (2013) y otros.
En esta estrategia de materialización de lo intangible, encontramos cómo Engelke
(2007:48) plantea una serie de ejemplos de cómo la Biblia es significativa tanto como
palabra y como cosa. Muestra cómo el libro como objeto ha sido central para establecer
su autoridad como signo cristiano, aun cuando la materialidad de este signo se ha dado por
lo general por descontado. Igualmente, para Sansi (2007:3) las culturas son el resultado
de historias de objetivación, procesos de reconocimiento de identidad y alteridad.
Precisamente porque la cultura es objetivada puede ser usada y apropiada por los actores
sociales. Para Meyer (2013:1-2) uno de los temas clave en el desarrollo del estudio de la
religión en los últimos veinte años ha sido el de la materialidad, que no se reduce al estudio
empírico de la cultura material religiosa, sino que apunta a una “re-materialización” de la
aproximación conceptual a la religión, que requiere de una apertura a la esfera cotidiana de
la “religión vivida”, para preguntarse cómo la religión se vuelve tangible en “el mundo”.
En particular destaca la relación entre la religión y los media, y cómo la mediación se
vuelve un proceso material que denomina “mediación material”, que considera central
para captar la transformación de la religión, tanto empírica como conceptualmente. Los
media aparecen como indispensables para materializar lo sagrado (Meyer, 2013:8). De
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igual manera Meyer (2013:9) destaca la importancia del cuerpo como un medio material
para “ir más allá de lo ordinario” y sentir lo ““extra”-ordinario”. Dado que la experiencia
y las emociones es lo que hace a las creencias plausibles, el cuerpo se vuelve un índice
(index) autorizado de la presencia divina. No en vano la movilización del cuerpo es
prominente en las religiones occidentales, ya sea el evangelismo, pentecostalismo, o los
movimientos de reforma islámicos (Meyer, 2013: 9).
Por su parte, Fedele y Blanes (2011:x-xi) tratan de acercarse a la cuestión del significado
y la agencia que hay detrás de las concepciones religiosas del cuerpo y su relación con
las ideas acerca del alma. Voss (2011:169) plantea cuestiones que son relevantes para
la relación cuerpo/mente. Cuando se tiene una experiencia espiritual, una pregunta que
surge es si la experiencia fue interna o externa (Voss, 2011:168) ¿Son metáforas del
sistema social o cultural, o son originadas por proyecciones de uno mismo (self)? Afloran
diferentes dualismos presentes en nuestra cultura occidental, como la cartesiana entre
res cogitans/res extensa, cuerpo/alma, sujeto/objeto, que apareen como “modelos folk”
occidentales, que impiden una comprensión de la perspectiva emic en otras regiones del
mundo, conduciendo a un ideal científico de objetividad basado en la distinción clara entre
sujeto y objeto (Voss, 2011:169), que no se ajusta a la evidencia empírica que emerge del
trabajo de campo.
5. Perspectivas más allá de lo humano
Otro desarrollo teórico para tratar de representar el estudio de lo inmaterial como
objeto de estudio consiste en “descentrar” al ser humano. Lo “humano” como una
categoría histórica y culturalmente contingente (Whitehead, 2009:1) lleva a considerar
una antropología post-humana en la que el sujeto humano ya no es el exclusivo centro
de atención (Whitehead, 2009:2), siendo considerado como una categoría inestable y no
universal, como atestigua el proceso que tuvo lugar en la Casa de Indias en Sevilla en
agosto de 1550, donde se consideró la cuestión de si los indios de América eran o no
humanos (Whitehead, 2009: 22).
Kohn (2013:7) propone un enfoque post-humano, con el que trata de desarrollar
un enfoque analítico más robusto para entender las relaciones humanas con los seres
no-humanos, enfoque que hace una crítica a cómo se ha tratado lo humano como algo
excepcional, y por tanto fundamentalmente separado del resto del mundo. Para ello analiza
el significado de decir que el “bosque piensa”. Ello le da pie a repensar las asunciones
implícitas en su representación, y cómo cambian nuestros conceptos antropológicos. A
esta aproximación teórica la denomina “antropología más allá de lo humano”.
Un giro distinto es el llamado giro no-humano, que trata de des-centrar lo humano
en favor de lo no-humano, entendido como animales, afectividad, cuerpos, sistemas
orgánicos y geofísicos, materialidades, o tecnologías (Grusin, 2015:vii). A diferencia
del giro post-humano, con el que se le suele confundir, el giro no-humano no tiene una
orientación teleológica o de progreso, en el que se empieza por lo humano y se sigue una
trasformación de lo humano a lo post-humano –después o más allá de lo humano– (Grusin,
2015:ix). El giro no-humano insiste en que “nunca hemos sido humanos” –parafraseando
a Latour–, sino que lo humano siempre a coevolucionado, coexististido y colaborado con
lo no-humano, y que lo humano se caracteriza precisamente por su indistinción de lo nohumano (Grusin, 2015:ix-x).
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6. Relación de temas que se tocan en este libro
Esta descripción que hemos hecho de una metodología igualitaria (potencialmente
utópica) y de las principales estrategias teóricas seguidas por los investigadores para situar
lo intangible como objeto de estudio, trata de mover a la reflexión acerca de aquellas
cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con el estudio de espíritus, fuerzas o energías,
y que se ponen de manifiesto en los textos que aquí se publican.
Así, algunos de estos textos promueven un abordaje a este tema desde un campo que
simultáneamente invoca lo metodológico y lo experiencial. Por ejemplo, Vítor Hugo Adami
nos presenta una reflexión a partir de un aparente callejón sin salida: ¿cómo plantear una
autoetnografía de un contexto espiritual (la meditación budista) que cultiva el “no-ser” y
la “des-individualización”? ¿Cómo compaginar la necesaria reflexividad subjetivante de
la etnografía con el imperativo específico de participación e integración que se propone?
Este “problema etnográfico” conlleva, para Adami, una discusión más fundamental sobre
conceptos (opuestos o compartidos) de humanidad y persona (“personhood”).
Por otro lado, si Adami emplea la noción budista de “vacío” para intentar construir el
campo de reflexión antropológica, en el texto de Maria Albert Rodrigo nos encontramos
con una noción al parecer contraria –la del “todo”–, a través de concepciones
espiritualísticas holísticas que plantean una continuidad o inseparabilidad elemental entre
espíritu y materia. En su texto, Rodrigo nos describe cómo esa heurística holística de la
New Age, en su acto de incorporación (“encompassing”) de lo psicológico, lo físico y lo
espiritual, nos lleva a una noción de frontera epistemológica: ¿cómo podemos, en tanto
que estudiosos de lo social, delimitar este holismo como un movimiento social? ¿En
qué moldes elaboramos este ejercicio de concreción? Quizás, como propone la autora,
nos debamos dejar llevar por nociones de crisis, movimiento, trayectoria y cambio –por
ejemplo, la “búsqueda”–, más allá de la ansiedad de estabilización y paradigmatización.
En el capítulo de Maria Zapata Hidalgo también apreciamos esa noción de
trayectorialización y “búsqueda”, específicamente a través del estudio de nociones de
espiritualidad y energía en personas en recuperación de depresiones psicológicas. En su
análisis nos damos cuenta de que el proceso de búsqueda se estructura como un “modelo
explicativo” –para usar la expresión de Arthur Kleinman invocada en el texto–, que
atribuye un sentido general a la experiencia. El punto de partida –y final, añadiríamos– es
el cuerpo de los pacientes y sus manifestaciones o reacciones, generadoras de “sentidos”.
Desde este punto de vista, nos damos cuenta de que el campo de la salud y sanación
se transforma en un lugar de observación privilegiado, donde, si nos es permitida la
extrapolación, el trabajo etnográfico se expone como terapia epistemológica. Así por
ejemplo, Alejandra Martínez Gandolfi y Javier Rodríguez Mir nos hablan de “medicina
profética” a través de una comparación que a priori se diría heterodoxa: una comunidad
indígena wichí en Argentina, y un grupo de migrantes marroquíes en la región de Ávila.
El estudio de concepciones y prácticas de sanación y biomedicina –y del lugar central
de la espiritualidad en su seno– en dos contextos tan alejados en varios sentidos, permite
a los autores debatir la relevancia de la “comparación intercultural” en contexto de
antropología de la religión y espiritualidad. En este proceso, emergen teorías del cuerpo
pero también de incorporación y/o posesión en clave de movimiento y espacialidad.
Curiosamente, o quizás no, encontramos conexiones inesperadas con el capítulo
de Isabella Riccò sobre trance y posesión en las medicinas y terapias del New Age.
A través de relatos biográficos de interlocutores que han experimentado procesos de
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trance y posesión en contextos de medicina y terapia New Age, Riccò nos explica cómo
la experiencia de trascendencia se corporaliza y transforma en cotidiana, ensanchando
–hasta el punto de desconstruir– distinciones hegemónicas y “racionales” entre lo
visible y lo invisible, entre lo inmediato y lo trascendente.
Por otro lado, a través del texto de Lucielma Lobato Silva, aprendemos que, en contextos
como los de amazonia (Pará), la sanación chamánica también opera una desconstrucción
semejante de distinciones, al mismo tiempo que diseña una agencialidad en el dominio
de lo espiritual. En este sentido, las prácticas chamánicas de sanación incorporan la
materialidad y la ecología del cuotidiano para trabajar en esa dimensión espiritual, donde
espíritus luchan entre sí.
Finalmente, el texto de Carmen González Hacha nos devuelve a la dimensión más
reflexiva del debate, al describirnos un episodio de enfermedad y cura en su trabajo de
campo en el Perú, con un movimiento religioso conocido como la Asociación Evangélica
de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), un movimiento cristiano
reformista y profético. Carmen González nos cuenta cómo un episodio de enfermedad
durante su participación en el ritual de los “Israelitas” le llevó a ecuacionar varios
problemas simultáneamente de orden ético y metodológico. La autora comparte cómo la
experiencia de sufrimiento corporal la llevó a cuestionar los límites de su papel o lugar
en aquél contexto etnográfico –¿antropóloga o paciente?–, pero también cómo, a la larga,
esa experiencia le aportó una clave de entendimiento más profundo de las prácticas y
creencias de los miembros de aquél movimiento.
Otro conjunto de textos nos ofrece problemas distintos en lo que se refiere al
planteamiento de este simposio: la dimensión política, que invoca claves como nociones
de minoría, discriminación, exclusión, reconocimiento, derechos, etc. –en particular
en contextos de hegemonía cultural e histórica católica–. Por ejemplo, a través de una
presentación esencialmente expositiva de un movimiento religioso pagano “minoritario”
–el llamado Odinismo–, Alberto Montes nos ejemplifica cómo lo religioso se encuentra
frecuentemente inmerso en políticas definicionales, en particular a partir de problemas de
reconocimiento de una posibilidad de espiritualidad pre-cristiana en la Península Ibérica.
Igualmente, Witold Jacorzynski nos narra la historia de la conversión “dramática” al
presbiterianismo entre los chibtik (tzotzil) en Chiapas (México). Jacorzynski identifica
el proceso y problema de la conversión como eje central para el estudio de un caso de
crisis y transformación en el campo espiritual. Finalmente, el capítulo de Guillermo
Martín-Sáiz nos vuelve a introducir una dimensión utópica, aquella que emerge a partir de
procesos de diáspora musulmana en el sur de Europa –más concretamente, Barcelona–: la
del ideal de lugar o “comunidad” espiritual, y su identi cación con nociones de “lugar”. A
través de una reflexión comparativa de distintas etnografías del movimiento del Jama’at
at-Tabligh, el autor nos invita a conocer lo que identifica como “la utopía comunitaria del
Profeta Muhamad”.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL “YO” SOBRE EL VACÍO,
LA NADA Y LA PRESENCIA
Vítor Hugo Adami1
vitorhugoadami@gmail.com
Investigador Plural Religió – Universitat Rovira i Virgili

El presente texto busca hacer reflexiones acerca de los fenómenos religiosos que
engendran apercepciones del “yo” a partir de lo que se considera como el vacío, la nada
y la presencia. En este sentido, me he centrado en la filosofía del budismo Zen, pues ahí
dichas categorías son consideradas claves para experimentar la práctica budista Zen.
Cuando hablamos del “yo”, evidentemente, estamos hablando de identidad, pues no
existiría la concepción de “yo” si no hubiese la percepción que lo identificase como tal.
La cuestión, entonces, es procurar entender ¿de qué manera el “yo” puede ser concebido
dentro de un concepto del vacío? En realidad, es una paradoja pues el “yo” puede ser
considerado como una substancia y el vacío es como la vacuidad, la nada, donde se
presume que no predomine la substancia. Tampoco, quiero decir que en la vacuidad
exista la ausencia de la substancia. Los conceptos de vacuidad e identidad serán mejor
detallados en el siguiente tópico.
El propósito inicial do texto era, mediante esta problematización entre la identidad
y la vacuidad, entrevistar un grupo de practicantes del Zen budismo en Barcelona para
procurar entender dicha relación en términos intelectuales y, también, en términos
prácticos en sus vidas cotidianas. Pero, no he conseguido la autorización para realizar
este trabajo en la comunidad. Por esto, he decidido centrarme en mi propia experiencia
personal como meditador al estilo budista para así realizar dicha reflexión. Sin embargo,
propongo, aquí, rescatar cuestiones metodológicas que ya he abordado en investigaciones
anteriores acerca de la reflexividad del antropólogo en trabajo de campo mutisituado,
juntamente, con el hecho de realizar una auto-etnografía.
La temática sobre la reflexividad del investigador en campos multisituados ya la he
abordado en un texto presentado en el XI Congreso de Antropología en San Sebastián,
España. En esta sesión he hablado sobre el hecho de realizar un trabajo de campo
multisituado en comunidades Hare Krishna en Brasil, España, Inglaterra e India. La
pregunta que me he planteado fue: ¿Cómo se debe gestionar los datos empíricos con los
datos teóricos de la investigación cuando sucede la reflexividad del investigador en el
trabajo de campo? En cierto sentido, he intentado generalizar que en una investigación
“todos son datos” independientes si son teóricos, empíricos o personales. Es decir, salir
del paradigma de sus clasificaciones para, así, buscar una composición relacional entre
ellos.
Además, en mi tesis doctoral (Adami, 2013) dedico un capítulo considerando la
reflexividad del investigador en la construcción del objeto de su investigación. Es decir,
Colaborador en el proyecto de I+D+I “El cuerpo y el género dentro del marco epistemológico y conceptual
del posthumanismo” (FEM2016-77963-C2-1-P) que se desarrolla en la IMF-CSIC, Barcelona.
1
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he intentado establecer más relaciones, composiciones entre el investigador y los datos de
que meramente clasificarlos. Dando continuidad el análisis de la reflexividad en campos
mutisituados buscaré para este texto analizarlos sobre el punto de vista de mí autoetnografía como meditador.
El texto está dividido en tres partes, la primera parte problematizo cuestiones acerca de
la vacuidad y la identidad. La segunda, hago una breve auto-etnografía sobre la experiencia
de participar en retiros de meditación Vipassana. Para finalizar, intentaré cuadrar dicha
discusión dentro del marco teórico del perspectivismo en el paradigma posthumanista.
1. La vacuidad y la identidad
El concepto central del budismo Zen es lo que se denomina por vacuidad (sunyata),
representa en muchos aspectos el concepto opuesto a lo que se entiende por substancia
(Han, 2015:58). En su turno, lo que fundamenta el pensamiento occidental es su propia
compresión. Etimológicamente, el verbo latino substare significa literalmente “estar
debajo”, mantenerse firme” y, por lo tanto, es inherente a la substancia la actividad de
sostener y persistir (Han, 2015:57).
En este sentido, Han ha subrayado las diferencias entre dichos conceptos:
“La substancia está, en cierto sentido, “llena”. Está llena de sí mismo, de lo propio.
En cambio, sunyata representa un movimiento de ex-propiación. Vacía al ente que
persevera en sí mismo, que se aferra a sí mismo, o se cierra en sí. (…) En el campo
del vacío nada se condensa en una presencia masiva. Nada descansa solo en sí.
Su movimiento des-limitador, ex-propiador suprime el “para sí” monádico en una
relación recíproca” (Han, 2015:58).
El concepto de identidad está limitado a lo que es propio. En términos generales, ¿lo
que es la identidad de una persona sino la posesión de lo que se entiende que es propio
sobre sí misma? En otro artículo, he reflexionado sobre esto basándome en las diferencias
de las fases de socialización:
“I assume that there are three stages in socialization. The first is the one that makes
us aware that ‘we are’ with no label at all. Perhaps we first become aware of this
stage when we are born: the moment we open our eyes to take in and sense the
reality around us. In this stage, there are no concepts or labels, only the supposed
fact that ‘I AM’. I have assumed that this is the initial step in socialization because
it is connected with second stage: the perception of the self. As the first stage is
considered to be the perception of senses, the second is the perception of the self.
This means that a being starts to perceive him/herself as a person –both the inner
concept of ‘me’ and the perception of ‘mine’– through interaction with an outside
community. I will give an example: our families are the first communities which
establish our possession of ourselves when they refer to us by our names. However,
the collective selves surrounding us determine different social categories of our
self-perception. This does not mean that our self-perception comes from a group of
people, but from the intercommunication between what we think we are and what
other people consider that we are supposed to be. By means of this communication
process it can be shown that there is a system of knowledge and thoughts that
supports the concepts of ‘me’, ‘mine’ and ‘myself’” (Adami, 2015:58).
1098

Es decir, darse cuenta sobre el “yo” es como si fuera generar una posesión sobre si y
esto suele pasar a través del diálogo interno que tenemos acerca de nosotros, juntamente,
con lo que los otros piensan o hablan a nuestro respecto. En definitiva, cuando “poseemos
y somos poseídos” por las categorías sociales nos volvemos comunidades, conforme ha
subrayado Cohen:
“The state and other powerful social agencies compel us to compromise our
individuality in our dealings with them by squeezing us into categories. The effect of
this constraint is that we belong to society as members of collective entities (whether
categories or groups) rather than as individuals. The application form compels me to
render myself in ways which are not of my choosing. It would be a futile gesture to
demand that whoever reviews my application for a passport or a driving license or a
job or a club membership should consider –ME– the whole man. Instead, I have to
comfort my conscious self into: husband; father of three sons; university professor;
born in London; resident in Edinburgh; bearer of visible identifying features, etc.,
etc. My protest that these structural properties taken together do not add up to me
are of no account: indeed, it is mark of my eccentricity. Our social membership
requires us repeatedly to belittle ourselves in this way. Individuality and socialness
seem to be in contradiction to each other”. (Cohen, 1994:12)
En el budismo Zen, en las enseñanzas de Dogên21, hay un pasaje donde el maestro se
refiere al “no morar en ninguna parte”. Han (2015) le ha interpretado en la siguiente manera:
“El caminar como un no habitar en ninguna parte despide toda forma de retención.
No solo se refiere a la relación con el mundo, sino también a la relación consigo
mismo. No habitar en ninguna parte significa a la vez no afianzarse en sí mismo,
no aferrarse a sí mismo, o sea, dejarse marchar, soltarse de sí mismo, en medio
de la caducidad dejarse perecer también a sí mismo. Este desprendimiento es la
constitución del corazón que no habita en ninguna parte.” (Han, 2015:114)
Retomando la cuestión del vacío y de la identidad, el no habitar en ninguna parte
cuestiona de manera radical el paradigma de la identidad (Han, 2015:119). Por otro lado,
no quiere decir que el individuo deje de habitar en el sentido de poseer una identidad.
En este caso, suponemos, que la identidad deja de ser su objeto de posesión y tampoco
él sujeto dejaría de ser poseído por las categorías sociales. A lo mejor se volvería a su
fase inicial de socialización, que he citado anteriormente, donde existe solamente la
percepción de sus sentidos sin la identificación. Sin embargo, la paradoja es que el no
habitar en ninguna parte implica el sí al habitar:
“Pero este habitar ha pasado a través del no del en ninguna parte o del vacío, a través
de la muerte. El mundo sigue siendo el mismo en lo que se refiere al “contenido”.
Ahora bien, en cierto modo, se ha hecho más “ligero” por razón del vacío. Este
vacío convierte el habitar en caminar. Por tanto, el no habitar en ninguna parte no
niega simplemente la casa y el habitar. Más bien, abre una dimensión originaria
del habitar. Permite habitar sin estar en casa “en sí mismo”, sin afianzarse “en sí
mismo” como en su propia casa, sin aferrarse a sí mismo y a su posesión.” (Han,
2015:125-126)
Eihei Dōgen fue un maestro budista japonés fundador de la escuela Soto del Zen en este país [https://
es.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Dgen. Consultado el 12/03/17].
2
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Lo que se plantea, entonces, es ¿cómo experimentar el vacío, si es que sea posible
experimentarlo, en el cotidiano del individuo? Es decir, ¿haciendo parte del mundo donde
todo es substancia, hasta lo mismo el pensamiento que genera lo modos de identificación y
des-identificación? La identidad o su no identificación con el mundo de las formas físicas
y mentales son entendidas, aquí, como substancias, pues las poseen la característica de
buscar concretizar, enlazar una definición para el individuo y con esto aprenderlo como si
fuera una propiedad de si y de los otros en cuanto pertenencia en comunidades.
El fundamento de la meditación budista, en términos generales, es la plena atención.
El individuo se pone como el observador de sí mismo y desde ahí pasa a observar la
transitoriedad de las sensaciones que, por su vez, están vinculadas en la combinación entre
mente y cuerpo. Este entrenamiento mental permite que el practicante logre la condición
de testigo de sí mismo y, por lo tanto, en teoría, consigue apartarse de las substancias que
lo rodean. Es decir, las cosas del mundo, o sea, sus formas de identificaciones mentales
y materiales. Explico que lo mental es todo que hace con que el individuo mentalmente
pueda creérselo o no. Y las identificaciones materiales son la creencia y la vivencia dentro
de cualquier categoría social, por ejemplo, la familia, el trabajo, etc. La pregunta es,
entonces, ¿cómo puede apartarse de todo esto?
Por lo tanto, lo que se plantea es ¿hasta qué punto el hecho de volcarse en testigo de sí
mismo no se estará construyendo otra substancia sobre si? ¿A lo del testigo? La meditación
budista explica esto al decir que la condición del testigo sobre si es solamente un puente
que permite “cruzar el océano de las apariencias”, de las substancias, y que, a un nivel
más profundizado de la meditación, es posible vislumbrarse el vacío en un instante de
presencia. Este momento no es el presente, que está en el medio de la diacronía del tiempo
pasado y futuro sino la plena sintonía con la verticalidad del tiempo, o sea, la presencia.
En este sentido, los vínculos de pertenencia de identidad y comunidad ya no tienen más
significado y sentido para el individuo, tampoco, su historicidad, pues todo es lo que hay
en aquel momento.
2. Meditaciones Vipassana multisituadas
Antes de empezar la narrativa auto-etnográfica acerca de mí experiencia con la
meditación quisiera resaltar lo que ha subrayado Guerrero Muñoz (2014:241), basándose
en Chang (2008), sobre algunas ventajas metodológicas y críticas del hecho de realizar
una auto-etnografía. Una de las ventajas es que la principal fuente de datos es el propio
investigador, el auto-etnógrafo es un etnógrafo privilegiado que tiene acceso a datos
familiares e íntimos y, la otra es que la auto-etnografía permite abandonar ciertos
convencionalismos metodológicos. Por otra parte, el autor cita algunas críticas al referirse
que se trata de un enfoque que pone la atención en lo “auto”, de manera aislada de los otros.
Además, el énfasis que en ocasiones se concede a la narración frente a la interpretación
cultural y el recurso constante a la memoria y la evocación de datos, sin que se apliquen
otras estrategias de contraste y validación de la información.
Reconozco dichas ventajas, así como las críticas que se las hacen. Aunque no se puede
comparar la auto-etnografía con la etnografía tradicional, pues la primera es justamente
un método anti sistémico que rompe con los criterios de fiabilidad, validad, verificabilidad
y replicabilidad engendrados por la manera positivista de la etnografía tradicional.
Sin embargo, en una etnografía convencional también existen conflictos para gestionar
los datos etnográficos a medida que el investigador es aquel que sistematiza los distintos
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discursos como datos experienciales, interpretativos, dialógicos y polifónicos y, por lo
tanto, se los conlleva a su autoridad etnográfica (Clifford, 2003). Es decir, es él que, los
construye y los define como tales. Por lo tanto, el término “auto” también es un hecho
constructo del investigador donde su autoridad etnográfica está centrada a partir de si
sobre sí mismo y su entorno social. Quizás, es posible decir que la auto-etnografía es la
“mirada al revés”, o sea, sale desde el investigador sobre si para el otro. Lo que me hace
recordar a Cohen (1994) al referirse que somos comunidades. Es decir, hasta incluso
cuando estamos solos con nosotros mismos siempre habrá una interacción, sea con uno
mismo o con los otros en el entorno social. Sin embargo, el hecho de pensar nos hace
comunidades, pues el pensamiento no es original de una sola persona sino de colectivos.
En términos metodológicos, pienso que es un método más honesto, pues queda claro
lo que se plantea, de donde sale los datos, como se los construyen y para qué y para quien
se los dirijan. No hay la necesidad de obscurecer el rol del investigador en detrimento de
un ideal por “vigilancia epistemológica” a la Bourdieu (2002).
Mi trayectoria de meditador basado en las enseñanzas de Budha empezó en 2002 en
São Paulo, Brasil, cuando hice mi primer curso de meditación Vipassana. La palabra
Vipassana significa, desde la lengua pali, “ver las cosas tal como realmente son”. Hay
muchas escuelas de tradición budistas que la practican. En mi caso, he seguido las
enseñanzas propagadas en el Occidente por S.N.Goenka (1924-2013).
En un folleto, que es considerado un manual de introducción y código de disciplina
de la técnica, a lo cual todos los practicantes reciben en el primer día del curso, hay la
definición lo que es Vipassana y lo que no es para esta tradición:
“Lo que no es Vipassana: no es un rito o un ritual basado en la fe ciega. No es
un entretenimiento intelectual ni filosófico. No es una cura de descanso, unas
vacaciones o un club social. No es una huida de los problemas y las tribulaciones de
la vida diaria. Lo que sí es Vipassana: es una técnica para erradicar el sufrimiento.
Es un método de purificación mental que nos capacita para afrontar las tensiones y
los problemas de la vida de una forma tranquila y equilibrada. Es un arte de vivir
que se puede utilizar para contribuir positivamente a la sociedad”3.
Además, para participar del curso se debe respetar los siguientes preceptos:
“Abstenerse de matar a cualquier criatura; abstenerse de robar; abstenerse de toda
actividad sexual; abstenerse de mentir; abstenerse de todo tipo de intoxicantes.
Hay tres preceptos adicionales que han de seguir los estudiantes antiguos (es decir,
aquellos que han completado un curso con S.N.Goenka o alguno de sus profesores
asistentes). Abstenerse de comer después de las doce. Abstenerse de entretenimientos
sensoriales y de llevar adornos. Abstenerse de utilizar camas lujosas”4.
A lo largo de 10 días el meditador se compromete a seguir este código de conducta y
respectar el “noble silencio”:
“Todos los estudiantes deben observar el Noble Silencio –silencio de cuerpo,
palabra y mente– desde el inicio del curso hasta la maña del último día completo.
Está prohibido todo tipo de comunicación con los otros estudiantes, ya sea por
medio de gestos, palabras, notas escritas, etc.”5.
3
4
5

Conforme web https://www.dhamma.org/es/about/code [Consultada el 27/02/17].
Conforme web https://www.dhamma.org/es/about/code [Consultada el 27/02/17].
Conforme web https://www.dhamma.org/es/about/code [Consultada el 27/02/17].
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Estas reglas y preceptos subrayados arriba evidencian otra manera de practicar
la meditación Vipassana. Aunque esta sea una enseñanza de Budha, mucho de los
practicantes no se reconocen budistas sino meditadores Vipassana para así lograr la
purificación de sus mentes:
“Esto es lo que el Buda enseñó: un arte de vivir. No fundó una religión, un
“ismo”, ni enseñó ritos o rituales ni ninguna fórmula vacía a quienes se acercaban
a él, sino que les enseñó a observar la naturaleza tal y como es, observando la
realidad interna. Debido a nuestra ignorancia reaccionamos constantemente de
manera que nos dañamos o dañamos a los demás, pero cuando surge la sabiduría,
–la sabiduría de observar la realidad tal y como es–, desaparece el hábito de
reaccionar y cuando dejamos de reaccionar a ciegas somos capaces de realizar
actos verdaderos, actos que emanan de una mente equilibrada, de una mente que
ve y comprende la verdad. Un acto así, sólo puede ser positivo, creativo, capaz de
ayudarnos a nosotros y a lo demás”6.
El concepto de impureza es concebido por ellos cómo un auto-engaño. Cuando
no tenemos la consciencia acerca de los niveles de identificación con el cuerpo y la
mente. Es decir, lo que se aprende es observar las sensaciones que son desencadenadas
por la combinación entre cuerpo y mente. El propio concepto de “Yo”, cuando nos
identificamos con nuestra identidad, nos hace sufrir a medida que tenemos expectativas,
deseos y aversiones acerca de nosotros mismos y de los otros.
En este sentido la purificación de la mente es exactamente la compresión de lo
efímero que somos nosotros en todos los aspectos. O sea, tanto las sensaciones de deseo
y/o aversión acerca de nosotros como fuera poseen la cualidad de ser transitorias. El
hecho de verlas, sin reaccionarlas, sin generar vínculos de identificación, si produje el
hilo para la sabiduría, que en pali es denominado paña. Por lo tanto, en la vida social,
donde necesitamos tener una identidad y una pertenencia comunitaria, se vuelve en
sufrimiento en la medida que generamos vínculos de identificaciones.
Otro detalle que la tradición de Goenka intenta diferenciarse de las otras tradiciones
budistas es con relación al Zen budismo al referirse que Budha “no enseñó ritos o rituales
ni ninguna fórmula vacía”. La vacuidad (sunyata) es la clave para practicar el Zen
budismo. Entiendo esto un juego de palabras –purificación y vacuidad– como fronteras
para delimitar la alteridad entre las prácticas de meditaciones budistas, aunque la meta
final para todas las escuelas sea “la iluminación de todos los seres vivos” que puede ser
la experiencia de purificación de sus mentes y/o la experiencia de (des) apropiación de
si (la vacuidad).
A lo largo de los años, principalmente, después que empecé a investigar el movimiento
Hare Krishna en Brasil (2002-2005), España (2006-2011), Inglaterra (2009) y India
(2006) he tenido la posibilidad de participar, paralelamente, de otros cursos de Vipassana
en España, India e Irlanda. Reconozco que en aquel momento era una práctica religiosa
que tenía vínculos de identificación. Es decir, me reconocía un meditador Vipassana.
Por lo tanto, he realizado los siguientes cursos:

6

Conforme web https://www.dhamma.org/es/about/code [Consultada el 27/02/17].
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DATA

PAIS

CURSO

OBSERVACIONES

Julio/2002

São Paulo/Brasil

10 días en silencio

7 meditaciones diarias
de 1 hora

Julio/2004

Miguel Pereira/
Rio de Janeiro

10 días como servidor.
Se puede
hablar lo necesario
cuando eres
un servidor

Además de meditar 4
meditaciones diarias,
he sido el ayudante de
cocina a lo largo de los
10 días.

Abril/2006

Himachal Pradesh/
Dharamsala India

10 días en silencio

7 meditaciones diarias
de 1 hora

Junio/2006

Igatpuri/ India

10 días en silencio

7 meditaciones diarias
de 1 hora

Junio/2006

Pune/India

8 días en silencio

Curso Satipathana
Profundizar la técnica –
7 meditaciones diarias
de 1 hora

Junio/2008

Palautordera/España

4 días como servidor

4 meditaciones diarias
de 1 hora

Junio/2008

Palautordera/España

10 días en silencio

7 meditaciones diarias
de 1 hora

Diciembre/2009

Ennis/Irlanda

10 días en silencio

7 meditaciones diarias
de 1 hora

El hecho de conocer diferentes centros de meditación Vipassana propagado por la
tradición de Goenka, principalmente en Igatpuri, India, que es el centro principal, me ha
permitido identificar, en términos amplios, diferentes perfiles de meditadores. En Brasil,
España e Irlanda los meditadores me parecían ser más interesados, dedicados y, algunos,
hasta fanáticos por la mejor manera de practicar y utilizar la técnica en sus vidas diarias.
Un ejemplo fue en Brasil, en Rio de Janeiro (Julio/2004), cuando estaba como meditador
servidor y, por lo tanto, ayudando en la cocina. Cierto día estaba limpiando las alubias y
encontré unos pequeños bichos y los apretaba para matarlos. Me ha sorprendido cuando
uno de los meditadores me regañó por el hecho de estar “matando un ser vivo” y, por lo
tanto, yo no estaría en conformidad con el código de disciplina y conducta exigido por
la tradición. Le pregunté, entonces, ¿lo que debería hacer con los bichos? Me dijo que
tendría que ponerlos en un frasco, llevarlos para fuera y tirarlos en la tierra.
Por otro lado, en India he observado que suelen frecuentar muchísima gente a los
centros. Me acuerdo que en el retiro de diez días en el centro matriz de Vipassana en
Igatpuri (Junio/2006) habían alrededor de 500 personas, la gran mayoría era gente de
India, que esperaban una oportunidad para estar cerca de Goenka. He constatado que allí
Goenka, más conocido como Goenkaji, es considerado un guru, un maestro espiritual para
los hindúes, aunque él mismo ha declarado, taxativamente, que no lo era. Es decir, ellos
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reproducían un comportamiento cultural que, en general, es recurrente en las tradiciones
religiosas en India, donde el carisma del líder o maestro espiritual es más valorado que
sus propias enseñanzas.
A respecto de los Occidentales encontrados en los centros de meditación en India la
gran mayoría tenían un perfil de “buscadores”, o sea, buscar la “iluminación”, buscar pasar
un tiempo sin hablar con nadie y hasta inclusive comer, beber y dormir, gratuitamente,
por diez días, pues no existía la imposición de pagar por el retiro. Cada uno hace o no una
donación voluntaria.
La rutina empiezaba muy temprano. Teníamos que despertarnos alrededor de las 4:00
de la mañana para escuchar los cánticos en pali (los discursos de Budha) grabados por
Goenka hasta las 4:30 horas. De las 4:30 hasta las 6:30 la meditación podría ser en el salón
de meditación (Dhamma hall) o, para los estudiantes más antiguos, en sus habitaciones.
El desayuno era servido entre 6:30 y 8:00 y luego empezaba la meditación colectiva de
una hora en el Dhamma hall. Entre las 9:00 y las 11:00 la meditación era practicada en el
salón de meditación o de acuerdo con la orientación del instructor que indicaba si se podía
meditar en la habitación o no. A los meditadores se les permitía hablar con el instructor
a lo largo del día mediante un horario programado previamente o al final de la última
meditación del día. Este horario era reservado para sacar las dudas, hacer comentarios de
forma individual a los instructores. Existía una separación delimitada de espacios entre
hombres y mujeres. Por lo tanto, se solía tener en los cursos una pareja de instructores
para atender dicha segmentación. Tanto para el equipo masculino como para el femenino
había, también, dos encargados, que eran los mediadores entre los meditadores y los
instructores.
El horario de la comida era definido entre las 11:00 y las 12:00. El menú era
rigorosamente vegetariano y con mucha variedad. Los comentarios generales que se
hacían, al final del curso, eran siempre sobre la comida. Es decir, estar sin hablar por diez
días y solamente meditar el día entero, el único placer que quedaba era el hecho de comer.
Entre las 12:00 y las 13:00 se podía descansar o hablar con el profesor (instructor) y de
las 13 a las 14:30 la meditación podía ser en el salón de meditación o en la habitación.
Por cierto, mucha gente dormía después de la comida hasta el horario de la meditación
en grupo que era de 14:30 hasta 15:30. En las tardes, de 15:30 a 17:00 la meditación
era en el salón de meditación o en las habitaciones, de acuerdo a las indicaciones del
instructor. Había una pausa para un té sobre las 17 y las 18. La tercera meditación en
grupo en el salón de meditación empezaba a las 18:00 hasta las 19:00. Luego, entre las
19:00 y las 20:15, todos los días, se ponía un discurso grabado por Goenka exhibido en
una televisión. Era el mismo discurso propagado en todos los cursos en diferentes países.
Solamente se hacían la traducción del inglés para la lengua del respectivo país. La ultima
meditación del día era entre las 20:15 y las 21:00 y luego de ésta había la posibilidad de
hacer preguntas individuales a los profesores hasta las 21:30. Finalmente, a las 21:30
todos deberían retornar a sus habitaciones, cuando las luces eran apagadas.
Sin lugar a dudas era un retiro duro, donde había que tener muchísimas ganas para
superarse. El hecho de no hablar hacía con que tu mente se volviera más agitada y tu
cuerpo reaccionaba con fuerte dolores, pues no solemos estar acostumbrados a estar
parados en una posición por mucho tiempo. Esto me ha generado, en los primeros tres
días, emociones de rabia, tristeza, aburrimiento, insatisfacción llegando al punto de
pensar en abandonarlo. En esta fase de la técnica era enseñado a observar la respiración,
principalmente, el aire que entra y sale por la nariz (anapana). Es una manera de hacer con
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que la mente pueda acostumbrarse a percibir la sutileza del respirar en una parte del cuerpo
que no solemos prestar mucha atención. Luego empezamos a observar las sensaciones en
el cuerpo. Desde la cabeza hacia los pies. O sea, barrer el cuerpo intentando observar las
diferentes sensaciones ya sea de dolor o de placer. La técnica recomienda no valorarlas.
Es decir, una sensación es solamente una sensación que posee una única característica en
común que es su transitoriedad. Ella surge y desaparece. El meditador debe estar atento
en este momento donde se reconoce la sensación, sin etiquetarla, y después observarla
que se va con el tiempo.
En un significado más reduccionista, Vipassana es observar la transitoriedad de las
sensaciones. Otro aspecto importante a subrayar lo que se denomina por paña (sabiduría),
que es el darse cuenta de lo efímero que son las sensaciones y la capacidad de verlas como
las son. Es decir, no reaccionar delante de ellas. Todo esto es percibido en la combinación
de la plena atención del cuerpo junto con la mente. Cuando consigues estar ecuánime
delante de cualquier sensación estarás, entonces, vislumbrando dicha sabiduría.
En los cursos que he realizado en India resolví romper con las reglas y cuando estaba
solo en mi habitación solía hacer algunos apuntes acerca de la técnica. He seleccionado
uno fragmento que viene al encuentro de la temática que envuelve este texto.
Me ha llamado la atención el tono repetitivo en los discursos de Goenka de querer
subrayar el modelo recurrente que las instituciones religiosas, en general, suelen ofrecer
a sus fieles que es la promesa de la salvación, en este caso, la iluminación, como un
devenir. Por lo que he comprendido con la práctica de Vipassana, el objetivo es,
justamente, al contrario. En realidad, se debe romper con las sensaciones (transformadas
en pensamientos) que puedan vincularte a un pasado y, además, con los pensamientos que
generan sensaciones acerca de una perspectiva futura, en este caso, la esperanza de llegar
a la meta final (final goal). Conforme mi diario de campo:
05/04/2006–Curso de meditação Vipassana–Himachal Vipassana Centre–
Dharamsala–Índia. Quero registrar que ontem, na fala de Goenka, pude constatar
um “teor de esperança” [uma promessa] em seu discurso quanto a iluminação. A
todo instante ele mencionava outras técnicas de meditações, como boas técnicas,
de uma maneira pejorativa. Disse que Gotama (Budha) havia praticado distintas
meditações, mas somente se iluminou quando praticou Vipassana. Alegando que
essa é mais eficaz, pois vai ao cerne da cessação das misérias e sofrimento. Em
termos sintéticos, pelo que entendi, a técnica é sustentada em três pilares: Sila,
Samadhi e Paña. 1) Sila pode ser entendido por moralidade. Seguir os preceitos
estabelecidos nos sermões de Budha, onde se ensinam como levar “uma vida reta”.
É a habilidade de procurar entender intelectualmente como funciona o processo de
dor e sofrimento vislumbrado na mente e no corpo através das sensações (vedaña). 2)
Samadhi se aproxima a palavra equanimidade. A partir da meditação de se observar
a respiração nas extremidades das narinas (añapana) torna-se possível educar a
mente a ser mais perceptível as sensações do corpo e com isto, necessariamente, nos
focamos no presente, no agora, pois não se pode observar a respiração e as sensações
no corpo pensando no passado ou no futuro. Paña é o terceiro pilar, que é a tomada
da consciência sobre o que significa tais sensações observadas. Segundo Goenka,
este estágio não é um entendimento intelectual, mas um vislumbre. É o momento de
dar-se conta das sensações no corpo e a sua relação com seus pensamentos sem uma
racionalidade. Ou seja, uma experiência explicada por ele como “além da mente”.
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Goenka mencionou que a grande maioria das técnicas de meditações costumam
chegar até o segundo pilar e, portanto, não conseguem alcançar o terceiro pilar
que é paña. Cita como exemplo pessoas que escrevem livros sobre espiritualidade
e alguns que se transformam em gurus, mestres espirituais. Segundo ele, tais
pessoas ainda estariam aprisionadas nas misérias da dor e sofrimento, pois ainda
não teriam conseguido realizar a sabedoria de paña. Miséria são todas as sensações
de cobiça, desejo (crave) e/ou aversão (aversion) que, sobre forma de pensamentos,
se transformam em hábitos recorrentes, automáticos, sem serem percebidos e,
portanto, causam as misérias da dor e sofrimento. Paña é justamente o dar-se conta
que as sensações de cobiça e aversão têm uma característica comum de aparecer e
desaparecer e o que provoca a dor e o sofrimento é o nível de identificação com o
que é transitório.
A técnica diz que se pode constatar tudo isto na moldura do corpo ao observar
a mente e o fluxo dos pensamentos em relação com as sensações surgidas nele.
Dentro da minha experiência pessoal, notei que sentia muitas dores por todo o corpo
e ao longo de um estágio mais aprofundado de observação percebi que realmente
estas dores se diluam quando simplesmente as olhavam, sem rotulá-las, e, assim,
compreendi que era uma sensação que passava, efêmera (anicca). Confesso que
cheguei a sentir um fluxo homogêneo de sensação por todo corpo sem sentir dor
e, naquele momento, senti vontade, desejo, (crave) para que perdurasse aquele
instante. O que me fez cair novamente em miséria ao desejar que uma realidade
não se acabasse, conforme os ensinamentos da técnica.
Goenka disse que temos que observar com “os olhos da consciência”, o que ele
considera como consciência é o que entendemos por inconsciência, sendo que é
o inconsciente aquele que é verdadeiramente consciente de todas as sensações.
Devido ao fato da mente ter sido treinada para perceber somente a superficialidade
das sensações (aquilo que sinto e reaciono), diferentes sensações são acumuladas no
corpo sem serem percebidas por falta de uma plena atenção sobre elas. Vipassana
permite que o praticante possa olhá-las, sem etiquetá-las, e desde aí chegar a sua
compreensão até um ponto onde elas não causam efeitos e se diluem e, assim,
você conseguirá “purificar a mente” e “chegar” a iluminação. Em resumo, Goenka
ressalta que isto é um processo passo a passo (step by step), uma caminhada longa
que para começar se deve dar os primeiros passos.
He comprendido todo este proceso como una forma de organizar a los practicantes en
el marco de la Sociología de la Esperanza, conforme Desroche (1976) ha analizado en
sus estudios acerca de los movimientos mesiánicos. Es decir, la esperanza en la promesa
de la llegada del Mesías, en este caso, lograr la iluminación. En general, las instituciones
religiosas suelen organizarse dentro del marco de la esperanza. Donde el creyente lleva
consigo la promesa de que si él/ella seguir los pasos que les son recomendados un día
alcanzarían la meta final de la salvación.
Sin embargo, este modelo de la esperanza no cuadra con la propuesta de “ver las
cosas tal como realmente son”, enseñado por la meditación Vipassana, pues lo que es, la
presencia, no puede ser un devenir. La realidad no es algo que se pueda lograr, solamente
ser vivida.
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3. El perspectivismo del “yo” en el paradigma posthumanista
En este apartado final, buscaré reflexionar acerca de la construcción del “yo” a partir
de las concepciones del vacío, la nada y la presencia. Desde la parte inicial, donde se ha
comentado acerca del concepto de vacuidad y mi experiencia de meditación Vipassana,
he intentado demonstrar cuán difícil, hasta incluso, utópico, experimentar el vacío cuando
todavía nos identificamos con nosotros mismos, con el otro y las cosas del mundo. Arriesgo
en afirmar que la experiencia del vacío es una utopía a medida que “pensamos que somos
nuestras identidades”. Al mismo tiempo, ¿qué seríamos si no nos identificáramos con
nadie y con la nada? ¡Evidentemente, no existirían identidades! ¿Verdad? ¿Y sin la noción
de identidades hubieran existidos comunidades y sociedades? Preguntas sin respuestas,
pero, quizás, podríamos reflexionarlas en el paradigma posthumanista, a medida que este
hace una crítica al antropocentrismo y, por lo tanto, el ser humano es comprendido ahí no
como un agente autónomo sino entendido dentro de una compleja red de relaciones en
las que mediante intra-acciones (Barad, 2007) emergen de manera co-constitutiva de las
agencias de todo aquello que participa en ellas7.
En mis interpretaciones, el posthumanismo, en cierto modo, rompe con la necesidad de
establecerse una identidad única basada en un único concepto del “yo”. A lo mejor, no sería
un concepto del “yo” sino un percepto. Basándome en el término percepto, acuñado por
Gilles Deleuze, el filósofo hace la diferencia entre concepto y percepción y “el percepto
sería el resultado de haber alcanzado un grado de excelencia en el producto artístico por
el cual éste se volvería perdurable y transcendente al artista e incluso a la totalidad de la
obra”8. Es decir, por lo que he entendido, la idea de percepto descentra la identidad del
sujeto y lo diluye en la existencia. Gabriel (2015:80) dijo que “la existencia no es una
propiedad de los objetos en el mundo en los campos de sentido, sino una propiedad de los
campos de sentido, concretamente la propiedad de que aparezca algo en ellos”.
Dichas características de “descentralización de si” y “la existencia del ‘yo’ como
propiedad que puede ser vislumbrada en el campo de los sentidos dentro de la existencia,
o red de relaciones, permiten encuadrar este estudio en el marco del perspectivismo
entendido por Viveiros de Castro (2004 y 2010).
En la reseña de Silla (2012:220), el autor ha mencionado que según Viveiros de Castro,
los pueblos indígenas americanos (y en especial los denominados de las tierras bajas
sudamericanas) comparten una concepción según lo cual el mundo está compuesto por
una multiplicidad de puntos de vista, y por ello, potencialmente todas las cosas existentes
son centros de intencionalidad, voluntad y agencia. Dicha concepción de mundo para los
amerindios, en cierto modo, la descentran de sí:
“Em suma, para os ameríndios ‘o referencial comum a todos os seres da natureza
não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição’ (Descola
1986:120). Essa distinção entre a espécie e a condição humana deve ser sublinhada.
Ela tem uma conexão evidente com a ideia das roupas animais a esconder uma
‘essência’ humano-espiritual comum, e com o problema do sentido geral do
perspectivismo” (Viveiros de Castro, 20014:230).
Lo que se habla acerca del posthumanismo está basado en la memoria científico-técnica del proyecto “El
cuerpo y el género dentro del marco epistemológico conceptual del posthumanismo” coordinado por Josep
Martí Pérez-IMF-CSIC-Barcelona.
8
http://homosacervii.blogspot.com.es/2015/03/gilles-deleuze-concepto-y-percepto.html [Consultado el
12/03/17].
7
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Por lo tanto, desde la perspectiva amerindia, el humano sería descentralizado por su
condición de humanidad. Es decir, el centro es la humanidad en cuanto condición:
“Entonces, el motivo del perspectivismo está siempre asociado con la idea de
que la forma visible de cada especie es una simple envoltura (un ropaje) que
oculta una forma interna humana, accesible únicamente a los ojos de la misma
especie o de ciertos conmutadores perspectivos como los chamanes” (Silla,
2012:219)
En este texto, no voy a profundizarme en los conceptos de perspectivismo y la
concepción de “multinaturalismo” en el pensamiento amerindio en contraste con el
“multiculturalismo”, o sea, el relativismo cultural. La idea es intentar volcar la noción
de “yo” dentro del perspectivismo por el cual éste se volvería descentralizado de sí
y, por lo tanto, lo comprendería no como un “yo”, como una especie centralizadora,
sino como la condición de la humanidad que englobaría además de los humanos, los
animales y todo lo que se puede vislumbrar como propiedad de los campos de sentido
en la existencia.
Además, quisiera hacer una reflexión que este concepto de identidad dentro del
perspectivismo suele parecerse a una identidad de intersticio. Es decir, la identidad
existe no solo a partir de la centralización del “yo” sino de las diferentes propiedades
del campo de sentidos para que esta sea posible existir. Es decir, de la misma manera
que el ser humano no tiene existencia propia en el mundo, la identidad, tampoco la
tiene. Esta dependerá del intersticio entre tempo y espacio del campo de los sentidos
vislumbrados en la existencia.
La meditación Vipassana, que busca “ver las cosas tal como realmente son” puede
ser considerado, aquí, una herramienta intelectual que posibilita observar dicha
inconsistencia del ser y del mundo. Desde que el practicante se permita “el no habitar
en ninguna parte”, algo que le cuestionará de manera radical el paradigma de la
identidad (Han, 2015) y del mundo (Gabriel, 2015).
Teóricamente, tanto el paradigma posthumanista y el perspectivismo permiten
entender al humano (des) centralizado de si y ubicarlo en una acepción de intersticio
entre tiempo y espacio, es decir, la identidad del individuo es un reto vertical y puntual
en el momento presente que se la vive y en la dependencia del campo de sentidos de
la existencia. De hecho, entonces, hablo de múltiples identidades del “yo” que se
(inter) relacionan para hacer la composición del momentum. Es decir, a lo mejor,
no solemos ser individuos singulares sino plurales por el hecho de no tener una sola
identidad en una interacción social. Dicha pluralidad de identidades en uno solo “yo”
lo descentraría del su único concepto de sí y, por su parte, la meditación Vipassana,
podría ser considerada una herramienta para ayudar la mirada de la transitoriedad de
los distintos y plurales perfiles de identidades que solemos experimentar en una acción
social. Desde ahí, podríamos cuestionarlas, al preguntarnos: ¿Quién seríamos sin
dichas identidades? Supongo que sería desde esta pregunta clave que se haría posible
una aproximación, no a un concepto utópico, sino al “precepto de la experiencia”
hacia el vacío, la presencia y la nada”.
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LA ESPIRITUALIDAD EN MOVIMIENTO. EL ENFOQUE
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1. Introducción
Las nuevas formas espirituales, nuevas en el sentido de su emergencia pues hunden
sus raíces en prácticas y conocimientos muy antiguos, nos sitúan en un marco de
pluralidad religiosa en el que la religión tradicional o histórica ha sido desplazada
por otras posibilidades a elegir que ofrecen una religiosidad experiencial, emocional,
mística, fuertemente ecléctica, con una orientación salvadora pragmática, aquí y
ahora, y un holismo o universalismo teñido de cientificidad, ecología y humanitarismo
genérico. Hablamos pues, de religión a modo de “espiritualidad de la humanidad”,
religión cósmica”, “espiritualidad planetaria” o de “religión ecológica”.
Se trata de una religiosidad transversal, global, híbrida y compleja, estructurada de
manera muy flexible, con conglomerados de seguidores que participan configurando
una organización altamente cambiante (Champion, 1995; Mardones, 1999; Davie,
2011). Los autores de la literatura especializada se han referido a ella de forma distinta:
religiones pick’n mix (Hamilton, 2000), patchword (Wuthnow, 2003), religión a la
carta (Possamai, 2003) o supermercado espiritual (Greenfield, 1979; Lyon, 2002)
por citar algunos de ellos. De esta forma, no son ya las religiones institucionalizadas
las que imponen un conjunto de normas incuestionables a los creyentes, sino que
son éstos, a los que nos referiremos como buscadores espirituales, los que toman
de las diversas tradiciones (orientales, creencias ancestrales fundamentadas en la
simbiosis con la madre tierra, movimientos sincrético-holistas –el despertar de la
conciencia–, disciplinas psico-terapeúticas, nuevos paradigmas científicos, etc.)
los elementos que necesitan. Tal como señala Lenoir (2012), es precisamente en la
experiencia individual donde hallamos al sujeto religioso moderno que se define por
su autonomía, su vinculación a la conciencia y a la libertad personal. Este tránsito
de la religión a lo religioso así como a las religiosidades en plural, se inserta en
el pluralismo cultural que permite la continua exploración de sentido y realización
del individuo. El sujeto religioso moderno es pues, un individuo que reivindica su
autonomía pero sintiéndose o queriéndose integrado en una dimensión vertical y
plural de la realidad, en la creencia en diferentes niveles de la realidad que definen lo
religioso como vivencia espiritual de lo sagrado.
Este trabajo forma parte de en un proyecto I+D titulado “Turismo étnico y rituales New Age en los Altos
de Chiapas, México” (GV/2015/038).
1
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Es en este contexto donde queremos abordar estas “nuevas” formas espirituales
que se sitúan en la defensa de una concepción holística del mundo, capaz de integrar
religión, ciencia y filosofía. En trabajos anteriores hemos apuntado las principales
dimensiones de las nuevas formas espirituales, como son: el cuestionamiento a
las ortodoxias religiosas y científicas; la especial y profunda implicación de las
mujeres; la lucha por generar una regulación y reconocimiento institucionales de los
saberes y conocimientos; el enfoque espiritual para abordar las crisis individuales
y sociales; la confluencia en el ámbito de la salud psico-física y el bienestar y, nos
hemos detenido especialmente, en el gran impacto sobre la transformación personal
y colectiva y sus rasgos característicos: la apuesta por un proceso de transformación
personal demandada por una crisis individual; la experiencia individualizadora de
los religioso inseparable de los procesos de desinstitucionalización de la religión; la
consideración de “la salvación” como un trabajo eminentemente personal que implica
un cambio de consciencia; la percepción de conectividad global de los individuos a
partir de la experiencia trascendente; la constatación de que el cambio personal puede
redundar en el cambio colectivo a partir de la consecución de una cierta masa crítica;
la consideración de que los movimientos psico-espirituales2 son a su vez movimientos
sociales (Albert y Hernández, 2014: 291) . En lo que sigue nos hemos focalizado en
uno de sus aspectos, el del enfoque espiritual para gestionar los momentos de crisis
y también como herramienta de funcionamiento en la vida cotidiana, lo cual nos
permite reafirmarnos en la evidencia de que la experiencia espiritual implica un gran
impacto en términos personales y también colectivos; además, constatamos estas
“nuevas” formas espirituales como un movimiento social por su poder y capacidad
de transformación, no solamente en términos individuales, sino también en términos
colectivos; pues presuponen la sociedad humana a escala planetaria y cómo se
encamina hacia una transformación cualitativa de conciencia, a modo de nueva época
axial, dirigida por una concepción holística del mundo.
Todo ello desde metodología cualitativa a través de observaciones y entrevistas en
profundidad realizadas en el marco del proyecto de investigación citado y tomando
como unidad de análisis la ciudad de Valencia. Para este trabajo se han utilizado tres
casos concretos, pertenecientes a tres mujeres que cuentan una intensa trayectoria
espiritual y que describiremos en las páginas siguientes. En lo que sigue, veremos
en primer lugar, desde una perspectiva teórica que entendemos por movimientos
sociales y nos centraremos en los llamados movimientos de consenso tal como han
sido definidos por la literatura especializada. En segundo lugar, realizaremos una
aproximación al enfoque espiritual a la hora de abordar momentos y etapas de crisis
o de conflicto y también como planteamiento cotidiano de vida, describiendo sus
rasgos característicos a través de la voz de los ejemplos escogidos, lo que nos permite
observar, en tercer lugar, como este enfoque se convierte en una poderosa herramienta
de cambio social y por tanto nos reafirma en nuestra hipótesis de partida de considerar
las “nuevas” formas espirituales como un movimiento social. Cerraremos este breve
capitulo con unas breves reflexiones a modo de conclusiones.

Hemos optado por referirnos a ellos como movimientos psico-físico-espirituales puesto que implica el
reconocimiento de la conexión y unidad entre la psique, el cuerpo y las experiencias.
2
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2. Movimientos psico-físico-espirituales ¿Se trata de un movimiento social?
Aunque se ha insistido en el conflicto como rasgo distintivo de los movimientos
sociales, la acción colectiva se ha investigado en los casos de los movimientos
orientados al cambio personal (el potencial humano); las redes contraculturales pro
estilos de vida alternativos (hippys), así como los centrados en el reparto de algún
tipo de ayuda o asistencia a colectivos desfavorecidos (movimientos de solidaridad).
Dentro de la categoría de movimientos sociales, se encuentran una gran variedad
“movimientos pacifistas, estudiantiles, en protesta contra la energía nuclear, en defensa
de las minorías nacionalistas, de los derechos de la mujer, de los homosexuales, de
los animales, movimientos religiosos y por una medicina alternativa, movimientos de
la Nueva Era y ecologistas son solo una muestra” (Laraña y Gusfield, 1994:3). Por
otra parte, cabe tener en cuenta las dificultades para su acotación que “derivan tanto
de la diversidad de objetivos de tales movimientos como de la misma dificultad para
establecer las fronteras entre ellos y otras formas de acción política” (Pérez Ledesma,
1994:58).
Son múltiples las definiciones de movimiento social que podemos encontrar de
la mano de diversos autores, aunque parece claro que todos ellos reconocen el papel
que estos movimientos pueden tener como transformadores de la realidad social3. Su
heterogeneidad cuestiona la viabilidad de aceptar rasgos comunes para todos ellos y
sobre las funciones asignadas (Escobar, 1992). En esta línea, el papel de los mismos
en relación con el ámbito político está siendo cuestionado (Santamarina, 2008). En
diferentes trabajos Diani (1992; 2003) ha sostenido que los movimientos sociales son
procesos sociales diferenciados consistentes en mecanismos a través de los cuales
actores comprometidos en la acción colectiva: a) se involucran en relaciones conflictivas
con oponentes claramente identificados; b) se vinculan en densas redes informales, y c)
comparten una identidad colectiva diferenciada.
Cabe preguntarse que entendemos por acción colectiva conflictiva, puesto que este
sería uno de los aspectos que difícilmente podemos encontrar en los movimientos
espirituales. Si por conflicto entendemos una relación de oposición entre actores que
buscan controlar el mismo objeto, ya sea poder político, económico o cultural, y, en
el proceso, producen demandas negativas el uno para el otro (Tilly 1978; Tourane,
1981) en la línea de Della Porta y Diani (2011), el simple hecho de plantear problemas
colectivos, producir bienes públicos o expresar el apoyo hacia determinados valores o
principios morales no se corresponde automáticamente en la acción de un movimiento
social; ésta requiere la identificación de unos objetivos para unos esfuerzos colectivos
articulados específicamente en términos políticos o sociales. Podemos, sin embargo,
ampliar la perspectiva, y en la línea de Lofland (1989), referirnos a los “movimientos
de consenso”, puesto que en estos la acción colectiva no lleva consigo un elemento de
conflicto. En este caso, los bienes colectivos se producen a menudo a partir de esfuerzos
cooperativos que no implican ni requieren la identificación de adversarios específicos que
tratan de reducir los activos y las oportunidades grupales, o de evitar sus posibilidades
De acuerdo con Laraña, “el movimiento social se refiere a una forma de acción colectiva 1) que apela a
la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en sí misma una forma de
percibir la realidad, ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo;
3) que implica una ruptura de los límites del sistema normativo y relaciones sociales en el que se desarrolla
su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad” (1999:127).
3
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de expansión. Las soluciones que éstos plantean no implican la redistribución del poder
o la modificación de la estructura social sino que se centran en el reparto de servicios,
la autoayuda y el empoderamiento personal y comunitario. De igual modo, la práctica y
promoción de estilos de vida alternativos no requiere la presencia de oponentes definidos
en términos sociales y políticos. Los actores colectivos luchan aquí contra adversarios
etéreos, artísticos o el “enemigo interior” en el caso de algunos movimientos religiosos,
pero lo hacen sin necesidad de acusar a ningún actor social del estado de cosas que
pretende ser modificado. (Della Porta y Diani, 2011:45-46).
Tal como señala Siqueira, (2004), la new age es más bien una sensibilidad espiritual,
un conglomerado de tendencias; sin embargo, la mayoría de autores está de acuerdo
en que se trata de un movimiento religioso/espiritual formado por personas que no
desean interaccionar con representantes autorizados y jerárquicos de su credo, que
necesitan ser ellos mismos jueces y parte de la parcela emotiva y simbólica de sus
vidas. Tal objetivo se halla implícito en la historia moderna y en los procesos históricos
de secularización. Lo que claramente define a este movimiento es su eclecticismo, el
cual se explica gracias a su creencia en que la búsqueda esotérica de la perfección
del “yo superior”. Otro elemento importante es la incorporación de elementos de las
religiones orientales. Estamos pues, ante un sinfín de manifestaciones socioculturales
agrupadas bajo la etiqueta de new age que presentan una gran diversidad de formas
y vemos como, la new age ha perdido su carácter contracultural y ha derivado hacia
formas blandas y socialmente inocuas de alternatividad. Es por ello que se consideran
propias de la new age todas las prácticas espirituales, todas las heterodoxias doctrinales
que insisten en la dimensión “psi”, en la realización del yo” y la “vinculación con la
naturaleza”, a menudo en una aceptación peyorativa y sin perspectiva histórica (Lenoir,
2005:215); al contrario que otros movimientos sociales que acabaron disolviéndose
(trascendentalistas, ocultistas revolucionarios sociales, punks, etc.) sin más notoriedad
social que la que puntualmente se perciba debido al afán de proselitismo de algunos
de sus escasos representantes (Campo, 2010:51). Se trata de un término nebuloso que
se emplea para referirse a una espiritualidad esotérica no denominacional que nació a
mediados de los setenta, que barrió todo el mundo occidental durante los años ochenta y
que tuvo su momento de máximo apogeo hacia finales de la misma década y que hemos
visto como en sus posteriores desarrollos ha derivado en la actual constelación místicoesotérica y a la que en trabajos anteriores nos hemos referido como movimientos psicoespirituales (Albert y Hernández, 2014). De acuerdo con Berzano, 2001, se refiere a la
new age, así como a su progresiva extensión en el espacio y el tiempo, como uno de los
movimientos sociales más extendidos en la actualidad.
A pesar de no tener una estructura central organizada se caracteriza por su referencia
a valores comunes y su visión compartida de la naturaleza humana y por su aspiración
a una nueva era de paz y de iluminación. La new age comparte un mismo optimismo
y confianza en el futuro, las mismas actitudes psicológicas y aspiraciones éticas, la
misma revalorización de lo sagrado y redescubrimiento de la espiritualidad. En esta
línea, Roy y Anderson, 2001, apuntan a que los movimientos espirituales son una parte
fundamental de la cultura creativa, ya que los individuos que conforman los movimientos
de despertar espiritual supondrían casi la mitad de los creativos culturales, tratándose
de un grupo social más dirigido al trabajo interno que al trabajo activista externo o
social, si bien su incidencia también estaría generando transformaciones sociales.
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3. Manifestaciones del enfoque espiritual
Al hilo de las anteriores reflexiones teóricas, en lo que sigue queremos ahondar en
como el enfoque espiritual permite abordar las crisis personales como una evidencia de
la transformación personal que conlleva una transformación social y que tiene lugar, en
mayor o menor grado, en todos aquellos seguidores de estas nuevas formas espirituales
y en su entorno. Para ello, tomaremos el discurso que manifiestan tres casos concretos
con los que nos hemos focalizado, para poder así observar el cambio que se ha producido
y las consecuencias personales y sociales que de esta forma se manifiestan en sus vidas.
Nos hemos centrado pues, en mujeres que han recorrido una larga trayectoria en su
búsqueda espiritual, sus edades oscilan entre los 42 y los 59 años. Dos de ellas se dedican
profesionalmente y se ganan la vida en sus consultas, talleres, formaciones, etc. y en el
otro caso su dedicación es totalmente altruista que combina con su trabajo de profesora.
Cabe señalar que a través de su discurso podemos hacernos una idea de los usuarios que
atienden o que visitan sus centros o consultas, puesto que se refleja en él. Además podemos
hacerlo extensivo y así lo haremos, al resto de personas, que sabemos son mayormente
mujeres, ubicadas en este camino espiritual. Por ello, en lo que sigue nos referiremos a
ellas en plural teniendo en cuenta el resto de evidencias empíricas que se han realizado en
la investigación. Veamos, como se han iniciado y cuál ha sido el camino recorrido,
“…Me he pasado la vida buscando qué más había. Lo he buscado en las drogas,
en el sexo… pues donde podíamos buscar en aquella época lo que había, ¿no?
Claro. Yo soy de los 60, yo nací en el 64 o sea… Y no encontraba, evidentemente,
porque no se trataba de eso. Estaba buscando fuera, cuando tenía que buscar dentro,
¿no? Luego ya conocí las medicinas, conocí las medicinas de la selva, del desierto,
el peyote, la ayahuasca, y también me han ayudado a conocer, a penetrar en los
mundos invisibles, ¿no? Y luego conocí las constelaciones. Yo me he formado con
Bert Hellinger, sigo formándome con el creador de las constelaciones mientras
viva, porque ya está muy mayor...” DMA7.
Sin embargo, parece ser más habitual que la búsqueda se sitúe en un punto de
inflexión, en el que la vida de estos sujetos toma otro rumbo, a veces se trata de una
crisis profunda que, en sus propias palabras “te obliga a replantearte los cimientos de tu
existencia”, “puede ser porque ha pasado algo, algo que te sacude de tal manera que ya
es inevitable: una enfermedad, la muerte de alguien, un accidente, te deja tu marido de
toda la vida y pensabas que era para siempre”. Otras veces, este punto de inflexión es
mucho más difuso y se expresa como una búsqueda latente que se vive en silencio, en
la intimidad, como esperando que “pase algo que cambie las cosas” acompañada de una
sensación de malestar, “de vacío”. Cabe señalar que quienes acuden a los centros/escuelas
espirituales o consultas manifiestan o bien un malestar físico, que en general no suele
ser muy grave, pero sí muy molesto (dolores de cabeza, de espalda, etc.) para el que no
encuentran solución, “hay mucha gente que viene por un tema de salud”. O bien se trata
de un malestar psicológico, emocional, existencial,
“hay mucha gente que viene porque no se encuentra bien pero no sabe realmente
porqué, sabe que no está bien, que no se encuentra bien… no es feliz… el trabajo, la
casa, la pareja, los niños… todo está más o menos bien, funciona con normalidad”.
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Acuden en busca de sosiego, de respuestas, etc. pues no se sienten bien y no saben
qué hacer para poder solucionar o mejorar su malestar. Manifiestan una sensación de
insatisfacción, de sentirse atrapados, incluso de llevar “una vida gris”, sensación que
puede ser leve, cuando más o menos todo funciona –con los problemas comunes–, o muy
profunda, cuando todo va mal, “una crisis como la que estamos ahora viviendo… te, te
empuja tan fuerte que ya no puedes, no puedes dejarlo para mañana”. La insatisfacción
vital que se manifiesta puede oscilar también en su nivel de profundidad, pero siempre
está presente. No olvidemos que nos hallamos en una sociedad de hiperconsumo, aquella
en que las insatisfacciones crecen más deprisa que las ofertas de felicidad. Se consume
más pero se vive menos; cuanto más se desatan los apetitos de compra, más aumentan las
insatisfacciones individuales. Derrota, decepción, desilusión, desencanto, desazón, nueva
pobreza: el universo comercializado agrava metódicamente el malestar del hombre,
poniéndolo en un estado de insatisfacción irremediable. (Lipovetsky, 2007:150).
Lo que nos interesa resaltar aquí es como se produce un impulso en busca de “respuestas”
o sentido en sistemas de creencias alternativos. Parece ser que “existe una relación
transformadora entre la experiencia cotidiana y la experiencia de otras dimensiones de
las que habitualmente estamos separados” (Albert y Hernández, 2014:282) y que es
precisamente este enfoque espiritual, lo que les ofrece la posibilidad de experimentar
en primera persona una crisis, en cualquiera de sus formas, como una oportunidad de
transcender la situación, no como un problema sin solución,
“…una crisis, una crisis, tiene un lado bueno, y es que es una oportunidad, para que
lo nuevo aflore, si no lo viejo se estancaría [silencio], siempre estaría igual, pero
hay cambio, y cuando hay cambio hay oportunidad, y a ver la oportunidad que yo
tengo, dónde me sitúo, cada uno de nosotros... porque yo creo en la responsabilidad
individual, hay una responsabilidad social… pero yo ¿dónde estoy?, ¿qué estoy
haciendo con mi tiempo? por ejemplo, ¿con mi dinero?, ¿qué hago con mi dinero?,
¿qué hago con mi tiempo?, yo tengo muchas cosas, ¿qué puedo usar?, ¿qué hago
con mis pensamientos?, en qué estoy pensando, me estoy viendo la tele todo el día,
viendo programas, basura, o qué estoy haciendo con mi tiempo…” DBK5.
Por supuesto, y de ello no cabe duda, pues se manifiesta de forma unánime en todos
los testimonios recogidos, es qué adoptar este enfoque espiritual es una decisión personal
que solo puede tomar la persona en cuestión,
“…tú no puedes obligar a nadie, ni puedes empujar a nadie a que crezca, ni a que
madure, ni a que sea consciente, es algo absolutamente personal, nadie puede ayudar
a nadie en ese sentido, no funciona así, pero cuando tú ya estás, cualquier cosa te
sirve, cualquiera, unas más evidentemente que otras o más rápidas que otras pero
todo, porque tú ya estás, ya estás orientado…” DCTV1.
Dicha decisión les comporta una forma de entenderse y de actuar en el mundo en la
que se sitúan en el centro, pasan a ser la prioridad, ya no se trata de “tener”, ni siquiera de
“hacer” sino de “ser o estar” de forma coherente con uno mismo. De esta forma, pasan a
situarse en el centro, a ser la prioridad, a ocuparse de sí mismos, de su bienestar, de “tomar
responsabilidad por absolutamente todo en tu vida”, y por otra parte, la responsabilidad
hacia el otro pasa a un segundo plano, pues entienden que cada cual ha de ocuparse de sí
mismo. Veamos como lo expresa uno de nuestros testimonios,
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“… tú fíjate si tú solo te ocuparas de ti mismo, lo bien que estarías tú y todas las
personas que estarían a tu alrededor, tú ocúpate de ti y tu hermana se ocupará de
ella y tu madre de ella misma… pero no… tú no puedes ocuparte del otro porque
tú solo eres responsable de tu propia vida y tú solo te puedes ocupar de ti, igual que
tú sabes que solo tú puedes respirar por ti, no hay nadie que pueda respirar por ti,
ni tú puedes respirar por nadie, tú solo puedes vivir tu vida y tú no puedes vivir la
vida de nadie, ni empujar a nadie ni intervenir sobre la vida de nadie, no es real, es
una ilusión…” DCTV1.
Como hemos anunciado, nos hemos focalizado en casos de personas que cuentan con
una larga trayectoria en el camino espiritual y que se dedican, o bien profesionalmente, o
bien de forma altruista, ofreciendo cualquiera que sea su especialidad (meditación, yoga,
reiki, constelaciones familiares, rebirthing, etc.). Sin embargo, no debemos olvidar que
la amalgama de personas que aglutinan estos movimientos psico-físico-espirituales es
mucho mayor, y que el grado de implicación varia en lo que podemos concretar como una
línea continua que oscila entre aquellos que han optado por este enfoque espiritual como
un planteamiento de vida alternativo y que, en muchos casos, se dedican profesionalmente
a ello y que, por lo tanto, se sitúan en uno de sus polos; en el polo opuesto estarían
aquellos que solamente de forma puntual participan en este enfoque, generalmente como
consumidores (técnicas, terapias, ferias, festivales, productos, etc.), sin que ello comporte
un cambio significativo en sus vidas. Lo interesante y lo que hace tan variopinto a estos
movimientos es la multitud de manifestaciones que se encuentran entre los polos de este
continuum. Los casos que nos ocupan, los de mayor implicación, verdaderos protagonistas
del movimiento psico-físico-espiritual, manifiestan de forma reiterativa la necesidad de
“estar bien con uno mismo, en equilibrio y armonía” para poder realizar su trabajo o
dedicación, pues tienen que practicar con el ejemplo,
“…entiendo que si uno quiere colaborar con los demás primero tiene que estar muy
bien o al menos esto es lo que yo pregono con el reiki que es lo que yo hago, yo
para darte reiki a ti yo tengo que estar en mi muy bien, la primera que recibe reiki
de mis manos soy yo… si no yo qué te voy a dar a ti? Esto tiene que ser mi forma de
vivir, yo tengo que estar perfecta entiéndeme para que yo pueda aportar algo en una
terapia, en una conversación, en un círculo, para lo que sea, yo he de ser la primera
de mi vida…” DCTV1.
Vemos pues, como se produce un cambio de actitud que a veces se expresa de forma
rotunda puesto que en este enfoque espiritual se entiende que el responsable de todo,
“absolutamente todo lo que sucede en tu vida eres tú mismo”,
“…tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida y no volver a quejarte jamás,
salir del patrón de víctima, asumir todo tu potencial, que eso nos cuesta muchísimo,
porque por culpa de esa falsa modestia que nos enseña la religión católica, pues nos
cuesta mucho abrazar nuestra luz y nuestra potencialidades…” DMA7.
Este enfoque espiritual no solamente implica tomar la responsabilidad de ti mismo, de
lo que a ti te sucede, sino que va más allá, pues se entiende que también lo que le ocurre al
otro, lo que sucede en el entorno comporta, cuanto menos, en sus propias palabras “darse
cuenta” y actuar de alguna forma en consecuencia,
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“…darnos cuenta, hacia darnos cuenta que las personas, que todas las personas nos
demos cuenta de todo, de lo que pasa, que nos demos cuenta de tengo que respirar,
que me dé cuenta que sale el sol y que me dé cuenta que ahora es invierno y que
por lo tanto hace frío y sería mejor no tener el aire acondicionado a treinta grados
para estar en magna corta porque es invierno nada más, que me dé cuenta que el
otro no tiene trabajo y si puedo ayudar que le ayude… que me dé cuenta de lo que
pasa a mí alrededor, lo que pasa dentro de mí lo primero y luego lo que pasa fuera
de mí…” DCTV1.
Este “darse cuenta” al que se refieren en este fragmento de entrevista, es una forma de
describir uno de los términos más utilizados en la jerga espiritual, “presencia” o “estar
presente” y representa la base fundamental de este enfoque espiritual pues supone no vivir
como un autómata perdido en los placeres del consumo. La herramienta fundamental a
través de la cual se adquiere esta “presencia” es la práctica de la meditación o mindfulness,
pero también a través de otras herramientas como el yoga, el taichí, etc. Este estado de
presencia, implica un conocimiento personal mucho más profundo del sí mismo que les
ayuda a “descubrir quién eres”. Es importante recalcar como insisten de forma unánime
en diferenciar entre quién te han dicho que eres –ese quien puede ser la sociedad, la
educación, la familia, etc.– y quién eres “en realidad o de verdad”. Aproximarse o llegar
a esta supuesta “realidad o verdad” de uno mismo implica recorrer el camino espiritual,
como se expresa a continuación, “bucear en tu interior”,
“…hace que bucees en el interior de tu ser. Bucees en el interior de tu consciencia,
de tu… que conectes con tu espíritu. Nosotros no somos solo este cuerpo y esta
mente, somos mucho más, tenemos un alma, y un espíritu… Eso es lo que nos
diferencia de los animales, ¿no? El animal… el espíritu del conejo es el espíritu de
todos los conejos, es un espíritu común. El espíritu humano cada uno tiene el suyo.
Aunque luego estemos conectados, que lo estamos, pero cada uno tiene su propio
espíritu, y es nuestra parte desconocida, no sabemos quiénes somos ahí. Porque no
nos enseñan. Entonces, descubrir quién eres, realmente…”DMA7.
Como se observa en el fragmento anterior, “bucear en tu interior” significa tener
una experiencia espiritual que en el caso mostrado se concreta con “la conexión con el
Espíritu”. Desde el enfoque espiritual se entiende que como seres humanos tenemos la
capacidad de conectar con lo trascendente, sin necesidad de tener características especiales
ni de utilizar intermediarios (aunque los especialistas religiosos pueden ayudarte en el
camino), si somos capaces de descubrir la chispa divina interior que une energéticamente
a un todo divino que lo incluye y lo supera (Carozzi, 1999:25). Y es precisamente esa
capacidad humana, desarrollada adecuadamente, la que permite “descubrir quién eres”
“que te conectes con el Ser” “con tu verdadera esencia” “con el Espíritu”; los términos
empleados para referirse a dicha experiencia son múltiples. Este conocimiento profundo
del “sí mismo” no solamente implica profundos cambios en la manera de concebirse
como seres humanos, también en sus acciones, y por lo tanto en las interacciones con los
demás y con el entorno, así lo expresan,
“…te permites cada vez ser un poco más tú mismo, descubrirte, aceptarte, amarte.
Y así, puedes aceptarte, amarte, pues, puedes aceptar y amar al otro…” DMA7.
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De esta forma, las acciones y las interacciones se realizan desde la “toma de
conciencia”, otro de los términos más usados en la jerga espiritual y al que se refieren
en forma de niveles, pues entienden que cuando el ser humano se halla centrado en un
determinado estadio de la existencia, es decir, cuando el centro de gravedad del yo gira
en torno a un determinado nivel de conciencia, todo su mundo psicológico –es decir, sus
sentimientos, sus motivaciones, su ética, sus valores, su sistema de creencias, su visión
acerca de la salud y de la enfermedad mental, así como del modo más adecuado de
tratarla, sus concepciones y preferencias en torno a la gestión empresarial, la educación,
la economía, y la teoría y práctica política– asume también el aspecto propio de este
estado (Wilber, 2001:21). En sus palabras,
“…yo no quiero ir en contra de nada ni de nadie, pero no quiero esa energía de
lucha ni de confrontación, es de, es de toma de conciencia, yo hago lo que tengo
que hacer y el resto del mundo que haga lo que quiera, yo creo esto, y los políticos
o las normas o… pues que vayan a su ritmo, pero creo que este ritmo no se va a
sostener porque el sistema yo creo que se va a romper…” DCTV1.
Como afirma Naranjo, 2013, en nuestro tiempo son muchos los que se sienten
llamados a la gran aventura de la consciencia, como si debiéramos dar un paso en
nuestra evolución colectiva. Otra de las cuestiones fundamentales a las que se refieren
desde este enfoque espiritual es a todo aquello que dejan atrás, en sus palabras “todo
aquello que sueltas” y que tiene que ver con planteamientos anteriores que ya quedaron
obsoletos y de los cuales “necesitas liberarte”, “darte cuenta de las mochilas que arrastras
y soltarlas” fruto de la educación recibida, la familia que se ha tenido, la cultura a la que
se pertenece, etc. y responsables de inculcar hábitos y patrones de conducta que “pesan
sobremanera”,
“…por el hecho de ser mujer esta mochila, por el hecho de ser hombre esta
mochila, porque eres la mayor esta mochila, porque eres la pequeña esta mochila,
porque somos liberales esta mochila, porque somos conservadores esta mochila
y así… porque te pongo el nombre de la abuela que fue la más santa… y fíjate
que, pues te pongo el nombre del abuelo que fue el más guerrillero de… DCTV1.
De esta forma se adquieren nuevas estrategias para gestionar el día a día, a veces se
refieren a “la fortaleza espiritual” cualquiera que sea la situación,
“…por una lado estaría el fin personal de desarrollo personal, yo estoy aquí por
egoísmo, [silencio] en un primer momento, porque a mí me conviene... porque
tal como está el mundo María, el tener fortaleza a nivel espiritual es un gran, una
gran oportunidad... o sea yo, yo eh, mi padre a muerto en mis brazos…” […]”…
Pero quiero decir que yo he tenido una fortaleza y una entereza para afrontar
unas situaciones en esta vida, que si no hubiera sido por, por lo que yo llevo
trabajando en mi misma a nivel espiritual de desarrollo personal, tantos años no lo
hubiera conseguido [silencio], porque hay muchas personas que ante situaciones
se bloquean... y yo veo, y yo antes era muy, muy, como muy cobarde, no sé cómo
explicarlo y… y yo veo que yo puedo ayudar a la gente en situaciones difíciles,
no sólo yo, sino que, tengo, y todo eso … eso lo, lo he conseguido poquito a poco,
no nacemos así, con esa fortaleza…” DBK5.
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No queremos cerrar este apartado sin poner de manifiesto que lo que subyace en
este planteamiento espiritual es la idea de que el cambio que se vive en carne propia
“la gran transformación por la que atraviesan algunos seres humanos a través de
algo así como un viaje interior; transformación que pasa por una muerte a su forma
ordinaria y larval de existencia hasta la gestación de una nueva vida, semidivina. Esta
metamorfosis” (Naranjo, 2013: 16), puede “cambiar el mundo”. Ello se expresa desde
la modestia, sin grandes pretensiones,
“…cada granito de arena cuenta, cada forma de actuar desde este planteamiento
sirve, es cada persona quien se pone sus metas…”
Y por supuesto desde la libertad de que cada cual elija hasta dónde quiere llegar.
Otras veces, sin embargo, se manifiesta desde planteamientos mucho más radicales,
“…¿Qué me gustaría? Pues como las misses, que se acabe el hambre y la guerra
en el mundo, que… ¿yo que sé? Todos esos ideales que tenemos todos, ¿no? Me
gustaría un mundo iluminado, me gustaría un mundo sin ego, me gustaría… la
telepatía para que no podamos mentirnos… ¿no? Que yo pueda saber lo que estás
pensando de mí y tú de mí y no pasa nada, que no pase nada, me gustaría soltar
el juicio, que no nos enjuiciáramos ya nunca más, unos a otros ni a nosotros
mismos. Porque nuestro peor juez es el que llevamos dentro, que suele tener la
voz de mamá o de papá. Pero es ese, ¿no? Todo eso me gustaría y más [ríen las
dos]. Mucho más…” […] “…Pues mira, me gustaría… Me gustarían tantas cosas
[la entrevistadora ríe]. Y de hecho trabajo para ello. A mí me gustaría cambiar
el mundo. Yo siempre lo digo, quizá me paso de ambiciosa, seguramente, pero
mi propósito es cambiar este mundo. Hacer que este mundo sea diferente. No
sé cómo, ¿eh? De momento despertando consciencias, liberando a la gente
de sus cadenas, de sus historias… y haciendo que sean felices. La felicidad
libera mucho, ¿eh? [la informante ríe]. Y a partir de ahí pues espero que todos
co-creemos algo más bonito, ¿no? De lo que hemos co-creado hasta ahora…”
DMA7.
De esta forma la finalidad, el sentido último de este enfoque espiritual pasa por
prestar un servicio a la sociedad, de una forma más o menos modesta, depende del
caso y de las posibilidades,
“…también lo importante es, por un lado darte cuenta si a ti te conviene o no te
conviene, pero por otro lado... servir a los demás, servir a los demás, y además
de forma altruista porque... es voluntariado puro... María, yo, estoy dedicando
mi tiempo… absolutamente, altruistamente, aquí nadie cobra por nada... no, no
hay ningún interés pecuniario, y dadas las situaciones como están que todos
estamos necesitados, ¿sabes?, o unos más que otros…” […] “… somos equipo,
¿no?, a todos los niveles, ¿no?, pero yo lo que pienso es que un poco el fin es
el servir de la sociedad, ¿no?... por qué si no ¿pa’ qué estamos aquí, María?
[silencio], eso es lo que nos mueve…” DBK5.
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4. Reflexiones finales
A partir del discurso que manifiestan algunos casos concretos en los que nos
hemos focalizado, en este trabajo nos hemos detenido en cómo se expresa y como se
manifiesta el enfoque espiritual; es decir, vivir las crisis personales y sociales como
una oportunidad de progreso; situar las necesidades –emocionales, físicas, personales–
en primer lugar, en el centro, desplazando así los deberes y las obligaciones; tomar
conciencia, descubrir “quién eres”, vivir desde la presencia; liberarse de las cargas,
para así poder vivir con un mayor sentido del bienestar y la felicidad. Todo ello como
clara evidencia de la transformación personal y social que tiene lugar en los seguidores
de estas “nuevas” formas espirituales. Nos hemos detenido pues, en el cambio que se
ha producido en los casos ejemplificados y las consecuencias personales y sociales
que han tenido, dejando constancia también del perfil de usuarios que atienden o que
visitan en sus centros o consultas y que queda reflejado en su discurso. Lo claramente
manifiesto, y así lo expresan, es que “tu vida cambia, cambia la forma en que ves el
mundo, cambia tu forma de ver y de ser”. De esta forma, no solamente se plantean
un mayor grado de conciencia y de bienestar personal, sino el de la sociedad, el del
mundo en su totalidad.
Todo ello nos permite afirmarnos en la evidencia de los movimientos psico-físicoespirituales como movimientos sociales desde la idea de movimientos de consenso,
puesto que la acción colectiva no lleva consigo un elemento de conflicto. En este
caso, los bienes colectivos se producen a partir de un funcionamiento en red que
se concibe desde la idea “todos somos uno” y que por tanto, no implica ni requiere
la identificación de adversarios específicos contra los que luchar. Por otra parte,
es muy interesante detenernos y seguir profundizando en el futuro sobre como las
soluciones que se plantean no implican la redistribución del poder o la modificación
de la estructura social en términos colectivos, puesto que se plantean desde el
propio individuo, desde aportar “tu granito de arena”. Sin embargo, dependiendo del
número de personas adheridas, lo que denominan como “masa crítica”, a este enfoque
espiritual para resolver su día a día y, la profundidad de la propia transformación,
puede producir una auténtica revolución social, que en algunos casos manifiestan de
forma explícita y de la cual se sienten participantes activos. En cualquier caso, más
allá de los resultados futuros, lo que podemos constatar hoy por hoy es que están
centrados en la autoayuda y el empoderamiento personal y comunitario.
Estamos pues, ante un sinfín de manifestaciones socioculturales agrupadas
bajo la etiqueta de “nuevas” formas de vivir la espiritualidad, en su búsqueda
experiencial del “yo superior” que presentan una gran diversidad de posibilidades
que contrariamente a lo que sucedió en otros movimientos sociales que acabaron
disolviéndose (trascendentalistas, ocultistas revolucionarios sociales, punks, etc.) sin
más notoriedad social que la que puntualmente se percibió en su momento a través de
sus escasos representantes, parece que en este caso, en palabras de sus protagonistas
“ha venido para quedarse”, puesto que, como hemos visto, proporciona herramientas
para resolver sus conflictos, sus momentos de crisis, que les sirven también para
gestionar su vida cotidiana frente a un mundo globalizado que en estos momentos es
percibido como abocado a su propia destrucción.
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1. Introducción
El propósito de este trabajo es realizar un estudio comparativo entre dos sociedades,
diferentes y lejanas, pero que comparten un presupuesto básico y fundamental en el
ámbito de la cosmovisión: la existencia de diversos espíritus que afectan de distintos
modos a la salud y ponen en riesgo la vida de sus habitantes. En ambas sociedades la
alteridad se sufre y se padece y en ambas sociedades existen personas especiales, con
poderes reconocidos por los propios grupos y dotados de habilidades para mediar con los
espíritus y restablecer la salud.
Este estudio comparativo se basa en trabajos de campo realizados en inmigrantes
marroquíes asentados en pueblos rurales de la provincia de Ávila (España) y en trabajos de
campo efectuados en sociedades indígenas wichí en Argentina. Mediante la comparativa
entre prácticas espirituales asociadas a la salud estableceremos semejanzas y diferencias
que permitan entender la importancia de las espiritualidades en sociedades como éstas en
las que es fundamental conservar la salud y las conductas sociales equilibradas.
En ambas sociedades la espiritualidad juega un rol fundamental para mantener la salud
y el equilibrio social. El estrecho vínculo entre el cuerpo y el principio vital (“alma”) es un
componente esencial para preservar la armonía, la salud y el orden social. En este sentido,
nos centraremos en la figura del Imán y el empleo de sus poderes a través del Corán para
restablecer la salud y negociar con los espíritus (Jînn). De modo similar, analizaremos el
chamán en el Chaco argentino que emerge como una figura poderosa capaz de expulsar,
mediante diferentes negociaciones, a los espíritus que aquejan a las personas.
No es nuestra intención homogeneizar la cosmología de ambas sociedades. Las
cosmologías, al igual que los complejos sistemas de salud, se encuentran vivas, dinámicas,
flexibles y adaptadas a sus propias circunstancias. En las sociedades marroquíes no sólo
existe el Imán para restablecer el equilibrio perdido. También es posible recurrir a otras
prácticas como pueden ser el sufismo, el morabitismo, etc. Del mismo modo, en las
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sociedades cazadoras recolectoras del Chaco, no solamente encontramos al chamanismo
como la única opción viable para restablecer la salud. Existen otros sistemas médicosreligiosos como la Iglesia Evangélica Unida, los evangelistas, el pentecostalismo, etc., que
mediante diferentes terapias de sanación intentan restaurar la salud. Aquí compararemos la
medicina profética y el chamanismo, por ser los sistemas de salud de los que disponemos
más información, extraídas precisamente de nuestros respectivos trabajos de campo. Sin
embargo, el análisis comparativo bien pudiera ser entre otros sistemas de salud presentes
en ambas sociedades.
Somos conscientes de las diferencias abismales, históricas, religiosas, sociales y
culturales, que existen entre ambas sociedades. Las creencias del Islam se basan en el
principio monoteísta con alcances universales. Con pretensiones de ser la única religión
verdadera tiene aspiraciones expansionistas con la conversión de infieles y con la creencia
de un paraíso al que se llega cumpliendo ciertos preceptos (Ramadán, limosna, oración,
obediencia al Corán…). Por otro lado, el chamanismo que, sin pretender tener una verdad
única ni expandirla, posee una lógica de mediación y negociación. A diferencia del Islam,
no existe una línea muy clara entre el bien y el mal. Un chamán puede curar pero también
puede dañar, los mismos espíritus que dañan también curan.
El culto a Dios y el estado son dos ejes centrales en las sociedades musulmanas. De
la creencia en una verdad única emerge la necesidad de expandirse e invadir nuevos
territorios. En el Islam la religión está omnipresente y no se aceptan leyes que contradigan
las leyes del Corán. El liderazgo y el poder están centralizados, de arriba abajo, con
clases sociales diferenciadas, se trata de lo que en antropología se denomina “sociedades
complejas”1. En el polo opuesto, aparecen las sociedades indígenas del Chaco. Sociedades
donde los líderes se encuentran desprovistos de todo poder. Como bien expresa Clastres
(1981:113), que el jefe no detente poder no significa que no mande. El líder se ocupa,
asume y hace cumplir la voluntad de la sociedad. Es un jefe, pero no es un jefe de estado.
No dispone de autoridad, ni de poder de coerción, ni de gente que le deba obediencia
(Clastres, 1978:180). Estamos ante sociedades sin clases, sin dominadores ni dominados,
sin ricos ni pobres… sin estado. Se trata de sociedades que no poseen más de 50 familias,
que cuando empiezan a crecer, la resolución de conflictos se dirime por mecanismos de
fragmentación grupal que conducen a nuevas sociedades (Rodríguez Mir, 2004:235).
2. Sobre estudios comparativos interculturales
El método comparativo en antropología se utilizó para explicar la evolución histórica
y social de la humanidad, para dar cuenta de un período histórico limitado o bien para
centrarse en uno o varios factores sociales específicos. El método comparativo en ciencias
sociales alcanzó su auge durante el siglo XIX asociado a las corrientes evolucionistas. El
objetivo era demostrar que todas las culturas evolucionaban siguiendo idénticos estadios
culturales. Así, la comparación entre estadios contribuiría a reconstruir el supuesto
desarrollo de la civilización (Rossi y O´higgins, 1981:182).
Lewis Morgan fue el primero en aplicar análisis comparativo a los datos de parentesco
recogidos en el campo para realizar un inventario de terminologías de parentesco de los
indígenas en América del Norte. Morgan envío cuestionarios sobre sistemas de parentesco
A pesar de que su empleo está bastante extendido, nos parece una terminología poco adecuada, con
tintes evolucionistas. Su uso implica, por contraposición, la existencia de “sociedades simples”, idea que
no compartimos.
1
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a innumerables sitios para establecer correlaciones entre instituciones sociales en diversas
culturas (Bonte e Izard, 1996:181). Otro evolucionista, Edward Tylor, sostenía que
resultados similares derivaban de una misma naturaleza humana y de la uniformidad
mental presente en la humanidad. Componentes socio-culturales similares eran explicados
por la condición de la naturaleza humana que derivaba en leyes de organización social
comunes a todas las culturas. Esto implicaba la existencia de leyes que gobernarían el
desarrollo de todas las sociedades, en cualquier tiempo y lugar.
Boas no rechazó el método comparativo, pero propuso que primero había que
reconstruir la historia cultural de cada sociedad (Mair, 1970:63). Boas criticó los
supuestos evolucionistas que sostenían que los mismos efectos culturales obedecían a
causas idénticas. Boas afirmaba que primero había que estudiar a fondo la historia de los
procesos culturales en cada sociedad para luego realizar comparaciones entre fenómenos
que se hayan demostrado que respondían a la misma causa. Para Boas las analogías
culturales entre pueblos distantes no se debían a una fuente histórica común, sino al hecho
de que surgieron de forma independiente (Boas, 1896:906).
Los trabajos de George Murdock fueron muy importantes en los estudios
comparativos de culturas. Murdock construyó un inventario de datos culturales tomados
de diferentes sociedades para establecer comparaciones interculturales. El inventario se
denominó “Human Relations Areas Files” (HRAF)2. Si bien esta metodología previno
de generalizaciones sobre la naturaleza humana (Nanda y Warms, 2007:73) una de las
principales críticas es que los elementos a analizar se abstraen de su contexto social.
A pesar de las críticas, el HRFA aún hoy permanece como una herramienta útil para
chequear teorías universales e identificar relaciones causales entre fenómenos culturales
(Ferraro, 2004:104). En la actualidad Carol Ember (2017) empleó esta metodología en
relación a los estados alterados de conciencia mediante estudios transculturales.
Radcliffe Brown en una conferencia que brindó en 1951 sobre el método comparativo
en antropología se refirió a la posibilidad de encontrarse con las mismas costumbres e
ideas, entre poblaciones que no poseen ninguna conexión histórica. En esos casos, dice
el autor, hay que decidir si se trata de leyes que dan resultados idénticos o similares,
o si se trata de fenómenos independientes (Radcliffe Brown, 1951:15). Evolucionismo,
naturaleza humana, leyes universales, difusionismo, estructuralismo… están presentes en
las comparaciones interculturales.
3. La antropología de la salud como contexto
La salud y las enfermedades son problemas universales que las sociedades responden
de diversos modos de acuerdo con su estructura social, su sistema de valores, su cultura y
su cosmovisión. Cada cultura define y clasifica las enfermedades y en consecuencia crea
sus propias terapias para resolver problemas de salud. En este sentido, la antropología de
la salud3 reflexiona sobre conceptos y comportamientos asociados a los procesos de salud/
enfermedad/prevención y atención integrados en la cultura de los grupos sociales y apunta
El HRAF es un catálogo de resúmenes etnográficos presentados bajo rúbricas uniformizadas. Es una
referencia ineludible del método comparativo (Bonte e Izard, 1996:181).
3
Siguiendo a Pazos Garciandía (2015:33) nos referimos a una “antropología de la salud” ya que
“antropología médica” sitúa el conocimiento en el ámbito de las ciencias médicas más que en el de las
ciencias sociales, respondiendo al interés de concepciones culturales de la enfermedad a fin de asesorar a
los profesionales sanitarios. La antropología médica es una ciencia aplicada a la medicina.
2
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al significado de las enfermedades por parte de los pacientes. Por lo tanto, la realidad de
la salud, la enfermedad, su prevención y atención es construida y autorizada (o negada)
por experiencias personales, por instituciones sociales y por la cultura. Enfermar, atender
la enfermedad, sanar o morir son procesos y hechos sociales que definen profesiones e
instituciones especializadas (Menéndez, 1994:71).
Hace varios años Eduardo Menéndez (1997:83) advirtió sobre la ausencia o escasez de
trabajos dedicados a los procesos de salud, enfermedad, prevención y atención en torno
a campos como la religión, política, género o pueblos indígenas. Y agregaba que esta
ausencia contrastaba fuertemente con el interés que tienen las sociedades en las dolencias,
enfermedades y muerte. Este trabajo apunta a cubrir estos vacíos.
3.1. La auto-atención y los itinerarios terapéuticos
La auto-atención constituye un aspecto básico y estructural del proceso salud/
enfermedad/prevención y atención. Entendemos por auto-atención:
“…a las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de sujeto
y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar,
curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud en términos reales
o imaginarios, sin la intervención central, directa e intencional de curadores
profesionales…” (Menéndez, 2005:54).
La auto-atención comienza por un reconocimiento del propio sujeto como enfermo.
Se trata del primer paso en el intento de recobrar la salud. De acuerdo a la percepción
de la gravedad el sujeto deberá decidir entre recurrir al auto-cuidado o dirigirse a un
profesional. La auto-atención puede ser efectiva o no. En este último caso, el paciente
generalmente junto con sus allegados (familiares cercanos, amigos, vecinos) deberá definir
a que ámbito profesional dirigirse. Como ya mencionamos, tanto el Imán como el chamán
no son las únicas opciones… allí entrarán en juego estrategias y especulaciones en busca
de la salud perdida. Por lo tanto, no debemos subestimar la agencia del paciente y sus
allegados, quienes decidirán, de acuerdo a sus propios criterios, el itinerario terapéutico
a seguir. Este itinerario debe concebirse de modo multi-lineal ya que el paciente puede
acudir a diferentes profesionales de la salud (pertenezcan o no al mismo sistema de salud)
de forma simultánea.
3.2. Espíritus, posesiones y trances
A inicios del siglo pasado Forrest Clements (1932) planteaba la noción de enfermedad
basada en cinco causas: la hechicería, la transgresión de tabúes, la intrusión de objetos, la
intrusión de espíritus y la pérdida del alma. Es importante recordar esto porque muchas
de estas causas están presentes en ambas sociedades.
La creencia en demonios, espíritus o brujos que aquejan a las personas está presente en
ambas sociedades. Los espíritus pueden causar enfermedades, alteraciones conductuales y
la muerte. Tanto el imán como el chamán intentan expulsar los espíritus de los cuerpos. En
los casos más graves hablamos de posesión que implica una pérdida de la intencionalidad y
de la voluntad humana. Este hecho se aprecia claramente entre los wichí, cuando un indígena
es poseído, el espíritu puede inducir al poseído a suicidarse (Rodríguez Mir, 2006:291).
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En el caso de alteraciones conductuales podríamos hablar de trances4 por posesión en
los que se hace imprescindible la presencia de un profesional (un imán o chamán) para
revertir semejante estado. Los cambios conductuales y sus expresiones son interpretados
por la posesión de algún espíritu o demonio.
Siguiendo a Ember (2017:7) podemos diferenciar un trance sin posesión (por ejemplo
cuando el alma abandona el cuerpo e inicia un viaje astral) de un trance por posesión
de espíritus. En el caso de la medicina profética encontramos trances por posesión de
demonios, mientras que en las sociedades indígenas del Chaco encontramos ambos tipos
de posesión. El trance sin posesión suele ser una técnica empleada por el chamán, que
incluso puede aplicarla en casos de pacientes con trances por posesión. Para entrar en
trance el chamán puede valerse de cantos, ejecución de tambores, bailes o plantas. Para
estos viajes, algunos chamanes wichí consumen cebil5 que posibilita la separación cuerpo/
alma (Braunstein, 1990:149).
4. La medicina profética y la permanencia del sufismo
En la sociedad musulmana, la salud es conocida como sahha, en ella se incluyen
prácticas y rituales para mantener la salud. En Marruecos, la sociedad mantiene tradiciones
de curación vinculada al profeta Mahoma, conocida como medicina profética (Tibb alnabawî). En este tipo de medicina se tiene en cuenta un texto conocido como hadȋth.
Los hadices son narraciones de dichos y hechos del líder espiritual Mahoma que fueron
recogidos por compiladores entre los siglos VIII y IX.
Por lo tanto, la medicina profética se convierte en una verdadera ciencia que recoge
diversas técnicas de sanación, guías para una correcta alimentación, además de normas
morales y de conducta. Los conceptos vinculados a la pureza e impureza son mencionados
en diferentes hadices para prevenir algunas enfermedades. Así mismo, elementos de
la naturaleza como el comino negro utilizado en forma de polvo llamado habba saûda
asegura la curación de todo tipo de afecciones, excepto la muerte. Los granos negros se
utilizan en recetas gastronómicas y su polvo combinado con miel o aceites pueden ser
consumidos por vía oral para diferentes enfermedades como las migrañas, parálisis de
los miembros, así como para aumentar la producción de leche en las mujeres en época de
lactancia.
El desarrollo de enfermedades o molestias corporales pueden ser atribuidas al
incumplimiento de las normas coránicas y de las recomendaciones de los hadices. Se
llama roqya al tratamiento de afecciones diversas, entre ellas el exorcismo, que consiste en
la recitación del texto coránico sagrado hacia el enfermo, o incluso sobre el agua para que
el agua posea propiedades curativas. El hombre especialista y encargado de dicha terapia
es conocido con el nombre en árabe fqîk. El personaje central en la medicina profética
es el fqîk, pero otros hombres también pueden colaborar con los procesos de sanación en
relación a cuestiones de espíritus, mal de ojo y hechicería y se los llama fuqahâ. Ellos son
expertos en las azoras coránicas y están autorizados a confeccionar amuletos y talismanes
con escrituras arábigas para transmitir la protección divina (baraka) a la persona portadora
del amuleto. El amuleto puede ser llevarse colgado alrededor del cuello, de la cintura,
El trance a menudo implica una alteración del pensamiento, puede comportar cambios en la expresión
emocional y la imagen corporal, desacoplamiento a nivel sensorial y aumento de reacciones involuntarias
(Ember, 2017:7).
5
Anadenanthera Macrocarpa, árbol sudamericano. Sus legumbres negras son procesadas para consumo ritual.
4
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puede ser ingerido, bebido o simplemente permanecer en un lugar oculto de la casa. Los
amuletos no solamente otorgan protección contra el mal de ojo y otras enfermedades
sino que alejan las pesadillas nocturnas, curan enfermedades y sentimientos de celos o
atracción hacia las personas. (Mateo Dieste, 2010:185).
En contextos actuales de inmigración y desplazamientos poblacionales que implican
situaciones de adaptación, el uso de la medicina profética legitima la identidad de los
pueblos. Aunque nuestro trabajo está centrado en la medicina profética, no se puede
olvidar de mencionar las prácticas de sanación desde la heterodoxia, del Islam místico
conocido como sufismo, los santos y diferentes cofradías marroquíes. Actualmente los
inmigrantes marroquíes en España realizan distintos itinerarios terapéuticos entre la
medicina profética articulada con modelos humorales y con los modelos biomédicos para
aliviar las diferentes aflicciones del cuerpo. En los viajes estivales hacia Marruecos, los
inmigrantes visitan santuarios, imanes (fqîk), cofradías, e incluso acuden a la biomedicina
para contrastar terapias o incorporarlas de manera adyuvante a tratamientos previos no
resueltos desde la medicina occidental.
Siguiendo las investigaciones de la antropóloga Roque, las mujeres adquieren
protagonismo en el morabitismo. Los santuarios son espacios casi exclusivos de las mujeres,
allí realizan diagnósticos de diferentes enfermedades de origen nervioso, relacionadas
con la fertilidad y la sexualidad. Ellas a través de los santos buscan aliviar diferentes
dolencias y controlar la reproducción. La zawiya es el recinto donde supuestamente se
halla enterrado el santo, allí las mujeres acuden con el enfermo en búsqueda de la baraka
que otorga el santo (Roque; 2011). La búsqueda de la baraka en los morabitos se vincula
al carácter de fortaleza, coraje y fuerza del santo. Como bien afirma Geertz (1994)el culto
a los santos spermanece vigente hasta nuestros días.
4. 1. La noción de persona en el Islam
La cultura islámica identifica enfermedades y selecciona la terapia curativa según la noción
de persona. Por lo tanto, la religión y el cuerpo conforman un todo para su creador Allah.
Para visualizar la concepción de persona podríamos imaginar cuatro esferas
interrelacionadas entre sí: 1. El espíritu (al-rûh), 2. El alma (al-nafs) 3. La mente
o “intelecto” (al-aql) y 4. El cuerpo. El espíritu, similar a un “soplo o aliento” divino
otorgado por Allah se introduce en el interior del feto a los 120 días de su concepción. El
espíritu permanece y entra al paraíso cuando la persona fallece. El alma corresponde a las
emociones, a las pasiones humanas que pueden ser tranquilas, inapropiadas y malignas.
El alma desaparecerá tras la muerte. La razón o intelecto (al-aql) es la esfera vinculada
al autocontrol.
“La mente es la creadora de todo cuanto nos sucede en el cuerpo. Lo primero en
enfermar en la persona es su mente, y esta mente proyecta la enfermedad en el
cuerpo carnal y el cuerpo manifiesta la enfermedad y el sufrimiento” (Alshboul,
2012).
En Marruecos, la visión androcéntrica de la mujer está vinculada con el diablo
(shaytan). Ellas necesitan del control de un hombre ya que no son capaces de gestionar
sus propias emociones. Algunos autores interpretaron que las mujeres y los niños tendrían
menor razón (aql) que los hombres para justificar las desigualdades de género.
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Finalmente el cuerpo está legislado e institucionalizado desde el derecho islámico.
La frontera entre la masculinidad y la feminidad está bien delimitada en todos los textos
islámicos. Algunas enfermedades como una vagina no permeable, un tumor que impida la
relación sexual, la impotencia, la locura son motivos de anulación del contrato matrimonial
(Mateo Dieste, 2010).
4.2. Jinn y posesiones en el Islam
El término “Jînn”6 procede de la raíz (y-n-n) que significa cubrir, envolver, y entre
sus derivados se puede vincular al término “yenan” (locura). (Garriga Guitart, 2010).
Según textos coránicos los jînn, fueron creados por Allâh a partir del fuego sin humo, con
anterioridad al hombre, aunque son invisibles para la humanidad. A los jînn se les conoce
como demonios ya que pueden dañar física y/o psicológicamente además de causar
posesiones. Según el Mensajero de Allâh, cada persona lleva un compañero inseparable
que se llama jînn (demonio) que es capaz de compartir el alimento, la bebida y la vivienda
de los seres humanos. Se alimentan de cualquier carne en la cual no es nombrado Dios
(Allâh) antes del sacrificio.
Tienen la capacidad de materializarse en diferentes animales como perros y gatos
negros además de moverse a gran velocidad. Su hábitat es diverso, en los ríos, en las
montañas, en los desiertos, en cementerios, ruinas y sitios desolados. Pueden disfrutar
de emociones y sentimientos similares a la de los seres humanos como el amor, el
odio, la venganza, etc. . Según diferentes hadices, los demonios comen y beben con
la mano izquierda, por tal motivo el profeta Mohammed ordena comer y beber con la
mano derecha. Los jînn son invisibles a los hombres y pueden ser católicos, judíos o
musulmanes. En el Corán se recopilan suras referidas a las creencias de los jînn y de
acuerdo a la religión que profesan resulta la peligrosidad y el daño que causan a los
humanos (Al Asqar, 2003)
En ocasiones los jînn pueden ser beneficiosos y benévolos con algunos creyentes
musulmanes. Los jînn se convierten en espíritus buenos, protectores y guías cuando la
persona poseída hace promesas, sacrificio de animales o realiza ciertos esfuerzos (Evers
Rosander, 2004:278).
4.3. Enfermedades
Algunas dolencias atribuidas a los jînn son las cefaleas, fiebre, ataques epilépticos,
crisis de ansiedad o parálisis en alguna parte del cuerpo. En las mujeres, los problemas
de salud relacionados con la reproducción y la menstruación son atribuidos a brujerías o
bien a la entrada en el cuerpo de algún jînn (Al Asqar, 2003).
El miedo es un condicionante importante para que una persona sea poseída. Es
probable que la sociedad musulmana considere a la mujer más vulnerable y débil que al
hombre frente a diferentes situaciones. Los escenarios que puede desencadenar el miedo
(por ejemplo permanecer en la oscuridad, acudir a los cementerios, ver sangre, hallarse
frente a una serpiente, etc.) son momentos de inestabilidad emocional que atraen al jînn
(González Vázquez, 2015).
Nos referimos al término “Jînn” de manera indistinta tanto para el singular como para el plural. “Jînn”
singular masculino, femenino “Jinniyya”, plural “Jnûn”. Son seres creados por Allâh que viven un mundo
paralelo al humano.
6

1129

La socióloga Ferchiou analiza los fenómenos de posesión en una diversidad de
mujeres tunecinas (asalariadas, profesionales, con diferentes estados civiles, madres,
esposas fieles, etc.). Asegura que la posesión es una forma de resistencia para expresar
y obtener algo a cambio. Son manifestaciones inconscientes de un malestar emocional,
de una realidad que se ven obligadas a vivir. Los conflictos alrededor de algunas mujeres
se relacionan, ente otras cosas, con normas de moralidad, con faltar a sus deberes de
madre y esposa, con conflictos sexuales, con la autonomía y con la libertad. Por lo tanto,
la posesión es entendida para la autora como un castigo, la mujer modifica su estatus de
culpable a víctima de una posesión (Ferchiou, 2000).
Según el teólogo del siglo XII de la escuela sunní ortodoxa, Ibn Quadama, en un hadiz
comentó:
“Lo que él dijo es cierto, porque aquellas personas que son poseídas sufren ataques
similares al epiléptico y hablan un idioma que nadie comprende, y su cuerpo puede
ser atacado con golpes que podrían hacer caer a un camello, pero el poseído no
siente nada y tampoco se da cuenta de las palabras que está pronunciando. Quien sea
testigo de tales cosas estará seguro de quien está hablando a través de esa persona o
moviendo cosas no es humano” (Garriga Guitart, 2010).
4.4. Comportamientos para evitar la posesión
Los creyentes en el Islam se vuelven vulnerables a la posesión cuando se alejan de
las guías morales descritas por Allah en el Corán. Así la naturaleza de los jinn controla
conductas y acciones de los fieles. El comportamiento de los musulmanes para evitar la
posesión es el recitado de oraciones coránicas de protección. Pronuncian palabras como
bismillah con alta eficacia simbólica antes de comer o beber, al realizar un sacrificio, al
levantarse, al acostarse, antes de mantener una relación sexual, al entrar a una casa…
Existen oraciones coránicas que al ser recitadas invocan la protección como la “bəsmillãh
ər-rahmãn ər-rãhĩm” que significa en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso y
“aʂŭdŭ bə-llãh mən əš-šaytãn ər-ražĭm” que se traduce como me protejo en Dios de Satán,
el condenado.
El adhân, significa oír y es la llamada a la oración realizada por el almuecín. Éste
recita ruegos de origen coránicos por un altavoz desde la mezquita para convocar a los
fieles a la oración. En ese momento del adhân al igual que durante el mes del Ramadán,
los jînn pierden capacidad de posesión. El conocimiento de las lecturas coránicas y su
práctica diaria protege del mal de ojo, brujerías y la llegada de los jînn en un momento de
debilidad emocional.
Se comenta que cuando un marroquí expresa emociones con excesiva euforia o
tristeza expone su cuerpo al jînn. Esta creencia explica el carácter cotidiano y relajado
de un buen musulmán que deberá permanecer sumiso, sin manifestar alegrías ni tristezas
exageradas. Algunos hadices aconsejan a los musulmanes evitar la noche, la oscuridad,
los lugares desolados como los cementerios, pues en ese tipo de entorno donde descansan
los demonios. La henna y el khul7, son elementos con gran poder simbólico en diferentes
rituales, se aplica a los considerados vulnerables como son los novios antes de la boda,
recién nacidos o las madres que han dado a luz recientemente.
7

Polvo negro de antimonio, para embellecer y proteger los ojos.
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4.5. Exorcismo mediante el Corán y demás tratamientos contra el jînn
El exorcismo es una terapia compleja realizada por un especialista llamado fqîk que
necesita de la experiencia y destreza. En ocasiones, las personas poseídas por un jînn
no vinculan sus dolencias con la posesión. A veces es la propia familia la que realiza
el diagnóstico o la sospecha y recorre por diferentes itinerarios terapéuticos para aliviar
las dolencias del poseído. En otros casos es el mismo poseído el que recurre al experto
sanador por no mejorar con medicinas proféticas o indicadas desde la biomedicina.
El lugar habitual donde se realiza la terapia es en la vivienda del poseído en presencia
de la familia. El fqîk se moviliza al domicilio para realizar un diagnóstico holístico del
paciente, la familia y el hogar del poseído.
El proceso consta de dos etapas, la primera es el diálogo con el jȋnn a través del
poseído, identificar la religión del jînn, y conocer el motivo de la posesión. La segunda
etapa consiste en realizar una negociación para persuadirlo que abandone a la persona. El
fqîk, además de realizar la ruqya o exorcismo, si el cuadro de posesión necesita más de
un tratamiento, indica tratamientos simultáneos con el fin de disgustar al jînn y provocar
la salida del cuerpo (Mateo Dieste, 2010).
Los jînn aborrecen la sal, por ello se la coloca en diferentes lugares de la casa con la
intención de alejarlos del espacio habitado por humanos. Otro tipo de terapia que puede
recomendar el fqîk contra el jînn son fumigaciones. Se trata de rituales alrededor del humo
de la combustión de diferentes hierbas como la alharma para atemorizarlos y abandonen
el domicilio del poseído (González Vázquez, 2015).
5. La alteridad wichí
En el Gran Chaco viven grupos aborígenes que se conoce con el nombre de
“matacos” o “wichí”. Se sitúan fundamentalmente en las riberas de los ríos Pilcomayo
y Bermejo. Los wichí conforman la cuarta población indígena más numerosa en
Argentina con 40.036 habitantes (Rodríguez Mir, 2009:151).
La mayoría de las sociedades wichí presentan una configuración social en términos
de oposición que diferencia entre el contexto familiar y el extraño. Al contexto
familiar le adscriben la proximidad y confianza mientras que al contexto extraño la
negatividad y peligrosidad. La principal característica que los wichí adscriben a la
alteridad es la presencia de un exceso de poder plagado de intenciones negativas para
su sociedad. Para evitar las intenciones peligrosas de la alteridad, los wichí desarrollan
“conductas o comportamientos controlados” en el sentido de que usualmente se
muestran apacibles, calmos y serenos. Como hemos visto, estas conductas no son
muy diferentes de las practicadas por los musulmanes para evitar los Jînn. En ambos
casos se trata espíritus malignos que condicionan las actitudes humanas, las cuales
deberán orientarse al control evitando todo tipo de exageraciones. En los wichí
estos comportamientos se expresan mediante parquedad, estatismo, introversión,
indiferencia y/o impenetrabilidad, que se manifiestan en mayor medida cuando el
interlocutor es ajeno al grupo wichí. El ideal de la sociedad wichí está regido por la
mesura y el control (Rodríguez Mir, 2009:155).
La alteridad no solo se encuentra presente en los exogrupos, en los estados
nacionales, en la sociedad nacional o en las empresas capitalistas que penetran en
los territorios nativos en busca de recursos naturales. También está presente en la
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“alteridad cosmológica” que es de vital importancia para los wichí. Este horizonte
cosmológico se compone de seres míticos, espíritus y fallecidos, que representan la
alteridad existencial máxima respecto a la condición wichí (humana).
5.1. La noción de persona (wichí)
La noción de persona (wichí) es central en la sociedad y sus formas opuestas se
asocian al imaginario de la alteridad representada por unos espíritus denominados
“ahot” o “ahát” según los grupos. La preservación de la condición humana (wichí) es
básico para conservar la paz y la armonía social. El universo wichí es ordenado en dos
dominios fundamentales: el wichí y el ahot.
La condición de persona (wichí) está dada por la asociación entre un cuerpo (“t’isán”)
y un principio vital (“-hesék”). El principio vital otorga sentido y voluntad al individuo
y su ausencia se traduce en comportamientos asociales que exponen al individuo y a
su grupo a un peligro potencial. La ausencia del “alma” genera un lugar vacante que
puede ser ocupado por un espíritu ahot. Esta huida del “alma” puede generarse a partir
de la irrupción de sucesos inesperados, sorpresivos y dolorosos. El susto y el terror son
emociones que pueden causar la separación cuerpo/alma. En este caso la persona estará
propensa a la ocupación de espíritus depredadores (ahot) que generarán enfermedades
y podrían ocasionar la muerte. Por tanto, las experiencias que generan terror en las
poblaciones wichí poseen una significación extra al sufrimiento de la propia experiencia
en sí, y es que el pánico y el miedo pueden conducir a la incorporación de espíritus
malignos perdiendo por completo la humanidad (Rodríguez Mir, 2016:376). Al igual
que en los grupo marroquíes estudiados, el miedo y el terror son emociones que pueden
generar posesiones. En ambas sociedades se deben evitar situaciones y escenarios que
provoquen miedo y terror porque el individuo estaría más vulnerable a la posesión de
espíritus.
5.2. Los espíritus dañinos
Los wichí conciben a los ahot como unos seres temibles con un alto grado de
ajenidad que se manifiesta en su voracidad excesiva y en su poder agresivo contra
la humanidad wichí. Los ahot, al igual que los jînn de las sociedades musulmanas,
producen distintos tipos de enfermedades que pueden causar la muerte. La muerte
implica un proceso de transformación en la que el alma (-hesék) del wichí se
transforma en un espíritu ahot.
Entre muchos de los daños que pueden causar estos espíritus se destaca la esterilidad,
el deseo de abortar, impedir un buen parto, suicidios, temblores, agresiones, hablar de
modo incoherente, locura, fiebre y gripe, alteraciones mentales y muerte repentina.
Estos daños son muy similares a los ocasionados por los Jînn en las sociedades
marroquíes. En las sociedades wichí las enfermedades y desgracias no ocurren de
forma accidental o natural. En el origen de todo infortunio humano siempre existe un
agente responsable.
La apariencia de los ahot puede ser humana o animal. Entre los animales sobresale la
figura del tigre que se asocia al dominio ahot, entre otras cosas, por su comportamiento
feroz y por sus intenciones de comer wichí. Al igual que los Jînn, los ahot pueden
materializarse en diferentes animales.
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5.3. El chamanismo
El chamanismo se encuentra omnipresente en la vida cotidiana de los wichí. El chamán
es reconocido por la sociedad como un protector imprescindible y se acude a él para
resolver las contingencias negativas que afectan al individuo o al grupo.
La iniciación chamánica se produce mediante dos vías: por herencia de un chamán que
antes de morir le transmite su capacidad a un discípulo, o por revelación onírica a través
de un encuentro en el monte con un espíritu poderoso. Los chamanes son los únicos que
pueden dialogar y negociar con los espíritus malignos. La eficacia del chamán depende
en buen grado de la cantidad de espíritus auxiliares que tiene. El chamán puede adquirir
espíritus en sus terapias, por su capacidad de negociar y apropiarse de espíritus dañinos,
o bien por donación a través de chamanes más poderosos que ceden a los chamanes que
recién se inician. El buen manejo de estos espíritus es esencial para que la terapia resulte
exitosa.
Paradójicamente, son los mismos ahot los que trasuntan el poder a los chamanes para
restablecer la salud. La terapia chamánica comienza con el llamado a los ahot, intercediendo
ante los espíritus que provocan una enfermedad. El chamán con sus curaciones, visiones,
viajes astrales, combates con los ahot, etc., genera respeto y credibilidad en la sociedad
wichí. Las terapias pueden comportar, entre otras acciones, extracción de objetos o
insectos introducidos por los espíritus en el cuerpo del paciente, búsqueda y devolución
del “alma”, imposición de manos para atenuar el dolor o detectar problemas, negociar y/o
luchar contra el ahot invasor.
6. Análisis comparativo
MEDICINA PROFÉTICA (FQÎK)

CHAMANISMO (CHAMÁN)

Espíritus

Jînn

Ahot

Apariencia

Humana
Animal

Humana
Animal

Comportamientos para evitar
la posesión de espíritus.

Si.
Recitaciones coránicas,
pronunciar la palabra “bismillah”
antes de comer o beber, al entrar
al baño. Rezo diario, acudir a las
mezquitas.
Leer y practicar suras del Corán,
seguir la sunna y los hadices.
Evitar cementerios, oscuridad,
basurales, bosques silenciosos y
apartados.
Evitar comportamientos
exagerados de alegría o tristeza.

Si.
Comportamientos
“auto- controlados”, mesura,
parquedad, intromisión,
estatismo, indiferencia, seriedad.
Evitar el monte por las noches.
Evitar los cementerios.
Evitar comportamientos de
exageración.

Enfermedades

Dolencias generalizadas
(epilepsia, mutismo, parálisis
localizadas o generalizadas,
esterilidad, abortos, hemorragias
menstruales, suicidios,
agresiones, psicosis o trastornos
mentales.

Dolencias generalizadas
(garganta, oídos, cabeza,
espalda), esterilidad, abortos,
mortalidad materno-infantil en
partos, suicidios, temblores,
agresiones, fiebre, gripe,
alteraciones mentales…
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Muerte

Si

Si

Terapia

La Ruqya que es el exorcismo
de los jinn mediante negociación
para expulsarlos del cuerpo.

Terapia chamanica que implica
negociación y/o combate con los
ahot para expulsarlos del cuerpo.

Trance sin posesión

No

Si. Como técnica del chamán para
curar.

Trance por posesión

En pacientes

En pacientes

Sistemas alternativos de
salud

Sufismo
Gnâwa
Morabitismo

Iglesia Evangélica Unida
Evangelistas.
Pentecostales.

7. Conclusiones
Hemos realizado un trabajo que comporta comunidades muy distantes y diferentes,
con distintas cosmovisiones pero con muchos puntos de encuentros válidos desde el
punto de visto de la espiritualidad, la posesión y las enfermedades.
Aunque no hemos desarrollado por falta de espacio, en la población marroquí en
la zona de Ávila observamos la existencia de una articulación del sistema biomédico
hegemónico español con prácticas propias que la población migrante mantiene de su
país de origen. La práctica de exorcismos en el contexto de los migrantes marroquíes en
algunos casos pretende resolver cuestiones de conflictos familiares y socioculturales así
como cambios en los roles de género vinculado al ámbito laboral en un país occidental.
Sin embargo, en las sociedades wichí nos encontramos que los daños y enfermedades
producidas por los ahot se relacionan, no con conflictos familiares como en el caso de los
inmigrantes musulmanes, sino con conflictos entre familias de distintas procedencias.
Mediante acusaciones que realiza el enfermo y sus familiares hacia a miembros de otras
familias, ya sean del propio grupo o de comunidades vecinas, se genera un ambiente de
hostilidad que podría llevar a una fragmentación de la sociedad o bien al desenlace de
venganzas mediante “contrapasos” rituales.
La migración no impide que los jînn continúen ejerciendo su influencia maléfica en
otro país lejano. Los jînn son capaces de provocar enfermedades, dolencias, diversos
malestares e inclusive provocar la muerte entre los inmigrantes marroquíes. La
enfermedad se manifestará de acuerdo con el tipo de jînn, su origen, su religión o el
motivo que originó la posesión. Las manifestaciones de la enfermedad son diversas:
epilepsias, pérdida del habla, parálisis localizadas o generalizadas, esterilidad, abortos,
hemorragias menstruales, suicidios, agresiones, psicosis o trastornos mentales. En
cambio, en las sociedades wichí la antropomorfización de los ahot no llega tan lejos. Es
verdad que los ahot pueden aparecerse bajo apariencia humana, pero no se les dota de
religiones ni se les personifica como en las sociedades musulmanas. Lo que si aparece
en las sociedades wichí es una clasificación de los ahot de acuerdo a las enfermedades
y el daño que causan.
La población inmigrante marroquí mantiene conductas “controladas”. Estas
conductas se encuentran condicionadas por el miedo a la posesión, por su religiosidad,
por sus creencias, por la práctica de cinco rezos diarios, por pronunciar la palabra
“bismillah” antes de comer o beber, al entrar al baño, etc., por conocer y practicar las
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azoras del Corán, por seguir los hadices… Todas estas conductas están destinadas a
mantener alejados a los temidos jînn de sus cuerpos. Diferentes conductas, pero con
el mismo objetivo, se encuentran entre los wichí. Como ya hemos señalado, en ambos
casos nos encontramos que se intentan evitar conductas que impliquen una exageración
de la misma, al igual que se intenta impedir sitios oscuros, cementerios o situaciones
que estimulen el miedo, el pánico o el terror.
En la medicina profética, el exorcismo es realizado por el especialista llamado fqîk.
Éste especialista es capaz de identificar al jînn, de dialogar e iniciar una negociación.
Con este diálogo el fqîk podrá conocer la religión del jînn y los motivos que lo llevaron
a poseer el cuerpo del musulmán. Intentará persuadirlo y provocar el abandono del
cuerpo mediante recitaciones coránicas. El fqîk no entra en trance, a diferencia del
chamán que puede entrar en un estado de trance para curar a su paciente. En la ruqya
el paciente se encuentra en trance bajo los efectos de una posesión. El jînn es el que se
manifiesta mediante lenguas o voces diferentes o movimientos corporales “extraños”.
En la terapia chamánica es el chamán el que dialogo y negocia con los espíritus. En una
de las terapias chamánicas a la que asistimos, el chamán se cubrió con una manta y se
empezó a comunicar con el ahot en un idioma inteligible para los propios wichí.
Es probable que la biomedicina sea el primer nivel de consulta por parte de los
pacientes musulmanes para dar respuesta a dolencias o enfermedades. Otras formas
alternativas de sanación como las cofradías, los rituales pre-islámicos vinculados y las
peregrinaciones pueden coexistir para dar respuesta a problemas físicos, emocionales
o conflictos familiares derivados de los procesos de cambios y adaptación como es
la inmigración. Finalmente, en el caso de los wichí nos situamos ante un sistema
chamánico que interpreta las desgracias de forma muy contextual y que se caracteriza
por realizar re-apropiaciones selectivas que son re-significadas y re-simbolizadas en el
horizonte del chamanismo wichí. Se trata de un sistema que no es dogmático lo que
hace que el itinerario terapéutico se complejice. El paciente puede acudir al chamán,
simultáneamente ver a otro chamán, acudir a las sanaciones evangelistas, y si no obtiene
el resultado deseado, ir al hospital del pueblo.
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1. Breve introducción
El presente artículo se centra sobre uno de los aspectos más interesantes surgidos
durante el trabajo de campo de mi tesis doctoral: el papel de los espíritus en los estados
alterados de conciencia (posesión, trance y mediumnidad). Mi investigación verte sobre
los puntos de contacto entre medicina popular, medicinas alternativas y complementarias
(CAM)1 y terapias New Age2. En particular, he puesto el foco en los fenómenos de
Siguendo a la OMS “los términos “medicina complementaria” o “medicina alternativa” aluden a un
amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina
convencional de un país dado ni están totalmente integradas en el sistema de salud predominante. En algunos
países, esos términos se utilizan indistintamente para referirse a la medicina tradicional” (OMS, 2013:15).
Al hablar de CAM falta entonces un corpus coherente así como una determinada carrera profesional. En
2012 se estableció la red paneuropea de investigación CAMbrella, que incluye 16 grupos académicos de
investigación de 12 países europeos, con la finalidad de evaluar las condiciones que respaldan la utilización
de las medicinas alternativas y el suministro de sus productos en Europa. A parte de desarrollar una red de
colaboración europea, el programa también pretendía facilitar la comprensión de las CAM para aumentar
las prestaciones, revisar el estatus jurídico y las políticas sobre las mismas, explorar las necesitadas de
los pacientes en relación a las terapias alternativas (Roberti et al., 2012) proponer una estrategia capaz de
comprender y evaluar el uso de las CAM y su eficacia (Bicocca et al., 2009) Entre las terapias consideradas
encontramos la naturopatía, la osteopatía, los masajes, la medicina tradicional china y todos los tratamientos
regulados por una legislación. La responsabilidad de los tratamientos recae en la responsabilidad de las
políticas públicas de los países, por esta razón se pueden encontrar diferencias sustanciales a tal propósito.
En consecuencia, algunas terapias tienen una regulación solo en determinados Estados. Por último, existe un
apartado para cada país, denominado “otros tratamientos de los cuales se ha encontrado una legislación”,
que es variable.
2
El movimiento New Age nació, como tal, en Estados Unidos en los años sesenta, en el contexto de las
corrientes de rebelión de la contracultura juvenil. Los precursores del New Age, identificados por Gordon
Melton, Clark y Kelly (1991), son: Swedenborgianismo, Espiritismo, Mesmerismo, Transcendentalismo,
Ciencia Cristiana, Teosofía, Parapsicología y Pensamiento Oriental. Analizando la literatura, lo primero
que se observa es la dificultad de dar una definición precisa del movimiento. De hecho, la principal
característica de este tipo de terapias es que no son parte de un movimiento organizado y coherente y que
muchas personas rechazan la misma terminología de Nueva Era, utilizada principalmente por los medios
de comunicación de forma despectiva. En consecuencia, cuando se habla de New Age como hecho sociocultural hay muy pocos que se identifican como sus partidarios, voceros o adherentes (Carozzi, 1993) A
hacer la definición aún más complicada está el hecho que no existe tampoco una organización ni un credo
1
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reinterpretación, manipulación y reintroducción de la primera por parte de las segundas
y viceversa. El material etnográfico, recogido en Italia (Emilia Romagna) y en España
(Catalunya), está compuesto principalmente por entrevistas, observaciones (participantes
y no) y grupos focales. En este artículo, recuperaré los relatos y narraciones de Catia,
Josep y Rosita, y exploraré las repercusiones físicas y psicológicas generadas en su vida
cotidiana por la presencia de entidades desencarnadas.
2. Energía, agencia y espíritus
El concepto de energía es fundamental en muchos tratamientos propios de las
medicinas alternativas así como de las terapias New Age, en cuanto representa la llave
de interpretación del estado de salud y enfermedad. A la base de estos sistemas yace
la idea que es el desequilibrio de los flujos energéticos a generar el surgir del estado
patológico. La armonía energética se configura, entonces, como un elemento necesario
para favorecer la salud del individuo3. Según las circunstancias, la energía corpórea
puede aumentar o disminuir y, para regular su nivel, existen mesuras preventivas o
terapias de sanación (Granero Xiberta, 2003). Muchos de estos tratamientos (por
ejemplo la imposición de manos, Reiki, reequilibrio energético, las flores de Bach,
entre otros) son llevados a cabo por parte de curanderos o terapeutas que intentan
regenerar las zonas enfermas y armonizar los flujos.
Muchas de las terapias que los occidentales han definido como “alternativas” se
rigen en el principio del “qi”, un concepto que en la medicina china representa la
“energía”, “respiro” o “fuerza” vital que compone todo el universo, así como el del
Yin y del Yang4 o de la Teoría de los Cinco Elementos . A pesar de su origen, el
aspecto más interesante del concepto no es la recuperación de la tradición oriental en
sí, sino el uso que se hace del vocablo. El término energía acaba siendo un concepto
genérico e indeterminado, que puede tener una connotación religiosa (Dei, 2012) o
una dimensión espiritual. Ha sido definida como una “fuerza sobrenatural de carácter
impersonal, en algunas ocasiones refigurada por objetos energéticos, por los propios
seres humanos” (Cornejo Valle y Blázquez Rodríguez, 2013:17) o por realidades
trascendentes denominadas, la mayoría de veces, “luz”, “energía”, “unidad” (Heriot
1994), espíritus o entidades desencarnadas. El hecho de que este mundo invisible
y trascendente, a pesar de su realidad ontológica, tenga algún tipo de repercusión
sobre los individuos que creen en ello, es lo que nos permite afirmar que existe una
“agencia del intangible” (Blanes y Espírito Santo 2014) que merece la pena ser tenida
en consideración.
oficial al cual hacer referencia, pero hay muchas personas que, aunque no se definan como new ager,
comparten sus creencias y prácticas (o las que han sido consideradas como tal).
3
Considerado que ya Hipócrates situaba en el desequilibrio, en aquel caso relativo a los humores, el origen
de un proceso patológico, esta teoría no nos suena como algo tan nuevo. Ya según la medicina griega el
cuerpo tenía una innata capacidad de recuperarse y auto-curarse, gracias a determinadas dietas, actividades
físicas, descansos adecuados o terapias específicas mediante el uso de plantas, baños, diuréticos y sangrías
(Roberti et al., 2012).
4
El Yin y el Yang representan el principio de oposición que, según el taoísmo, permea el universo.
El Yin encarna la feminidad, lo frío, la obscuridad oscuridady lo negativo, mientras que el Yang, por su
parte, simboliza la masculinidad, lo caliente, la luz y la positividad. Cada principio no puede existir sin su
contrario y en natura no existe un elemento que sea solo Ying o solo Yang (Gordon Melton et al., 1991).
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3. Los espíritus como vehículo de memoria y valores
Más que nada yo trabajo con las energías, hay personas que van a los médicos que
no se encuentran bien, sea depresión, ansiedad, no se ponen bien, entonces recurren
a mí. Yo miro si tienen algún tipo de energía negativa, soy como un aspirador […].
Yo lo primero que hago es “limpiar a través de los dedos”, tiro, saco todo lo que
llevan y pongo energía. Es como un cambio de energías, saco las negativas y pongo
las positivas. Las energías yo las pido arriba, a la energía universal, yo soy como un
hilo, me conecto y la reparto a las personas. Esta práctica es para sacar, digamos,
energía negativa, hay quien le llama seres, espíritus. Si te hablo de espíritus parece
que entramos en un mundo de cosas ocultas, de muertos, yo procuro hacer las
cosas lo más sencillas que pueda, porqué aquí viene gente de todas maneras. Las
personas somos cuerpo y alma, llega un momento que el cuerpo se va haciendo
viejo y muere, lo queman, lo entierran, ya no está, queda el espíritu y estos seres
son lo que yo me dedico a sacar. Cuando dejan la materia, la obligación del cuerpo
es ir hacia el espacio, el espíritu tiene que ir hacia el cielo, por lo que sé algunos no
van, entonces estos seres van perdidos y cuando encuentran a una persona que tiene
luz, se le ponen encima [...]. Aquella persona empieza a lo mejor un día: “me duele
la cabeza, la barriga, no me encuentro bien”. Dicen que cuando una persona muere,
por ejemplo, del hígado, su espíritu se va y se pone encima de otra persona, esta
puede coger la enfermedad de aquel que murió […]. Uno se viene aquí con un dolor
de barriga, lo que quiere es que lo quite, no quiere una explicación.
Con el término energía Josep suele llamar a los espíritus que, “alojados” en nuestros
cuerpos, causan malestares y enfermedades. La “suciedad” y la negatividad representan,
entonces, una suerte de materialización de estas entidades en el organismo que él se
dedica a sacar mediante la limpieza a través de los dedos. Para definir esta relación
hombres-espíritus puede ser útil recuperar el concepto de cosmoideology que Groisman
(2016) empleó para describir el espiritismo brasileño. El término indica el hecho de
que los seres humanos están profundamente condicionados por la presencia de otro
plano de existencia a través del cual determinadas fuerzas inciden en la vida de los
individuos. Existe, entonces, una influencia del mundo invisible sobre aquello visible,
y en particular sobre el estado de salud y enfermedad.
La relación de Josep con las entidades desencarnadas es dúplice, así como las
aleja, cuando representan el origen de la enfermedad, las atrae cuando necesita su
apoyo para la sanación. Podría sernos útil retomar la distinción de Lewis (1971) entre
posesión periférica y posesión central, mediante la cual no se expresa exclusivamente
la dimensión instrumental del fenómeno (finalizado a la superación de la condición
de marginalidad), sino también una clasificación de los espíritus involucrados. Si los
sujetos de las posesiones marginales son seres malvados y, en algunos casos, peligrosos,
los de las posesiones centrales son representados por los antepasados o, en línea
general, por figuras vinculadas positivamente a la comunidad. Es el caso de Agustina,
la guía espiritual de Josep, que le apoya a través de consejos y sugerencias. Agustina
fue la mujer que le transmitió sus saberes y le ayudó en su camino como curandero. A
través de ella aprendió como sanar el herpes zoster, como controlar su mediumnidad y
como hacer sanaciones espirituales; al morirse la mujer se convirtió en su espíritu guía
(Riccò, 2016).
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Cuando Josep decide entrar en trance, Agustina se vuelve la dueña de su cuerpo. Los
pacientes buscan este contacto y cuando están ante su presencia aprovechan para hacerle
preguntas y expresar sus dudas y preocupaciones. Durante uno de los encuentros con Josep,
me preguntó si tenía ganas de hablar con Agustina. Tras algunos segundos de perplejidad,
le contesté que me apetecía. Antes de empezar me dio un par de recomendaciones. En
primer lugar la “entrevista” no tenía que durar más de 20 minutos, porqué era peligroso
prolongar demasiado el estado de equilibrio inestable (de Martino, 1948) en cual él
se venía a encontrar. A ello se sumaba la prohibición de cruzar brazos y piernas, de lo
contrario la energía no podía fluir libremente. Una vez asegurose que había entendido las
indicaciones, recitó las siguientes palabras: “Padre Vós me entrego. Haz de mí vuestra
voluntad. Quiero que venga la hermana Agustina”, hizo la señal de la cruz, repitió la
invocación y tomó un respiro profundo.
A: Buenos días hermana.
I: Hola.
A: Que la paz del Padre te acompañe hermana, ¿Con quién tengo gusto de hablar?
Yo soy la hermana Agustina.
I: Isabella.
A: Eres clienta de la casa.
I: No, soy italiana y estoy haciendo un estudio sobre curanderos en Italia y España.
A: Si te encuentras con un médium todos son iguales, luego hay muchas cosas.
Somos seres de luz que entramos y hablamos ¿Qué te conviene hermana?
I: ¿Me puede contar cómo empezaste a ser médium?
A: Yo cuando estaba en la tierra también era médium pues no me encontraba bien,
estaba muy delgadita y me casé y mi marido que, cuando yo estaba en la tierra
me decía: “no puede ser que no te encuentres nunca bien”, me trajo a Zaragoza y
allí había una curandera. Ella me dijo: “tienes que dedicarte a curar sino nunca te
encontraras bien”, yo no quería curar, pero mi marido me empezó a decir que sí que
sí, fuimos varios viajes a Zaragoza, me fui entrando en este mundo, empecé a visitar,
me entró el hermano, era José, que era mi guía, un hermano que se mató, que se iba
por Barcelona y tuvo un accidente y se mató. […] En aquellos tiempo era diferente
de ahora, lo curábamos todo, yo más que nada recetabas hierbas, parches con hojas
de col, olivo para la circulación, también sacaba a los seres y los males espirituales,
teníamos que hacer también de médicos porque no había médicos. El hermano [se
refiere a Josep], lo que hace más que nada, son dolores espirituales, pero a mí me
venía gente de dolores de barriga, con huesos rotos, se hacía mucho de médico.
Se había que coger una pierna rota y ponerle dos cañas, cosa que ahora se pone
el yeso. Es muy diferente, hablamos ya de muchísimos años, no había la manera
de curar que hay ahora, había muchos pastores que le llamaban, que arreglaban
huesos, hombres que sabían de curar las patas de las ovejas y se dedicaban cuando
eran mayores a curar personas.
Como me había pedido Josep, hice durar la entrevista unos 20 minutos, a lo largo de
los cuales hablamos sobre todo de la vida de Agustina y de su actividad de curandera
en la época de Franco. Una vez transcrita nuestra conversación, como investigadora no
podía evitar de preguntarme cómo interpretar los datos recogidos y cómo interpretar a la
misma Agustina (¿Era una informante más? ¿Un doble de Josep?). Tanto las respuestas
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como las preguntas en sí podían parecer paradoxales y surrealistas y es exactamente por
esta razón que el giro ontológico y el concepto de agencia me parecieron una buena
herramienta desde las cuales abordarlas. La antropología ontológica y su interpretación
del binomio natura/cultura como una comunicación, y no como una separación, impulsa
a una nueva relación entre humanos y no humanos. Una relación, encarnada en un posible
intercambio, que en el naturalismo occidental ha sido bandito en honor de la ciencia como
única vía (por lo menos la única que merezca la pena de ser empleada). Lo que quiero
decir es que aunque la mayoría de los trabajos sobre el giro ontológico se han centrado
en universos lejanos y culturalmente muy distintos, también en el mundo occidental se
pueden encontrar ejemplos que permiten socavar el binomio y evidenciar una pluralidad
de ways of existence (Latour, 2013), incluso dentro a una misma sociedad. A pesar de la
progresiva desaparición de los fenómenos de trance y posesión en clave “tradicional”, como
aquellos que aparecían en el mundo rural impregnado de religiosidad popular y magia que
describían los folkloristas y los folkloristas médicos de finales del XIX principio del XX
(Amades, 1969; Pitrè, 1896; Zanetti, 1892; Castillo de Lucas, 1958) o el que aparecía en
el mondo magico demartiniano (de Martino 1948; de Martino 1959), la comunicación y el
contacto con los no humanos se sigue buscando. Las terapias espirituales contemporáneas
nos proporcionas ejemplos tanto de nuevas técnicas (channeling) como antiguas prácticas
(mediumnidad, Tarot) recuperadas y readaptadas al contexto actual.
Como ya me había vaticinado Josep, al momento de la entrada de Agustina no noté
cambios corporales significativos, a parte de que sus ojos permanecieron cerrados durante
todo el tiempo y que la tonalidad de su voz era más dulce y suave. El hecho de cogerme
la mano durante la entera entrevista lo interpreté como la necesidad de instaurar un
contacto. La agencia del espíritu no se expresaba solo a través de la corporalidad, sino
también mediante el hecho que Agustina no era simplemente el sujeto de una historia
sino también su narrador (Cardoso, 2014). La misma entidad desencarnada ha sido el
centro de muchas entrevistas hechas por otra persona desde las cuales ha salido el libro
“Els esperits de llum” (Vinuesa, 2004) Aunque el texto representa la biografía de Josep,
él afirma desconocer su contenido porqué fue recogido durante sus estados de trance.
Trata principalmente de la vida de Josep, de cómo se acercó al mundo de la sanación,
del conocimiento de su guía espiritual y de una serie de preguntas existenciales (¿qué
pasa después de la muerte?, ¿existe la reencarnación?, ¿hay otras formas de vida en el
universo?) y bibliográficas que la autora dirige a Agustina. Es muy probable que el libro
haya sido distribuido principalmente en la ciudad de origen de Josep (buscándolo por
Internet se encuentra solo una página web donde aparece como “no disponible”), dentro
de tal contexto una narración como ésta representa un modo para instaurar un vínculo
con la memoria de la comunidad, una forma de crear un aura de misterio detrás de la
figura de Josep (ya personaje público y conocido) y Agustina que, a pesar de su realidad
ontológica, se configura como un actor social más.
Rosita, una mujer de 83 años que vive en Lleida, tuvo una experiencia similar, que nos
permite brindar otro ejemplo en el cual la agencia del invisible se presenta bajo la forma
de vehículo de memoria, así como de valores:
Encima de mí llevaba un espíritu de una chica que se había hecho un aborto y se
había tomado todos los medicamentos para poderlo sacar. Yo no me encontraba
bien, de repente un dolor de estómago y me he ido a un curandero que me ayudó
mucho, ahora ya no ejerce. Fui allí y llevaba este hermanito, se comunicaba, el
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curandero le dio luz a los dos [la madre y el hijo que albergan en el cuerpo de
Rosita] y ella no dijo nada, pero el niño que llevaba dijo “la que tenía que ser mi
madre no me dejó nacer”, todo aquello que se había tomado al pasar por mi materia,
me dejó sus residuos, entonces me tuve que tomar las hierbas que este señor mismo
me indicó y ya me curé, si hubiese tenido un mal físico no … yo tenía la sensación
que tenía una llaga al estomago, yo no sabía lo que me pasaba.
Tras un fuerte mal de estómago, Rosita se dirigió hacia un curandero que le hizo
un tratamiento parecido a los que hace Josep para enviar los espíritus hacia la luz. Las
entidades que albergaban en su cuerpo eran la de una mujer embarazada y de su niño que,
aunque no había nacido, tenía igualmente alma. A este elemento, ya revelador de una
determinada posición relativa al aborto, se añaden las palabras acusatorias del hijo, “mi
madre no me dejó nacer”, que manifiestan un fuerte juicio moral sobre la conducta negativa
de la mujer, cuya actitud tan grave tuvo repercusiones sobre el cuerpo de otra persona.
No es casualidad, de hecho, que Rosita tenga dolor de estómago, y no, por ejemplo, de
cabeza o de garganta; está a indicar la perenne relación entre vivos y muertos, presente y
pasado, cuerpos y almas. En el relato de Rosita el poder moral no tiene sus consecuencias
simplemente sobre el cuerpo del individuo poseído, sino también sobre un hipotético
público. Es de esta forma que manifiesta su valor social. La memoria intrínseca de esta
experiencia contribuye a trasmitir una suerte de sistema moral que recuerda al oyente un
determinado conjunto de normas y valores y las consecuencias de su transgresión.
4. Cuando la “negatividad” es contagiosa
Conozco a Catia desde el 2013, año en que le hice la primera entrevista. En aquel
momento ella tenía casi 40 años, aunque aparentaba muchos menos, y vivía en un pequeño
pueblo a media hora de Parma (Emilia Romagna, Italia). Después del Liceo classico se
inscribió a la carrera Beni Culturali pero, a causa de una enfermedad, no pudo seguir. Al
cabo de un tiempo se buscó un “trabajo sencillo” (así lo definió ella) en un call center de
una grande empresa
Quería algo que me ayudara a ser más concreta, estaba al departamento de atención
al consumidor de una empresa importante, pero al final del día me contaban [los
clientes que llamaban] de sus dolencias: “qué gentil es” decían. Éramos 20 y siempre
me buscaban a mí, en fin esta cosa siempre me ha perseguido. Me quedé allí más o
menos 3 años, después abrí mi actividad con mi familia, este minimarket que tuve
por 13 años5.
Fue en este contexto que su relación con los habitantes del pueblo se hizo más cercana:
Veía a las personas del pueblo todos los días. Me hace mucha gracia porqué se
había creado esta habitación, la llamaban trastienda, se había vuelto una especie
de confesionario porqué muchas personas que no se encontraban bien venían a
hablar conmigo. En vez de vender, al final me encontraba siempre a hablar de
enfermedades. Tengo esta cosa desde cuando soy pequeña, que igual me encuentran
o nos cruzamos y empiezan a contar que están mal, no sé es así desde siempre,
también con los desconocidos6.
5
6

Traducción propia de la transcripción original en italiano.
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Mientras Catia estaba trabajando en la tienda de ultramarinos empezó a frecuentar
cursos relacionados con las terapias alternativas (flores de Bach, Reiki) y después de
un tiempo se inscribió a la escuela de naturopatía7, donde estudió por cuatro años y se
especializó en reflexología plantar. Desde entonces, comenzó a poner en práctica sobre
sus familiares, amigos y conocidos las competencias adquiridas y a partir del 2014 trabaja
como autónoma en su casa. Las terapias a las cuales mayormente se dedica son: flores de
Bach, reequilibrio energético, reflexología plantar, digitopresión y masajes.
La empatía natural que desde cuando era pequeña le ha permitido acercarse a los demás
es el motor principal que ha impulsado su carrera como terapeuta:
Me pasa a menudo de entrar demasiado en empatía, yo no sé cómo liberarme de esta
cosa, pero es bastante frecuente que me llegue propio físicamente la sensación de
la persona que sufre, no solo a nivel físico, sino mental también, es decir que estoy
destrozada, pero es como si razonara de su misma manera, tengo poca capacidad de
crear un circuito de protección, es una fuerza y una condena […]. Mi sufrimiento
físico empeora absorbiendo el sufrimiento de los demás. Cuando me paré durante
un periodo, me sentí muy cansada entonces he dicho, igual estoy “sucia”, estoy
excesivamente contaminada porqué el punto es: ¿conseguimos liberarnos de todas
las energías con las cuales trabajamos?, ¿conseguimos volver en equilibrio? La
lastra de cobre, el agua y la sal hacen, es decir que hay distintas técnicas que hacen
de escudo energético, todo hace, todo te tiene más limpia, pero en mi caso funciona
muy poco […]. Por ejemplo el otro día vino una chica que tiene un tumor al ojo,
y yo me sentí mal durante dos días, me sentía un hormigueo en la nariz, después
de haberle hecho un tratamiento, como si se me hubiera quedado una huella de su
energía, porqué la traté en el ojo y en la cara y se me quedó aquel hormigueo que
no sé como quitar.
La empatía, si por un lado es una óptima herramienta para acercarse espontáneamente
a los demás, por el otro puede convertir al terapeuta en un receptáculo de “energías
negativas”. Con este término Catia se refiere a una especie de substancia física invisible,
pero para ella de algún modo tangible, que durante los rituales de sanación se desplaza de
un cuerpo a otro y le genera malestares e inquietudes, como una suerte de materialización
de la negatividad. A diferencia de Josep, ella no la asocia abiertamente a los espíritus,
pero como él, manifiesta la exigencia de “limpiarse”. En este contexto la agencia de lo
invisible (lo podemos llamar energía, mal, espíritus) tiene una repercusión física sobre el
cuerpo, una repercusión que puede ser contagiosa. Para superar y prevenir esta condición,
Catia usa los que llama “escudos energéticos”, herramientas físicas (sal) o simbólicas
(oraciones) que impiden o limitan la acción del mal. Entre estas, emplea una placa de
cobre (lastra di rame) con toma de tierra, sobre la cual ella se posiciona con los pies
durante las terapias. El cobre, siendo un conductor eléctrico, tiene la función de trasportar
físicamente la energía almacenada que se caracterizaría una vez más como substancia real
y no muy lejana de aquel fluido del cual ya nos hablaba Mesmer en el siglo XIX.
La naturopatía o medicina natural utiliza la capacidad innata del cuerpo como herramienta para sanar. El
concepto de fuerza vital o energía es muy importante porque es el mismo desequilibrio de ésta a originar la
enfermedad. Las terapias usadas son extremadamente variadas y espacian de las más diversas procedencias,
entre éstas: masajes, tratamientos herbales, baño terapias, aplicaciones de agua, luz, frío y calor (Moreno
2000). Precisamente porque percibe la enfermedad como derivada de un problema interno al cuerpo, no
cree en el uso de los medicamentos, sino que prefiere hacer uso de estrategias de prevención. Representa
la exigencia de “limpieza” que tiene el cuerpo para volver a la normalidad (Gordon Melton et al. 1991).
7
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5. Conclusiones
Durante las numerosas entrevistas con Catia, Josep y Rosita han surgido relatos
y narraciones sobre fenómenos o creencias que involucraban espíritus o entidades
desencarnadas. Mediante los tratamientos de sanación, ambos informantes han advertido
la presencia de un “mundo invisible” que se ha manifestado a través de cambios corporales,
actitudes y sensaciones anómalas en ellos mismos o en sus pacientes. Este conjunto de
elementos ha sido asociado muchas veces con fenómenos de trance, posesión y más en
general, de comunicación, voluntaria o involuntaria, con el “más allá”.
Durante el siglo XIX la ciencia y el mundo del de lo paranormal no eran dos
universos tan separados. Al contrario, corrientes como el espiritismo, el mesmerismo
y la parapsicología trataban de comprender estos fenómenos, usando precisamente los
instrumentos científicos y tecnológicos que pudieran llegar a producir una materialización
de lo invisible (como en el caso de las fotografías de los fantasmas). Sucesivamente, con
el desarrollo de la psicología y de la sociología, los espíritus han sido relegados a la
realidad subjetiva de los individuos (Blanes y Espírito Santo, 2014). La propuesta del
giro ontológico (Latour, 2013; Descola, 2013; Viveiros de Castro, 1996) evidencia la
vida social de los no humanos, subrayando como la “capacidad de actuar” de animales,
espíritus o seres desencarnados no sea simplemente una especulación filosófica sino que
adquieran valor en muchos contextos (chamanismo, animismo) (Blanes y Espírito Santo,
2014). En otras palabras, si estas entidades tienen sentido para las personas que creen
en ellas, esto significa que poseen un estado ontológico y que para comprender cómo la
gente actúa y piensa es indispensable considerarlas como reales en términos etnográficos
(Groisman, 2016).
If nature is our ground, it is natural for us to think of ontology as a search for what
really exists. But in a multinatural metaphysics, there is no stable ontological ground.
The shaman walking through the forest does not askwhether spirits exist (that would be
the multicultural question); he wants to know only how to actualize a relation with them
(Kohn, 2015:319).
Así como el chamán no se hace preguntas sobre la realidad metafísica de los espíritus,
de la misma forma Josep, Catia y Rosita no cuestionan la existencia de un mundo
trascendente. La prueba de su realidad es, de hecho, constante en sus vidas y se manifiesta
mediante trance, visiones, sensaciones corpóreas, modificaciones corporales, posesiones,
entre otros. Para ellos esta realidad invisible está presente en su cotidianidad, la ven y
la perciben mediante sus sentidos porqué es una experiencia que está enraizada en el
cuerpo. Consideradas estas premisas, resulta particularmente fecundo recuperar aquí el
paradigma del embodiment propuesto por Csordas (1994) que ha adquirido un creciente
peso intelectual en los últimos años. A través de la que se denomina fenomenología
cultural, el autor indaga el cuerpo como “ser en el mundo” y como, al mismo tiempo,
objeto (en cuanto receptor de una determinada cultura) y sujeto (agente). Csordas no
considera más el cuerpo exclusivamente como símbolo o como texto, cree, en cambio,
que sea lícito partir desde él, el lugar donde el embodiment se presenta como un principio
metodológico (Martínez-Hernáez, 2011). En la epistemología cartesiana, que está a la base
de la medicina técnico-científica Occidental, el saber es un saber disembodied (Antony,
2005) donde la enfermedad se forja a través de la realidad biológica, tiene características
universales y trasciende los contextos sociales y culturales (Good, 1994). Para suplir a
esta limitación algunos autores hablan de embodied espistemology (Jacobson-Maisels,
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2016; Groisman, 2016) para referirse a un conocimiento que se obtiene a través de las
experiencias del cuerpo y no del intelecto. Este paradigma es particularmente fecundo en
los contextos religiosos, espirituales o de contacto con una realidad trascendente porqué
“the human intellect cannot know holiness […] the body, however, its being and vitality,
is the prophetic ability to grasp divinity” (Jacobson-Maisels, 2016:189).
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Resum
Aquest treball té com a objectiu analitzar una de les diverses pràctiques de curació dutes
a terme a la llar Dona Neca, ubicat al riu Urubuéua Fàtima, una comunitat riberenca al
municipi de Abaetetuba, una ciutat a la regió mitjana del nord-est de Pará, a la part oriental
de l’Amazònia brasilera. Diverses pràctiques curatives espirituals realitzades mitjançant
el curandero Neca, ajudat pels seus guies, que porten a terme diferents tractaments que
van des del físic fins a la curació espiritual són realitzades. Aquí em proposo endinsarme en les cures del desinfeitiçoamento, és a dir, la retirada d’un embruix del cos d’una
persona en particular. Segons Maués (1990), aquesta és una pràctica espiritual comú
entre els xamans de l’interior de l’Amazònia. Villacorta (2013) està d’acord amb Maués
(1990) en afirmar que aquestes curacions es produeixen sobretot entre els xamans de les
zones més remotes de l’interior, i també a les zones urbanes. Aquest tractament consisteix
en l’eliminació de la malaltia que havia estat enviada per un bruixot, contactat per una
altra persona que vol venjar-se d’alguna cosa que el futur embruixat li va fer, de manera
que es va llançar l’encanteri que pot ser una senzilla picor corporal fins i tot la mort.
D’altra banda, aquesta persona afectada per l’art de màgia, en buscar tractament a Can
Neca quan les coses no estan molt avançades, surt de la consulta sentint-se millor, i de
vegades, la malaltia retorna a la persona que va comptar amb l’ajuda del bruixot. Per
tant, la metodologia d’aquest treball es basa en la investigació de camp amb l‘observació
participant (Malinowski, 1989; Foote-Whyte, 1980), sota el control d’impressions
(Berreman, 1980) i la participació observant (Favret-Saada, 2005). Aquest treball té el
propòsit de presentar la pràctica de la retirada d’un encanteri en un lloc situat al cor de la
regió amazònica, on riu i boscos representen el paisatge i són la font d’energies utilitzades
en la curació.
La curació és la cura i vaig néixer per això, jo vaig néixer per tenir cura de les
persones, per treballar en la curació (Neca,la curandera).
La curació és un tractament que nosaltres –els caboclos– fem en nom de Déu i
la Verge Maria, treballem per la victòria, i la victòria és la curació de la persona
(Caboclo Joe Raymond)
Estudiant de doctorat en Antropologia a la Universitat Federal de Pará - UFPA, professor de públic
d’Educació de l’Estat de Pará – Seduc.
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1. Introducció
El xamanisme és considerat per molts investigadors2 com a una forma de xamanisme
que segons Galvão (1955), és àmpliament practicada a la regió amazònica de Pará. És
una pràctica ritual que, en la majoria dels casos, es troba a les zones rurals. Segons
Galvão, el xamanisme es va originar al xamanisme dels indis dels grups tupi i va
patir influència de les creences i pràctiques catòliques, Kardecists i africans i més
tard va rebre una forta influència de la Umbanda. En una de les seves definicions de
xamanisme, Galvão (1955, p. 45) afirma ser “un complex de pràctiques màgiques que
es basa en la potència de certs individus, els xamans.”
En Can Dona Neca, coneguda com a Casa la Salut3 del riu Urubuéua Fàtima,
regió insular del Municipi de Abaetetuba-PA, Brasil, es realitzen diversos rituals
de curació associats amb el xamanisme, per abordar qüestions relacionades amb el
sofriment físic, com el mal de cap, mal de cos, febre, mal de panxa, la diabetis,
les mossegades de serps, els problemes que afecten al cos de les mares (obertura
de l’úter, després del part), entre altres. I també, i sobretot, els tractaments d’ordre
espiritual, com ara: lligar4 un company, atreure sort, diners, allunyar el mal d’ull,
l’enveja i protegir contra encanteris, fletxes solars (un tipus de embruix fet mitjançant
els llamps solars), la lluna i mundiação5 blanc error encantament contra el poble de
la selva que poden interferir amb la vida social de les persones que busquen les cases
de curació xamàniques.
Aquestes són qüestions que sovint afecten la vida de les persones que viuen a les
comunitats properes i llunyanes a l’illa Urubuéua, i els fa cercar ajuda a la curació
xamànica sempre que ho necessitin. Entre tots aquests mals que tractaré aquí amb les
cures de desinfeitiçoamento, és a dir, la retirada d’un encanteri del cos d’una persona
en particular. Això passa quan una persona llença un encanteri a una altra persona que
pot fer que les diverses mals, fins i tot la mort.
Per tant, aquest estudi té com a objectiu comprendre els factors que fan que una
persona sigui afectada per l’encanteri, i quins són els mètodes de curació emprats
pel curandero, ajudat pels guies i mestissos que porten a terme la cura d’aquest mal
comú, que afligeix la riberenca d’Abaetetuba i les comunitats properes. Aquest procés
és molt similar al que va ser vist per l’antropòleg Herald Maues (1990) en Ita, una
comunitat de pescadors on el treball dels xamans sacacas6 és molt important per a tota
la comunitat que vivia a la regió durant el període de l’enquesta. De totes maneres,
l’antropòleg diu que una de les malalties més comunes tractades pels xamans de
la seva investigació va ser el mal d’ull solar, un problema que es caracteritza per
l’investigador com a d’ordre espiritual, i per aquesta raó, els tractaments xamànics
són molt sol·licitats. Per aquesta raó, aquest treball aborda l’anàlisi de Maués (1990),
però des d’una altra perspectiva.
Com Galvão (1955), Maués (1990) Villacorta (2011), entre d'altres.
NECA com l'amo crida al seu espai on porta a terme els rituals de xamanisme.
4
L'assoliment d'un determinat sol·licitant per mitjà de la màgia.
5
D'acord amb Dona Neca, això passa quan algun "animal" condueix una persona a la part inferior i quan
una persona hi surt, ho fa afectada pel encanteri, com si no fossi a cap altre lloc i amb altres persones. Diuen
coses sense cap sentit, i ho fan amb si mateixos.
6
Xamans que van ser portats pels seus guies a la part posterior dels rius per tal d'aprendre més sobre les
pràctiques de curació i encanteris.
2
3
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2. La curació i la sociabilitat a l’Amazònia
Gran part de la població que viu en aquestes illes té per objecte el tractament de
malalties i altres problemes d’ordre espiritual, juntament amb els agents que practiquen
la curació per mitjà del xamanisme, on els xamans desencadenen una sèrie de
coneixements i pràctiques de curació de diferents universos ontològics, i es mouen
entre els fenòmens associats amb el camp de la cultura, així com la naturalesa. Com
va mostrar Levi-Strauss (1989), aquests pols es perceben i experimenten com a part
d’un embullat i estan interconnectats en molts casos, i un dels pols d’aquesta fina línia
de separació pobra pot ser una altra o de la mateixa, en la mateixa mesura. Així, la
cultura i la naturalesa no poden ser utilitzades per descriure les dimensions o àrees
internes de cosmologies no occidentals sense que, primerament, passin per un rigorós
crític etnològic (Castro Vivers, 2015). Segons Nursery Castro, tal crítica imposava la
redistribució dels predicats en les dues sèries paradigmàtiques de “Nature” i “Culture”
(2015:42): Universal i particular, objectiva i subjectiva, física i moral, fet i valor, donat
i instituït, la necessitat i l’espontaneïtat, la immanència i la transcendència, el cos i
l’esperit, l’animalitat i la humanitat.
La investigació mostra com els administradors concedeixen gran poder i acció
a les coses que habiten en els boscos. Dona Neca, per exemple, afirma que té gran
respecte “pels manaments de la mare dels boscos i de la mare dels rius”, i que “sempre
les obeeixo.”7 D’aquesta manera, els boscos i el riu exerceixen influència sobre la
curandera, i de la mateixa manera ho fa la curandera. Aquesta pregunta pot ser entesa
quan Durkheim (2010) estableix que l’encanteri necessita al mag i el mag necessita
la màgia, un no existeix sense l’altre. Per aquesta raó, Dona Maria, una assistent de
Dona Neca, va dir que “el riu, les aigües dels rius, la selva i els animals que hi viuen
són els nostres parents propers, com als nostres pares, mares i avis perquè ajuden a
resoldre totes les coses. Hom es posa els pèls de punta”8. Ella em va dir amb molta joia
que “ells són els nostres caps, i és per això que tota la feina que fem té bons resultats.
Ells treballen junts.”9 Dona Neca va afegir, “de fet, els animals, les coses i les plantes
són gent com nosaltres”10 i aquí els respectem molt. I va acabar sospirant i dient: “La
veritat, mestre, és que el treball és d’ells, ells ens necessiten a causa del nostre cos, la
nostra matèria, ja que són ells els que fan la cura.”11
La gent d’aquestes illes mantenen una relació de respecte i por amb les aigües dels
rius, així com al xamanisme. Dona Neca, una resident de l’illa Urubuéua Fàtima i
curandera, diu que manté una relació d’aprenentatge, de respecte i d’amor amb els
éssers sobrenaturals que viuen al fons del riu. Segons la seva opinió, aquestes éssers
“són gent molt agradable que m’ensenya molt del que sóc i sé.”12 Però més enllà de
l’aigua, els boscos exerceixen influència sobre la vida xamànica d’Urubuéua. Una
vegada, durant un ritual particular de la curació, Dona Neca, guiada per l’espèrit d’un
caboclo del bosc anomenat Índio Tupiaçú, va dir:
7
8
9
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D Dona Neca, xaman del Riu Urubuéua Fàtima.
Dona Mariana ajudant de Dona Neca, xaman del Riu Urubuéua Fàtima.
Dona Neca, xaman del Riu Urubuéua Fàtima.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
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La meu filla (Dona Neca, la curandera) necessita l’energia del bosc. Quan es
desperta empipada, i no vol parlar amb ningú, allà, enmig d’aquesta illa, (va dir
rient). Allà, els ocells, els animals i els arbres li donen un cop de mà. Ells parlen
amb ella, li diuen el que ha de fer i com hi visc. I, naturalment, la protegeixo. El
seu semblant canviava de manera radical. Això es deu al fet que, de vegades, ens
oblidem que som fets de la mateixa mà que va crear els arbres i els animals de tots
tipus. Així doncs, en anar al bosc quedar-s’hi, es pot obtenir l’ajuda que el bosc ha
de donar (Caboclo Tupiaçú 24 d’agost, 2015).
Per tant, les dades de l’enquesta mostren que l’organització social establerta en aquestes
illes al voltant del xamanisme és una cosa que abasta no només els éssers humans sinó
també animals i objectes. Per tant, el concepte de sociabilitat, segons Strathern (2012),
pot abastar grups diferents en una comprensió harmònica, abasta les forces centrípetes
i centrífugues, és a dir, els conceptes de naturalesa i cultura en un mateix component
d’anàlisi. En conformitat amb l’autora, a Melanèsia no hi ha activitat d’homes i dones,
sinó les activitats complementàries, serveis adreçats al mateix objectiu. Viveiros de
Castro, inspirat per Ingold va estendre aquest concepte de sociabilitat fins a l’Amazònia,
des d’una perspectiva que va més enllà de les relacions humanes.
D’acord amb Viveiros de Castro (2002), sociabilitat és el concepte que millor expressa
el procés d’intersubjectivat a la vida social, ja que promou la recuperació del subjecte
subjectiu (OTETNER, 1984) i reprendre la pràctica de la teoria de l’habitus socials
(Bourdieu, 1983), a més de permetre’ns entendre que el subjecte té acció sobre el sistema
social en què viu, i que els no humans també tenen acció sobre aquests individus i el
social. Això és més clar en el concepte de perspectivisme amerindi de Viveiros de Castro
(2015) en el qual l’autor mostra que alguns animals tenen algun tipus de visió i conceptes
d’altres animals, especialment els depredadors, les plantes i els homes, de la mateixa
manera que un té una visió i es sent un ésser diferent quan es col·loca contra un altre.
Així, a la pajelança abaetetubense, els animals, plantes i coses són com a persones i
hem de respectar-los, tractar-los amb cordialitat, de la mateixa manera que ens tracten
a nosaltres, vist que si no fem el que ens demanen, ens deixen malalts, sense sort i fins
i tot ens maten (DONA NECA, CURANDERA DE FÀTIMA URUBUÉUA). Així les
coses, ells formen part del nostre grup social, així com altres éssers humans. Per tant, la
socialització ens permet entendre aquesta relació d’amistat, parentiu i fins i tot l’amor
entre els éssers humans i els éssers humans no.
La manera com Dona Neca i la seva ajudant em van explicar el que per a ells és una
cura, i d’acord amb la curandera és un instrument mitjançant el qual el bosc encantat, el
riu, l’aire i la terra fan la seva feina utilitzant els cossos dels curanderos. I en les seves
paraules, “la curació és una ciència que s’aprèn en contacte amb els caboclos i encantats
quan ens porten fins al fons del riu o al bosc.”13 Ella va continuar, “que ens ensenyen de
tot! Medicaments per tractar les malalties espirituals, com l’enveja, els encanteris, mal
d’ull, i també remeis per al tractament de problemes de salut física, com els medicaments
de farmàcia. Professora, si la persona es troba malalta, li ensenyo el medicament de
farmàcia que ha de comprar, se’l compra, se’l prendre i ja es sentirà curat (i va somriure
amb joia) “14.
13
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Ídem.
Ídem.
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El xamanisme és un grup de coneixements referents als temes espirituals, i estan
relacionades amb els més diversos problemes espirituals, així com problemes d’ordre
físic, com mals de cap, mossegades de serp, disenteria, cucs i moltes d’altres malalties.
Això ens demostra com el xamanisme pot validar múltiples coneixements antropològics,
sobretot en l’antropologia simètrica, també explicats per altres ideologies, i han de ser
reconeguts com a coneixements científics vàlids.
Per tant, els rituals de curació en el xamanisme a les Illes Abaetetuba ens va mostrar que
els individus tenen diferents formes de veure i entendre el món que no s’assemblen als
cànons de la ciència moderna, ja que per a ells, la naturalesa és la cultura i viceversa.
D’aquesta manera, els agents socials tenen una altra manera de representar la vida i
l’univers. Aquestes persones tenen les seves pròpies cosmologies que s’han d’analitzar
en els seus contextos i en conjunt amb els autors que viuen aquest tipus d’experiències.
3. El treball de curació per a la persona embruixada
El terme Pajelança va ser utilitzat per Galvão (1955) per referir-se a un conjunt de creences
i pràctiques de curació i la bruixeria, on el pajé (el curandero) hi és la figura central, que
hi ha entre homes i éssers que ajuden en els rituals. És a dir, s’estableix un canal de
comunicació entre el món humà i el món de la persona embruixada. Segons Maués, el
xaman és coneixedor de la medicina, la pregària i les utilitza en l’art de la curació:
El xaman, al mateix temps, li ensenya els mites, les tècniques, el coneixement de
remeis, oracions, etc., del seu art. Al final del període d’entrenament, el nou xaman és
“Encreuat”. Es tracta d’una cerimònia majestuosa que representa la mort simbòlica
del xaman i el seu renaixement. A partir d’aquí, ja està a punt per tractar els seus
propis pacients i formar els seus propis deixebles. Però mai es cura completament
de la “malaltia” (anomenada “corrent del fons”) que va colpejar: haurà de mantenir
permanentment certs tabús alimentaris, sexuals i d’altres tipus, així com ‘cridar’
regularment els seus cossos, dedicant-se sempre, la pràctica de la “caritat”, és a dir,
la curació de les malalties, i ha de complir amb les seves “obligacions” sota pena de
ser castigada pels seus mateixos Caruanas (Maues, 2005:10).
La curandera Neca realitza treballs de curació des de la mort del Mestre Lázaro:
“Era el mestre (El Lázaro) que tenia les cadenes d’espèrits, i un dia em va cridar
i em va dir que em donaria el poder i em posaria a treballar en la curació en lloc
seu després de la seva mort, només això. Vaig aprendre dels caboclos tot el que
sé, que em van ensenyar i m’ensenyen tot el que he de fer (...). Quan va morir (El
Lázaro), hi havia una força molt intensa que em pertorbava tot el temps, això va
passar abans d’unir-me al meu marit. Hi havia molta pertorbació de dia i de nit. Un
dia vaig anar-me al port15 per banyar-me, i em van portar fins al fons del riu. M’hi
vaig quedar no sé quants dies. A casa meva em cridaven, però no em trobaven. Jo
no hi vivia, sinò a la petita platja16. Fins i tot van cridar a um nedador professional,
i res! Vaig adonar-me que jo era al cementiri. El senyor Tupiaçú em va dir que era
la meva preparació i que el poble del bosc i del fons del riu m’estaven preparant,
no calia tenir por, perquè tot sortiria bé, ells sempre m’ajudarien. Això va passar
quan jo era al cementiri, un lloc a prop d’aquí, ja no més por (i va riure) ... Així que
15
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Una pont a prop de la casa.
Una altra illa propera.
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vaig començar a fer els tractaments aquí. I cada dia arriba algú amb un problema
de salut per ser tractat. Aquest tipus de coses fa posar el pèl de punta. Ja veuràs més
endavant un dels casos que he de afrontar. Això no és gens fàcil”17.
Per tant, el 25 de juliol, l’any 2016 vaig ser convidada per Dona Neca per observar, a
casa seva, un treball adreçat a una persona que havia estat colpejat per un encanteri i, per
tant, tenia dolor abdominal molt fort. Segons Dona Neca: “El Manoel és del riu Xingú, un
riu aquí a prop, i sentia un dolor intens feia a prop de quatre mesos. Va anar a cal metge,
li van donar molts remeis, però res d’això va sortir bé.” Li vaig preguntar al xaman quan
el Manoel va decidir buscar-li, per al tractament, i ella va dir, “ell va venir aquí fa quinze
dies. Primerament, li vaig fer la benzeção (benedicció) ell i va aparèixer en el fum de
l’estufa que la seva malaltia era un encanteri que li havien fet, i que procedia de les bandes
de Marajó, on compra la fusta “.
Com la curandera em va explicar, això passa quan s’aboca l’encens en un pot de llet en
pols. S’hi fan algunes perforacions, i tot seguit, s’hi posa carbó amb el pols d’encens. Als
costats del contenidor es lliga un filferro prim. S’agafa el filferro per moure el pot d’un
costat a l’altre, en un moviment constant, per tal de deixar que surti el fum tant com sigui
possible. Dona Neca detalla la visió mitjançant la benedicció:
Faig l’estufa i una altra persona la sacseja per tal que hi surt el fum. La persona
malalta es posa davant l’altar, i sobre la seva esquena començo a fer les oracions.
Mentrestant, es pot veure tot el que afecta a la persona, no hi ha res amagat.
Professora, puc veure tot el que passa, tot... Després, li dic a la persona què passa i
li dic com es pot fer el treball, el seu valor i quan acabarà. La persona em diu si vol
o no vol que faci el treball, però al fi i al cap, tots em diuen que sí, perquè són casos
greus, no hi ha manera, s’ha de fer-ho18.
A la vigília d’aquesta obra, vaig trucar a Dona Neca, i ella em va demanar que segueixi
un altre treball que es faria a una persona que estava embruixada. Es pot observar que
Dona Neca fa, primerament, un diagnòstic per comprovar el que la persona té, per mitjà
de la benedicció. Una cosa similar ha estat esmentada per Taussig (1993) entre els xamans
colombians, en què un dels primers passos en la cura xamànica és “el diagnòstic, i tot
seguit, es fa el tractament” (Taussig, 1993:172).
El treball es va iniciar a les 18:00 el 20 de juliol de 2016, alguns dels familiars de
Manoel hi eren presents, és a dir, la seva dona, dos fills i una nora. Manoel es posa estirat
sobre un matalàs amb els peus de cara a la porta. Dona Neca va dir, “va a anar a dormir
amb els peus de cara a la porta, perquè tot el que t’han fet es desfarà ara i aviat sortirà a
través d’aquesta porta, perquè no afecti a ningú més.”. El Manoel va posar-se sobre el
matalàs amb la seva porta peus. El treball va començar amb una oració, i a continuació,
Dona Neca va ser guiada pel espèrit de Tupiaçú, que en arribar va saludar als presents:
“Bona nit, gent d’aquesta casa; bona nit, noia dels papers; bona nit, Manoel
i familiars. Avui el treball serà bo, tot està per fer, perquè el que t’han fet era
potencialment letal, Manoel. Hi havia molta enveja, perquè els teus negocis anaven
molt bé, tot sortia bé, però hi va haver un home que no es sentia satisfet amb el teu
èxit, i va voler matar-te.”
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Discurs de Dona Neca en la curació a la casa, el 24 d'agost del 2015.
Ídem.
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Després va bufar de manera constant i va dir: - “Però som capaços de trencar
qualsevol embruix, aquí les persones troben la cura.” Després es va dur a terme una sèrie
d’oracions i va començar a suar en excés. Quan s’acabaven les oracions, en començava
altres. Després de realitzar diverses oracions, sempre pronunciades en veu molt baixa,
va agafar una franja blava de la tela que tenia el seu nom brodat en ella. Es tractava
d’una eina de treball veritablement important, anomenada espasa. És un escut utilitzat
per la curandera per lligar l’estómac del pacient en el moment del tractament espiritual.
A partir d’aquest moment va començar Manoel a suar molt, així com la curandera
posseït per la seva Tupiaçú.
Embolicat per l’espasa de Tupiaçú, va ordenar:
- “Antonio (assistent i marit de Dona Neca), porta-me uns cigarrets i rom. Ara
vaig a treure el mal que van fer a aquest home, l’embruix s’ha trencat, s’ha trencat
l’embruix, però he de treure del seu ventre el que van posar-hi “.
Amb les cigarretes i el rom a la mà, l’espèrit fumava cigarrets i va bufar sobre el
ventre del pacient en diverses ocasions i utilitza dos paquets de cigarrets. Mentrestant,
es cremava l’encens, i tothom va ser molt atent a tot el que estava passant.
Amb el pas de les hores, el pacient semblava haver empitjorat a causa de que el dolor
va augmentar, i després l’esposa del senyor Manoel va preguntar:
- “Per què Manoel té tant dolor? Sembla que la situació és cada vegada pitjor,
cada vegada pitjor. Per l’amor de Déu, no puc suportar-ho més.”
Després del seu discurs, Tupiaçú va aturar les sessions amb bafarades de cigarrets a
Manoel i va dir:
- “La malaltia té les seves arrels en les entranyes d’aquest home. Estic treballant
perquè s’elimini aquesta malaltia i el dolor que té aquest home. No hi ha una altra
manera. Si voleu, m’aturo aquí amb el tractament, però no sobreviurà.”
En aquest moment els fills del senyor Manoel van exigir que la curandera continués
amb la feina. El Tupaiaçú va exigir que posessin més pols d’encens a l’estufa per produir
suficient fum. Tot seguit, es va recollir el rom i va desembolicar i treure l’espasa del
cos de Manoel, i va començar a moure el líquid al ventre del pacient en un moviment
circular. Després va fer moviments com si alguna cosa hagués estat arrencada des de
l’interior de l’estómac del pacient. Mentre ho feia, van augmentar els crits de dolor del
pacient, que plorava i cridava a causa del dolor intens. L’esposa i la filla van plorar quan
van veure el terrible patiment de Manoel.
Després d’aplicar tot el líquid de l’ampolla en el ventre del pacient, Tupiaçú va
aturar-se i va mirar a tots els presents i va dir-los: - “Està gairebé acabat. Vaig a explicar
el que va passar.
Hi havia un home a Marajó, el lloc d’on Manuel obté la fusta. Aquest home
tenia una bona vida, però va començar a fallir a causa de les seves activitats
extraconjugals, i va acabar amb tot el que tenia (...) Et tenia una gran enveja, /
Manuel, que a diferència d’ell, feia la feina ben feta, fent el mateix que ell feia.
Va buscar a una persona per fer-te mal i matar-te. Hi havia terra de cementiri,
espelmes de colors, aliments i begudes en nom de la teva mort.
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A continuació, l’espèrit va demanar al seu assistent: “porta-me un pot d’alumini i
una altra ampolla de rom.” Amb l’arribada del material sol·licitat, Tupiaçú va dir:
Ara vaig a eliminar la malaltia del cos d’aquest home. S’ha trencat l’encanteri,
vaig fer el contra encanteri que és l’encanteri es trenca, però he de treure la
malaltia de la seva carn. Si no sou capaços de suportar-ho, via fora “.
Com ningú va sortir, l’espèrit va posar una quantitat adequada de rom a la seva boca,
després va fer gàrgares i va escopir al ventre de Manoel. Va repetir aquest procediment
diverses vegades. Llavors va començar a xuclar el ventre del pacient. A mesura que
repetia aquest procediment, el pacient cridava encara més de dolor i els seus familiars
ploraven i es desesperaven. La dona va dir entre llàgrimes “En Manoel és una molt
bona persona... Mare meva, per què li han fet això?”
Després de fer diverses succions al ventre de Manoel, va començar a sortir de la boca
de la curandera una mena de bava blanca, que va ser escopida dins del pot que va ser
lliurat per l’assistent. Era un tipus d’escuma cada vegada més gruixuda i blanquejada.
Les escopinades al pot es van fer més intenses, i quan estava a punt de desbordar, el
xaman va aturar-se i va dir:
Ara sí, home, que estàs curat. Amb la gràcia de Déu estàs curat. No va ser fàcil,
però me les vaig arreglar per treure del seu ventre aquesta malaltia que sens dubte
et mataria. Aquest home és realment el teu enemic, perquè nomès uma persona
amb tant odi vers tu podria fer el que t’ha fet.
A continuació, amb el rostre ben suat, va demanar a tots els convidats que donessin
un cop d’ull al recipient: hi havia cinc animals que s’assemblaven a les llimacs. El
xaman va dir, “mireu, aquí està tot el mal que li van fer a aquest home.” Després
de mostrar totes les llimacs presents a l’interior del recipient, va demanar a Tupiaçú,
“dóna’m un tros de paper i un encenedor, s’ha de cremar la malaltia perquè desaparegui
per sempre.”
Com es pot veure, el ritu de curació utilitzat per Dona Neuza s’assembla al ritus que
van ser registrats per Eduardo Galvão (1955). Segons aquest autor, quan la causa d’una
malaltia està associada amb l’embruix o mal llençats per éssers humans o per mares
dels animals, el procediment terapèutic que s’utilitzarà, a més de la neteja amb rom i
bufar sobre el cos amb tauari, és la tècnica d’aspiració de la malaltia al lloc afectat:
Estimulat pel tabac i l’alcohol, el curandero entra en trànsit, durant el qual es
posseït pel sobrenatural. En aquest estat, el xaman llença bafarades al pacient
amb el fum de la cigarreta, fa massatges i comença a xuclar el lloc afectat per tal
de extreure l’objecte maligne que és la causa de la malaltia i del mal. L’ús del
tabac en grans cigarrets fets a casa de tauari es considera indispensable. També ho
és el rom (Galvao 1955:134).
En la sessió de curació que he descrit anteriorment, després del procediment amb
l’ús del foc, em vaig adonar que la gent es trobava més relaxada, i que el patiment del
senyor Manoel s’havia acabat, ja que el seu semblant havia canviat, semblava que mai
haguessi estat malalt. La seva família es sentia molt feliç, content de veure’l bé. En
aixecar-se del matalàs, va dir “- No sento res. Caram, s’ha acabat tot aquell patiment.
Poso la mà sobre la meva panxa, i no sento dolor. Sembla que sigui una altra persona “.
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La curandera, llavors posseïda pel espèrit, va recomanar a Manoel set tipus de banys,
que havien estat preparats a la seva farmàcia de medicaments embotellats, que es troba
al costat de la casa de curació. La curandera té tota mena de remeis, fets a base de la
combinació d’herbes o d’herbes amb banyes d’animals. A Manoel van ser prescrits,
d’acord amb la curandera, “tres tipus de banys de neteja del cos, bons per promoure la teva
vida professional, la teva vida familiar i per lliurar-te de l’enveja. A més a més, portaràs
aquest remei fet amb banya de tortuga entre d’altres per massatgear la teva panxa”.
Aquest últim treball es diu la neteja del cos, i serveix per “mantenir intacte el cos i
l’ànima de la persona malalta.” Al voltant de 3:45 de la matinada, es va completar el
treball, l’espèrit va deixar el cos de Dona Neca i tothom va ser convidat a dormir a la
petita casa de la curandera. I només pel matí hem pogut anar-nos cap al riu Xingu, ciutat
de residència, ja que la sortida en aquest moment es converteix en molt perillosa, a causa
de les anomenades rates d’aigua o pirates, que solen atacar als vaixells fora d’hores.
4. Conclusió: l’encanteri, l’embruixat i la curació
La curació xamànica, com va ser esmentada per Eliade (1998), és una pràctica
comuna en la majoria dels llocs i temples variades, que està directament relacionada
amb les tècniques d’èxtasi. La curandera té molts poders, entre ells, per dur a terme el
treball de curació, fer viatges xamànics o fins i tot convertir-se en certs animals.
D’acord amb Galvão (1955), la Pajelança a l’Amazònia és una espècie de xamanisme.
Entre els indis Tapirapé l’individu és elegit pels esperits per esdevenir un xaman per
mitjà dels somnis, que són moments en què l’esperit deixa el seu cos per tal de fer els
viatges xamànics.
A Can Neca hi ha diversos tipus de tractaments psíquics que fan que l’individu afectat
per una malaltia sigui tratat, i per tant, curat. Així doncs, el tractament xamànic –la
pajelança– dut a terme per Dona Neca s’assembla al concepte de pajelança esmentat per
Maués (1999). Segons aquest autor, el xamanisme no només és una forma de medicina
terapèutica, sinó també una medicina popular, que mitjançant el seu apropament a la
població local, manté una relació d’intimitat amb les persones al seu voltant, tant se
val quins siguin les seves creences religioses. Cal recordar el cas d’un fill petit d’un
sacerdot de l’Assemblea de Déu. El nen va ser colpejat per un encanteri, llençat a la
terra, que era adreçat a una altra persona. Tanmateix, en caminar sobre aquell lloc, el
noi va ser afectat pel embruix. D’acord amb la curandera:
Una persona va fer un encanteri per matar un veí que robava a les seves mascotes
salvatges i grapats d’açaí. L’encanteri era constituït per dos passadors i dues
agulles, que serien clavats al cos del veí quan arribés al lloc on seria embruixat.
Tanmateix, el que va arribar a aquell lloc va ser un nen de set anys, el fill d’un
altre veí ... Es trobava molt malalt, i va ser hospitalitzat al Barros Barreto19 durant
diversos mesos. Va acabar morint. Tenia una inflor a la cama, que es va podrir, i
la seva mort es deu a la infecció generalitzada. Sé, però, que la seva mort es deu
a l’encanteri. Però el pitjor va venir després ... el noi apareixia als somnis de la
seva mare i del seu pare, demanant-lis la extracció del mal de la seva cama. Ells
van venir cap aquí a la recerca d’ajuda. Els vaig dir que el que s’havia de fer era
extreure l’encanteri de la cama del nen, però hi havia un problema: el noi ja estava
19

Gran hospital de referència al nord del Brasil. Es troba a Belém.
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enterrat feia un mes. I la justícia no ens havia permès fer l’excavació. Mentrestant,
el nen seguia perseguint la seva família .. Doncs vam decidir fer l’excavació sense
permís de ningú, ja que està enterrat al cementiri aquí a Urubuéua. Vam anar-hi
després del treball d’aquí. L’hem tret del lloc on hi era, i vaig obrir la seva cama
esquerra amb el ganivet. Vaig treure-hi les dues agulles i els dos passadors. Si
haguessin arribat aquí amb el nen abans d’anar a l’home blanc20, no hagués mort
...21
Per tant, aquest treball s’ha disposat a entendre una de les pràctiques curatives fetes
a Can Neca, que és el contra encanteri, un procediment que trenca l’encanteri que
havia estat fet per una persona en particular, i que li va fer mal. Aquest tractament es
porta a terme a partir de la realització d’un diagnòstic de certesa en el pacient, que és
la benedicció, moment en el qual ella coneixerà la causa de la malaltia del pacient.
Després d’aquest procés es porta a terme el treball comandat per un cert ésser espiritual,
que guia els passos necessaris per dur a terme la curació.
La major preocupació era presentar un text en el qual els subjectes socials fossin
presents en el text d’una manera clara, en una polifonia a l’estil de Richard Price (2002)
i Mariana Franco (2008). Aquests autors ens mostren de manera molt clara una forma
d’escriure textos antropològics en què les veus dels interlocutors no es dilueixen per la
veu de l’antropòleg, i viceversa. Per tant, espero haver aconseguit l’objectiu d’aquest
treball, que era presentar una forma de curació basada en el contra encanteri per tal de
mostrar una possible forma d’escriptura etnogràfica.
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Un episodio etnográfico en el que me vi envuelta durante mi trabajo de campo entre
los israelitas peruanos constituye el elemento central sobre el que está construida la
presente comunicación. Los protagonistas de la misma son, por un lado, los miembros de
la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU),
autodenominados israelitas; y por otro, yo misma en tanto que fui participante
protagonista de dicho episodio etnográfico. A partir de esta situación pretendo reflexionar
sobre cuestiones metodológicas y éticas que florecen a partir de nuestra participación
en prácticas de carácter espiritual o religiosa, y que determinan el desenvolvimiento de
nuestra pesquisa.
A lo largo de esta comunicación quiero abrir un espacio donde reflexionar sobre las
tensiones ético-metodológicas que tuve que afrontar cuando realizaba trabajo de campo
entre los israelitas peruanos y sobre las consecuencias o efectos de nuestras acciones,
no sólo para nuestros interlocutores, sino para nosotros mismos y el conocimiento que
producimos, cuando etnografiamos fenómenos religiosos. Como antropóloga, entiendo
que cada experiencia de trabajo de campo que vivimos constituye un nuevo aprendizaje,
ya que las realidades con las que tenemos que lidiar rebasan nuestras planificaciones,
nuestros “mecanismos de control”, nuestros sentimientos, y “somos afectados” (FavretSaada, 1990) por la realidad social en la que nos insertamos.
Los israelitas, que son los protagonistas de esta comunicación, también han constituido
el foco de atención de mi tesis doctoral y por ello he realizado varias estancias de campo
en el Perú entre los años 2014 y 2015. Concretamente el episodio que anuncio más arriba
tuvo lugar a las pocas semanas de haber llegado la primera vez al Perú, en octubre de
2014, cuando aún estaba comenzando a conocer a mis interlocutores. Sin embargo ahora,
con el fin de facilitar la comprensión de la descripción densa de mi propia experiencia,
considero necesario presentar brevemente a los israelitas y el contexto en el que surge
esta congregación religiosa.

1159

1. Los israelitas
Ezequiel Ataucusi Gamonal, campesino arequipeño nacido en una comunidad indígena
quechua-hablante, fue quien recibió la revelación de una creencia basada en una nueva
compilación de los diez mandamientos, a la cuál denominó “Ley Real”, que constituye
una de las bases fundamentales de la doctrina israelita, y el encargo de la “misión divina”
de expandir la Palabra de Dios a “los cuatro cantones de la Tierra”. Ezequiel fue pues el
fundador de la congregación israelita y se erigió desde el inicio como la piedra angular de
la misma, situándose en la cúspide de la jerarquía eclesiástica y administrativa, en torno al
y a partir del cual, se ha venido configurando este movimiento religioso, siendo su utopía
la restauración del pueblo de Israel en el Perú (Colombani, 2008).
Los miembros de esta congregación se autodenominan “israelitas” porque entienden
que son los “hermanos” espirituales del pueblo bíblico de Israel en este tiempo postrero, y
podrían ser definidos como un grupo religioso profético, cristiano, mesiánico-milenarista
y que se caracterizan por el literalismo1 bíblico que impregna su doctrina y su estética
religiosa, consistente en una especie de obsesión por llevar a la práctica su exégesis bíblica
y cumplir así con su mandato divino. Ejemplo de ello es que dicho literalismo bíblico
les hace visualmente identificables debido a las vestimentas que utilizan (tanto hombres
como mujeres visten con túnicas, y ellas también llevan velo; además ambos hacen uso de
las semejanzas o nazareato, que consiste en dejar crecer el cabello, no pudiendo tampoco
cortar el bigote ni la barba en el caso de ellos) o las prácticas religiosas que realizan
(se reúnen cada sábado, luna nueva y las tres fiestas anuales –Ázimos, Pentecostés y
Cabañas–, y entre las prácticas rituales a destacar se encuentra el holocausto2, las alabanzas
o la expiación con sangre). Esta visibilidad, que no siempre fue positiva y aceptada por
el resto de la sociedad peruana, es aprovechada por los feligreses como una estrategia de
proselitismo religioso (Meneses, 2005).
Aunque no fue hasta 1969 cuando la AEMINPU fue reconocida jurídicamente en
el Perú, ya en la década de 1950 comenzó a cobrar importancia la figura de Ezequiel
como predicador religioso de procedencia andina. Antes de fundar la congregación
israelita Ezequiel perteneció a otras denominaciones religiosas como el catolicismo,
el pentecostalismo o el adventismo, de las cuales es posible apreciar determinados
elementos en su propia religión. Así pues, la historia de la congregación está íntimamente
relacionada con la biografía de Ezequiel, quien es reconocido como el nuevo profeta para
el nuevo pueblo de Israel, y que ya fue protagonista de varias experiencias religiosas a lo
largo de su vida (Scott, 1984; De la Torre, 1996 y 2007; Marzal, 2002).
Ezequiel tuvo la capacidad de atraer a seguidores no sólo dentro del Perú, sino también
fuera de las fronteras nacionales. Actualmente es posible encontrar hermanos israelitas
prácticamente en toda Latinoamérica (Bolivia, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil, Costa
Rica, Venezuela, Argentina y Ecuador), ya que desde los inicios de la congregación, uno de
sus objetivos ha sido la “expansión de la palabra hacia los cuatro cantones de la tierra”. Pero
Quiero apuntar lo siguiente en cuanto al uso que hago de este término: literalismo es entendido por
aprehender los textos de acuerdo a su significado “literal”, “simple” o “evidente” (Crapanzano 2000). Sin
embargo, este significado no es ni universal ni uniforme (Crapanzano, 2000; Riba i Cañardo, 2007) porque
está mediado por el bagaje cultural de quien lo practica, por eso en función del lector que lea/interprete se
desarrollaran unas prácticas u otras.
2
El holocausto u ofrenda encendida constituye un elemento ritual fundamental para los israelitas. Consiste
en una pila de madera sobre la que se sitúan los animales, previamente preparados, para ser quemados
durante el canto de la alabanza.
1

1160

además, los israelitas también se han movilizado hacia otras partes del mundo. De hecho,
hay hermanos establecidos en Estados Unidos, en algunos países de Asia y en Europa. No
obstante, el único lugar fuera de Latinoamérica donde hay una filial israelita registrada
oficialmente es en España, donde tras un largo proceso ha sido reconocida por el Ministerio
de Justicia del gobierno español, y en el Perú por la Iglesia Matriz de la congregación.
Por último, tengo que añadir que no es hasta a partir de los años 80 cuando Ossio
(2014) identifica un mayor crecimiento del número de seguidores israelitas3, lo cual tiene
que ver con las incursiones políticas de este movimiento religioso en la arena política
nacional. En 1986 Ezequiel funda el FREPAP como consecuencia de su preocupación
por el sufrimiento del pueblo peruano, por la miseria, el hambre, el abandono moral
y el sub-desarrollo del Perú (Estatutos del FREPAP s. d.:6). Argumentaba, basándose
en su conocimiento divino y en la organización productiva incaica, que la agricultura
constituye la principal fuente de sustento para generar la ansiada riqueza y la mejora del
pueblo peruano. La implantación de este modelo fue una de sus razones para aspirar a la
Presidencia de la República Peruana en 1990 al frente del FREPAP. Éste fue el partido
político que fundó Ezequiel Ataucusi y que es definido en su propio estatuto como “el
auténtico partido del pueblo explotado y marginado del Perú”. De esta forma Ezequiel
consiguió conectar con este sector de la población no sólo a través de su propuesta
religiosa, sino también con su alternativa política.
Así pues, Ezequiel sentó las bases socio-religiosas de una alternativa de salvación
no sólo espiritual, sino también étnico-política y económica para los “pobres entre
los pobres”, basada en una exégesis andina de la Biblia y de los símbolos nacionales
apropiándose de ellos, resemantizando el pasado del Perú y proyectándolos hacia un
futuro mejor, que permitiría que estas personas formasen parte de un grupo, que se autoconsidera “elegido” o “sagrado”.
2. Experimentando la sanidad espiritual israelita
Entre las influencias que el pentecostalismo tuviera en la nueva doctrina
institucionalizada por Ezequiel Ataucusi me interesa referenciar aquí la existencia de los
dones que son regalados por el Espíritu Santo a los israelitas. Entre otros, los miembros de
la congregación me hablaron del don de profecía, de sanación, de glosolalia, de visiones
o de interpretación de sueños. De entre todos ellos pude presenciar dos: el de sanación y
el de glosolalia, y sólo pude “experimentar” uno: el de sanación. Veamos a que me refiero
con “experimentar”.
Mi primera estancia de campo en el Perú tuvo lugar entre los meses de septiembre a
noviembre de 2014. A lo largo de este tiempo participé junto a los hermanos4 en repetidas
ocasiones de sus prácticas rituales, permitiéndome ello generar y participar de relaciones
sociales de confianza con ellos a partir de las que, posteriormente, podría producir
conocimiento antropológico sobre su cotidianeidad, sus narrativas y sus prácticas.
Es difícil saber el número de fieles que pertenecen a la congregación israelita. La propia iglesia se encuentra
en la actualidad en proceso de recuento de hermanos israelitas con carné oficial de la congregación. Sin
embargo, según los resultados obtenidos en los comicios electorales de 1990 se podría afirmar que en aquellos
momentos había aproximadamente unos 300.000 fieles a nivel nacional (Ossio, 1990; De la Torre, 2004).
4
“Hermano” y “hermana”, es la forma en que los israelitas se dirigen los unos a los otros, ya que se
consideran hermanos espirituales. Así mismo, apelo al uso del masculino plural (hermanos), tal y como está
reconocido en la Real Academia Española, para referirme a los miembros de la AEMINPU.
3
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El día 12 de octubre de 2014 ha sido, quizás, el día que más he temido por mi vida. Estoy
segura de que mi pareja, quien compartió esta experiencia conmigo, también comparte esta
sensación.
La experiencia de campo sobre la que quiero reflexionar tuvo lugar en Bermejo (anexo al
distrito de Paramonga, Provincia de Barranca, departamento de Lima), un pequeño pueblo
situado a 200 km al norte de Lima, la capital peruana. Justo ahí se sitúa uno de los muchos
campos reales que los israelitas han instaurado a lo largo y ancho de la geografía peruana.
Estos espacios son donde los feligreses realizan sus prácticas religiosas. Este santuario está
alejado de cualquier núcleo poblacional, lo único divisable desde el templo son montañas
desérticas, áridas, una carretera a lo lejos por donde, de vez en cuando, pasaba algún
vehículo, y el mar. Si llegar hasta allí fue algo así como una suerte de odisea debido al
estado de las carreteras, los caminos y la disponibilidad de transporte, lo que nos quedaba
por vivir no mejoraría el recuerdo de aquella experiencia.
Cuando llegamos, la familia que nos había invitado a pasar la fiesta de las Cabañas
ya estaba esperándonos. Esta fiesta se celebra siempre en el mes de octubre, y dura una
semana - de sábado a sábado. Esta familia, a la que fui acompañando desde el principio
del trabajo de campo en el Perú, vive en el extrarradio de Lima, pero para pasar la fiesta se
desplazaban en aquella ocasión a Bermejo, lugar de donde son oriundos. Entre los hermanos
israelitas es usual desplazarse a sus lugares de origen para pasar las fiestas, ya que además
de un encuentro religioso, estos espacios, físicos y rituales, permiten reencuentros con los
familiares y amigos a los que sólo suelen ver para las fiestas anuales. La fiesta comenzaba
el sábado 11 de octubre de 2014, aunque nosotros llegábamos el domingo, ya que habíamos
estado previamente con otros hermanos en la Iglesia Matriz de Cieneguilla (Lima).
Una vez insertos en la dinámica del culto, y tras pasar varias horas en el templo escuchando
estudios bíblicos e himnos, a las 5,20 p.m. llegó la hora de la alabanza5 para lo que nos
salimos fuera del templo donde, situados en circulo en torno al holocausto, comenzaron a
alabar (ver Figura 1).

Figura 1. Alabanza en Bermejo (Fuente: la autora, 12/10/2014).
La alabanza es un canto realizado durante aproximadamente 40 minutos siete veces durante las 24
horas que duran los cultos sabáticos. Está compuesto por dos alabanzas, una primera con una melodía más
solemne que está dirigida al Padre –Dios–, y la segunda que se caracteriza por tener ritmos más alegres que
va dirigida al Hijo –Jesucristo–. La alabanza es considerada como un dialogo directo y personal entre los
israelitas y Dios. Durante la misma, el contacto con el Espíritu Santo puede sucederse y con ello el reparto
de dones espirituales o sanación de enfermedades.
5
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En esos momentos el sol comenzaba a irse y la temperatura a descender. A lo largo de
los 40 minutos que suele durar este canto el frio se volvió insoportable, incluso el hijo
pequeño de la familia que acompañaba se acurrucaba conmigo buscando algo de calor.
Sin embargo, tanto para su madre como para el resto de hermanos allí reunidos pareciera
que aquel entorno era el más afable, aparentemente no estaban sintiendo aquel cambio de
sensación térmica que a mí me sorprendió tan desprevenidamente. Terminada la alabanza,
le comenté a la hermana que acompañaba que iba a ir a la cabaña para abrigarme. Sus
hijos me guiaron hacia donde previamente habían guardado nuestras mochilas y allí pude
arroparme. De allí fuimos al comedor, donde la familia que acompañábamos nos estaba
esperando, a Fernando –mi pareja– y a mí, con un plato de sopa sobre la mesa. Hasta las
ocho de la noche teníamos “tiempo de descanso”, tiempo que los hermanos utilizan para
poder cenar, descansar, dormir, leer la Biblia o conversar sobre ella. Poco antes de las ocho
fuimos llamados a la casa de oración para participar de los estudios bíblicos y el canto de los
himnos. Allí permanecimos durante una hora, ya que pasadas las nueve terminó el culto y
todos teníamos que dirigirnos a nuestras cabañas. Sólo aquellos que se encargaban de vigilar
el campamento debían estar despiertos y haciendo rondas alrededor de las cabañas y el resto
de estancias que componen el campo real (cocina, comedor, templo, altar de holocausto y
degolladero). De hecho, el que guiaba aquella última parte del culto les recordó que debían
despertar a los hermanos sobre las once y cuarto de la noche para avisarles de que era el
momento para entonar de nuevo la alabanza, en esta ocasión ya desde las cabañas.
Nos dirigimos a nuestras cabañas. Para nosotros habían dejado una de las mejores:
tenía dos estancias, una pequeña cocina portátil y un espacio sin techo al fondo donde
había un agujero en el suelo que hacía las veces de baño. A esa hora ya era completamente
de noche, la oscuridad sólo era rota por la luz de algunas linternas o velas, el conticinio
de la noche inundaba el ambiente y el frío era el absoluto protagonista del tiempo aquella
noche. Según uno de los niños que estaba pasando fiesta habíamos tenido la suerte de
poder dormir en la cabaña que tenía como techo a las estrellas. Lo cierto era que el techo
de la cabaña eran unas esterillas cosidas con fibras naturales que dejaban “ver el cielo”,
pero también permitían que el aire y el frío penetraran por todos sus agujeros sin ningún
tipo de resistencia.
Una vez mis compañeras de habitación apagaron las velas que la iluminaba, se
quedaron dormidas, pero yo pronto comencé a sentir un frío terrible y como consecuencia
comencé a temblar, tanto que pensé que se me iban a romper los músculos de mi cuerpo.
Quise dormir, pero no podía, quise levantarme, pero tampoco podía. Miré el reloj y al ver
que era algo más de las once de la noche volví a taparme con mi saco de dormir y puse mi
abrigo sobre mi cabeza con intención de calentarme con el aire caliente que exhalaba en
cada respiración. Al ver que no mejoraba quise levantarme para avisar a Fernando de la
situación en la que me encontraba. Él dormía en la habitación anexa, con otros hermanos.
Pero cuando quise levantarme, entraron los hermanos “vigilantes” para avisar que era la
hora de la alabanza. Dada la sacralidad de las alabanzas, las cuales son entendidas por
parte de los hermanos como un diálogo con Dios, en aquel momento no podía hacer otra
cosa que esperar a que terminara esta práctica ritual para poder avisar de lo que me estaba
ocurriendo.
Tras aquellos 40 minutos que me resultaron interminables, como pude, me levanté.
Busqué a Fernando entre la oscuridad de la cabaña y, por fin, pudimos avisar de mi
situación a uno de los hermanos “vigilantes”. Inmediatamente todos se pusieron en marcha,
avisaron a la hermana que acompañábamos para que estuviera conmigo, le pidieron a otra
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hermana que prepara una infusión caliente y calentara una botella con agua caliente para
ponerla en mis pies y fueron a llamar a los “hermanos sanidad”.
En aquellos momentos perdí cualquier tipo de control sobre la situación y sobre mi
cuerpo, el cual estaba dominado por el frío y la fiebre. Sentía que mi cabeza explotaba
y recuerdo que los hermanos que en aquella habitación se reunieron interpretaban mi
situación en términos religiosos. Algunos me decían que fuera fuerte, que no me doblegara
ante “el mal”, el demonio, Satanás, el diablo. Otros que aquel enfriamiento era solo una
prueba de Dios que los israelitas teníamos que superar, que no me preocupara que aquel
era un lugar santo y que estaba protegida y, por tanto, que Dios no permitiría que me
pasara nada. Me recomendaron que no tomara ningún tipo de medicamento, sólo que
orara a Dios. Esa era la única medicina que mi cuerpo necesitaba para sanar. Lo cierto es
que los hermanos no tenían ningún tipo de botiquín, ni termómetro o medicamentos para
controlar mi fiebre.
A partir de ese momento, ya tumbada de nuevo en la hamaca que me habían dejado
para dormir y gracias a la botella rellena de agua caliente comencé a relajarme, y empecé
a quedarme dormida. Fernando se quedó a mi lado, y es quien me cuenta que deliraba
un poco a causa de la fiebre que tenía. Gracias a su presencia allí pudimos reconstruir
al día siguiente el relato sobre aquella noche en mi diario de campo y así aclarar la gran
nebulosa que filtraba mis recuerdos de la experiencia vivida la noche anterior.
Antes de marcharse los hermanos a descansar nos dieron permiso para no salir a la
casa de oración para la alabanza de las cuatro de la madrugada, aunque Fernando ya si
tuvo que salir para la de las siete de la mañana. Tras esta alabanza Fernando volvió a mi
lado y venía acompañado del padre de la familia que nos había invitado. Él me avisó que
en unos minutos vendrían a visitarme los “hermanos sanidad”, a quienes se les presupone
depositarios del don espiritual de sanidad. Eran dos hermanos varones bastante mayores.
Ellos junto con Fernando y los miembros de la familia que nos había invitado a pasar la
fiesta hicieron un semicírculo alrededor de mi hamaca, oraron el Padre Nuestro en voz
alta guiados por uno de los hermanos sanidad y comenzaron a pedir por mí y por mi
recuperación. Alguna de las frases que alcancé a recordar decían “Señor, te encomendamos
a esta varona (refiriéndose a mí)”. Después, uno de estos hermanos sanidad se me acercó,
puso su mano derecha sobre mi cabeza, a unos cinco o diez centímetros de mi piel. Movía
sus manos sobre todo mi cuerpo, como escaneándolo y sacando cosas de él que luego
lanzaba hacia detrás suyo. A veces tenía espasmos, se encogía y su cara y sus sonidos
expresaban dolor. Cuando terminó, se volvió hacia los demás y compartió su diagnóstico:
“el mal de la varona es producto de un enfriamiento, por el cambio de clima”, y volvió a
repetirnos que no nos preocupáramos “pues el campo real es un lugar de santificación y
Dios no va a permitir que nadie muera” allí. Su única recomendación fue para Fernando:
“Hermano vaya a la siguiente alabanza y ore, que la hermana ya se va a curar”.
Una vez que se marcharon los hermanos sanidad, el hermano que los había traído me
explicó que me habían hecho una “radiografía espiritual” a través de la que habían podido
ver mi “cuerpo al natural, sin ropa y así ver el mal de mi cuerpo”. Para los israelitas Dios
es el médico de los médicos, por eso tienen mayor confianza en él o en los hermanos
sanidad que en cualquier “médico humano”, el que consideran que sí puede equivocarse.
A pesar de la sanidad espiritual recibida aquella noche y, sin la aprobación de los
hermanos, haber tomado algunos medicamentos que nosotros mismos llevábamos para
calmar la fiebre, mi situación no mejoró y sobre el medio día comencé a encontrarme
nuevamente peor, la temperatura volvía a subirme y el dolor se focalizaba en mi
1164

garganta. Desde que amaneció aquel día nos planteábamos volver a Lima para acudir
a un hospital, pero los hermanos tenían reticencias a dejarnos marchar, ya que creían
plenamente en la sanidad que me habían realizado, y porque durante las fiestas no
se debe salir del campo real durante los siete días para no contaminarse a través del
contacto con el mundo. Esto implicaba que me estaban considerando una hermana más,
pero al ver que no daba resultado y que nuestra preocupación aumentaba a la vez que
mi salud empeoraba, finalmente accedieron a dejarnos marchar. Pero antes de hacerlo,
los hermanos sanidad volvieron para hacerme un “tratamiento espiritual” para que no
tuviéramos ningún problema durante el camino de vuelta a la capital. De nuevo volvieron
a orar el Padre Nuestro y a “radiografiar” mi cuerpo, para después cogerme el brazo
izquierdo e inyectarme una “inyección espiritual que Dios le había enviado para mí” y
posteriormente me dio una “medicina espiritual” para beber de su mano, la cual, tras las
indicaciones de una hermana, debía tragar.
Una vez terminó se dio la vuelta y diagnosticó que dentro de mi cuerpo había “un
desequilibrio, una lucha entre el bien y el mal, que el bien estaba en mis pies y el mal estaba
ganando, focalizándose en la zona de mi garganta y mi cabeza”. Me dijo también que la
“medicina de Dios” poco a poco iría mejorando mi estado de salud “restableciéndose
el bien en mí gracias al Señor”. Hasta la hora de irme estuve sola por orden de estos
hermanos, quienes dijeron que nadie se acercara a mí para no romper el equilibrio del
tratamiento que Dios había establecido para mí.
3. Algunas reflexiones
Lo relevante aquí de haber vivido aquella experiencia no es en sí si me curé o no, sino
pensar sobre cómo haber pasado por dicha experiencia influyó en mi relación con los
hermanos, cómo experimenté y lidié con aquella circunstancia que tuvo lugar al inicio
de un proceso de conocimiento entre mis interlocutores y yo, de la cual dependería el
desarrollo posterior de mi trabajo, y cómo se puede producir conocimiento antropológico
a partir de este relato construido desde la participación en una experiencia espiritual de
estas características.
Durante aquella noche y día perdí la certeza de si era antropóloga o paciente,
antropóloga o sólo una persona que necesitaba ayuda para curarse (cf. Favret-Saada,
1990). A consecuencia de mi malestar no podía dilucidar entre un rol y otro, porque a
la vez que quería entender qué estaba sucediendo en aquella cabaña y luchaba contra la
pérdida de mis capacidades para poder recordar cada detalle para después poder analizarlo
y reflexionar sobre ello, también quería curarme y dejar de tener el dolor que sentía,
abandonándome a su método de curación y sus remedios locales, a riesgo de perder
la posibilidad de continuar con mi proyecto de conocimiento acerca de los israelitas y
que nuestra presencia allí pudiera tener cualquier tipo de consecuencia negativa para
aquellos hermanos que nos habían invitado. Ciertamente nunca creí en la efectividad de
su “inyección y brebaje espiritual”, por eso quizá el momento más difícil fue cuando el
hermano que me lo había proporcionado me preguntó sobre qué había sentido. La verdad
es que había sentido calor, y eso fue lo que le dije, pero no sé si fue debido a la tensión
y nervios que sentí ante la experiencia que estaba viviendo o a la efectividad de aquel
“tratamiento espiritual”. Ante mi respuesta, la suya fue “hermana, está usted palpando en
su propia carne la experiencia de Dios. No se deje vencer por el mal y cuando esté fuera
de aquí cuente la verdad sobre los israelitas”.
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Cuando los antropólogos vivimos situaciones como esta, nuestra participación, nuestra
experiencia se torna en un instrumento de conocimiento (Favret-Saada, 1990:5) sobre las
espiritualidades. Esto es precisamente lo que he intentado hacer a lo largo de las páginas
anteriores, construyendo un relato etnográfico moldeado por una experiencia etnográficaespiritual vivida en primera persona. Pero para poder pensar nuestra “participación”
en prácticas espirituales como instrumento de conocimiento, entiendo que se vuelve
necesario, en términos teórico-metodológicos, conocer los sesgos que introduce nuestra
subjetividad (Cantón, 2008: 150).
“Intervenimos como autores en el trabajo etnográfico que realizamos, […].
Nosotros, y todas las voces que nos llegan a través de las lecturas que hacemos.
Esas lecturas de los textos de otros nos van sugiriendo guiones precisos para
interpretar, y acabamos muchas veces construyendo una suerte de realidad paralela
pre-construida y trabajando como etnógrafos en ella, a fin de atrapar y erigir la gran
ficción de la coherencia”.
No sólo las voces que nos llegan a través de otras lecturas o las de nuestros
interlocutores en el campo, sino nuestras propias experiencias etnográficas van
modificando no sólo el trabajo de campo sino también la escritura etnográfica. Cuando
estamos en el campo no somos meros observadores asépticos, ya que desde nuestra
sola presencia en él ya formamos parte de la construcción de la realidad de aquellos
que pretendemos conocer. Desde los inicios de mi trabajo entre los israelitas mi
planteamiento metodológico estaba encaminado a establecer relaciones en condiciones
de mutualidad (De Matos Viegas y Mapril, 2012) etnográfica con mis interlocutores.
Haber participado de aquella vivencia junto a los hermanos me permitió crear un
vínculo de confianza con ellos, especialmente con la hermana a la que acompañábamos,
con quien mantuve significativas conversaciones durante mi convalecencia en el campo
real que posteriormente me permitieron articular parte de la historia de la congregación,
cómo son los procesos de conversión en la iglesia israelita y el rol de la mujer israelita
en su congregación. Además, mi propia experiencia me ha permitido percibir que en la
práctica de la sanidad espiritual israelita se articulan varias dimensiones: por un lado
se trata de una estrategia proselitista para la religión israelita, ya que en numerosas
ocasiones, los hermanos, cuando llegan a un nuevo lugar crean una posta médica, y a
partir del servicio médico que ofrecen a la población oriunda predican la “Ley Real”; por
otra parte, la sanidad constituye una vía de entrada para muchos hermanos que llegan
a las iglesias pidiendo ayuda para sanarse y cuando desaparece su enfermedad - o su
“mal” - inician su proceso de conversión; por último, la sanidad también constituye un
medio legítimo de acceso a la trascendencia, ya que tanto cuando reciben el don como
cuando lo ponen en práctica, los hermanos israelitas afirman estar en comunicación con
la divinidad y que sus prácticas y su palabras no son suyas, sino de Dios.
Vivir aquella experiencia etnográfica no involucraba ninguna intencionalidad
metodológica o analítica. Sin embargo, al pasar los días y al releer ahora mi cuaderno
de campo, entiendo que aquella experiencia me ha permitido, además de aproximarme
a conocer y entender a qué se refieren los israelitas cuando refieren que el Señor tiene
el poder de sanar y que hay hermanos que han recibido ese don espiritual, poder
producir algún tipo de conocimiento sobre las prácticas sanitarias espirituales israelitas
y reflexionar sobre cómo podemos articular epistemológicamente nuestras experiencias
etnográficas.
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1. Fundamentos doctrinales
La Comunidad Odinista de España-Ásatrú es una organización religiosa con sede en
España, nacida en el año 1981, y repartida por Europa y América. Según manifiestan los
seguidores de esta comunidad religiosa en su página web (http://asatru.es) “practicamos
la religión pagana, inspirada en la tradición y mitos germánicos, adaptada a nuestro
tiempo y nuestras vidas, que propugna la práctica de una religiosidad nativa indoeuropea
denominada Odinismo, cuya deidad suprema es Odín”.
De acuerdo con su página web, el 21 de enero de 1981 se aprobó el acta fundacional
del Círculo Odinista Español en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares con el fin
de estudiar, practicar y difundir el Odinismo. La Comunidad Odinista de España-Ásatrú
es una confesión religiosa reconocida por el Estado español en el año 2007 y registrada
en el Ministerio de Justicia con número de registro 1161-SG.
Se convirtió, así, en la cuarta organización religiosa Ásatrú en ser reconocida
oficialmente por un Estado soberano, tras las de Islandia, Noruega y Dinamarca. Según
información de su página web la Comunidad Odinista de España-Ásatrú está radicada en
15 de las 17 comunidades autónomas y cuenta con unos 10.000 seguidores en España.
Su templo, lugar de reuniones y celebraciones en España, está situado en Navas de la
Jorquera (Albacete), un pueblo de unos 500 habitantes en mitad de La Mancha. Aunque
el templo está en proceso de construcción, los fieles de esta religión reconocen que en
sus orígenes, los lugares sagrados eran lugares naturales como bosques, colinas, lagunas,
árboles o sencillos altares de piedras amontonadas que delimitaban el espacio sagrado.
Según se indica en su página web, la Comunidad Odinista de España-Ásatrú es una
organización religiosa de carácter confesional, litúrgica, pero no dogmática, ni proselitista
e independiente de todo partido político y comprometida en la formación espiritual de sus
miembros, aplicando y ofreciendo la recreación y unificación moderna de la herencia
politeísta de nuestros antepasados, cuyo origen es el centro y norte de Europa. Nuestro
movimiento espiritual es conocido como Ásatrú o, literalmente, “confianza en los Aesir”.
La falta de bibliografía impresa disponible sobre la Comunidad Odinista para describir
los aspectos más generales y básicos de esta religión, antes de analizar su implantación en
Cantabria, nos obliga a recurrir a varias páginas web. Sobre todo, a su página web http://
www.asatru.es, que parece presentar la información más oficial y fidedigna, y a otra página
complementaria como http://www.odinismo.es. De acuerdo a lo que hemos podido ver en
estas páginas web, la Comunidad Odinista de España-Ásatrú es una confesión religiosa
neopagana germánica politeísta.
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De acuerdo con esta declaración, el Odinismo se presenta como una comunidad
explícitamente religiosa, no como una entidad cultural ni como un partido político; es una
confesión religiosa de carácter pagano, es decir, con ideologías y comportamientos ajenos
al cristianismo y a las demás religiones históricas; es una religión neopagana porque se
trata de una restauración moderna de una religión antigua, anterior al cristianismo; es
además una religión germánica, en el sentido de que su origen y desarrollo inicial tuvo
lugar en los pueblos germánicos, aunque con la romanización y la cristianización haya
desaparecido o sobrevivido en estado de letargo casi hasta comienzos del siglo XX; y, por
último, es una religión politeísta, lo que quiere decir que no hay un único dios objeto de
creencia por parte de los miembros de la comunidad, sino un conjunto de dioses y diosas,
cada uno con sus propias características, aunque el principal dios reconocido sea Odín,
considerado dios de todos los dioses.
De entrada, es preciso aclarar que el Odinismo es una de las religiones autóctonas de
Europa existente antes de la llegada del Cristianismo a nuestro continente. Es, pues, un
conjunto de creencias precristianas de raíz nórdico-germánica, cuyo nombre deriva del
dios Odín como deidad principal del panteón nórdico. También el Odinismo es conocido
como Ásatrú (“confianza en los Aesir”, es decir en los dioses), moderna recreación de la
antigua fe germánica-nórdica. Hablamos por tanto de una estructura religiosa ancestral,
autóctona y tradicional, enraizada en el “lugar”, en la tierra, comprendida dentro del solar
de nuestros antepasados como fuente de identidad que nos une al pasado y nos lanza hacia
el futuro a través del presente, según indican en su página web.
La romanización de Europa a partir del siglo III a. C. y la cristianización posterior a
partir del comienzo del siglo I d.C. están en la base o son el origen de la desaparición del
Odinismo en la práctica como religión pública, quedando reducida a pequeños grupos o
comunidades campesinas aisladas en Islandia, Britania, Galia, Escandinavia e Hispania,
según afirman los odinistas españoles.
El Odinismo es considerado como la religión nacional del pueblo godo, siendo éste
el verdadero artífice, creador e impulsor de la misma, de manera que es interpretada
como la seña de identidad espiritual más representativa de este pueblo. Sus alianzas y
sometimiento al Imperio Romano hicieron que la nación goda fuera adoptando los usos
y costumbres culturales, militares y religiosas romanas. El Edicto de Milán firmado en el
año 313 por el emperador romano Constantino, que establecía la libertad de religión en
el Imperio Romano, representó el reconocimiento del cristianismo, perseguido hasta ese
momento, y fue el momento de adhesión al cristianismo de los pueblos conquistados por
Roma, entre ellos el pueblo godo.
Sin embargo, esta conversión del emperador Constantino al cristianismo y de los
pueblos sometidos a Roma, siguiendo el famoso y conocido dicho “cuius regio, eius
religio” (que se puede traducir de esta manera: “según sea la religión del rey, así será
la religión del reino, o del pueblo”), no implicó la desaparición total de las tradiciones
celtas. Por el contrario, muchas elementos celtas se mantuvieron y siguieron plasmándose
en los capiteles de las iglesias románicas, en frisos y metopas, y en los escudos heráldicos,
que todavía podemos contemplar hoy. Para bien o para mal, con el emperador romano
Constantino, el cristianismo se convirtió en la religión del Estado, desapareciendo
prácticamente la religión odinista.
Conviene recordar antes de nada que el Odinismo no es una religión revelada, en
el sentido de que no dispone de una verdad entregada por los dioses a los mortales, ni
tampoco de un libro sagrado en el que se recogería su doctrina, dado que la mitología
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era transmitida oralmente. Sólo a partir de la Edad Media, ya mucho después de la
cristianización, fueron recopilados por escrito algunos mitos y leyendas, que en el folklore
escandinavo han pervivido hasta el presente y que han sido reinventados en la modalidad
del neopaganismo germano.
Todo ello ha resultado ser, sin embargo, fuente de inspiración tanto para la literatura y el
cine como para la música. Un ejemplo concreto es parte de la obra de Edvard Grieg (18431907), principal representante del nacionalismo noruego en la música del romanticismo.
Otro ejemplo en el campo de la literatura es J.R.R. Tolkien que en su obra El señor de los
anillos, se hace eco de algunas leyendas de la mitología nórdica, inspiradas en Odín. De
igual forma se encuentran algunos referentes más o menos explícitos en algunas películas
del director de cine sueco Ernst Ingmar Bergman, sin duda, uno de los más grandes
cineastas de la historia.
Las bases fundamentales del Odinismo se recogen a continuación sintetizadas en
varios enunciados básicos:
(1) El Odinismo mantiene una visión circular del hombre y del universo. “Para
nosotros no existe un principio y un final, nos desenvolvemos en una espiral de
eternidad: Todo lo que es, perece, todo lo que fue, volverá a ser”. No hay un alfa y
un omega, un principio y un final de la historia humana y del universo, como sucede
en la concepción cristiana del mundo, que es vectorial, es decir, va en una dirección.
El tiempo cristiano no es circular, o cíclico eternamente como en el Odinismo,
sino que tiene un antes y un después, y se desarrolla en una dirección de avance y
progreso (Benzo, 1975).
(2) El Odinismo no es una religión de salvación, como el cristianismo y otras
religiones. Rechaza la idea de salvación procedente del judaísmo y del cristianismo,
porque no hay “un pecado original”, una falta o un mal en nuestra naturaleza
humana. Por el contrario, el hombre moldea su ser y su destino a base de voluntad.
El Odinismo se presenta como una religión de voluntad de superación que nos
asemeja a nuestros hermanos mayores, que son los distintos dioses. Los humanos
no somos algo opuesto a los dioses, sino que ellos dependen de nosotros y nosotros
de ellos. Según afirman los odinistas: “Los dioses son hombres inmortales y los
hombres dioses mortales”.
(3) El Odinismo defiende la unidad sustancial del ser humano. En consecuencia
rechaza la división o disociación procedente del judaísmo y del cristianismo, de
cuerpo (corrupto o mortal) y alma (espiritual e inmortal), y las categorías de sagrado
y profano, que ha teorizado y explicado ampliamente la teología cristiana, tanto
católica como protestante (Martín Velasco, 1997).
El Odinismo es, en definitiva, la tradición ancestral de los pueblos nórdicos y
germánicos. “Es la reconstrucción de una espiritualidad basada en los dioses y ancestros
de estos pueblos que emigraron a lo largo de los siglos por todo el continente Europeo”.
Con el término reconstrucción se quiere decir que el Odinismo trata de volver a construir
una religión después de muchos siglos de silencio para “devolver a la sociedad los
valores que antaño profesaban nuestros antepasados, tomar sus costumbres, sus ideales
y creencias, su idioma”, como afirman sus seguidores en su página web (http://www.
asatru.es). El Odinismo moderno es, pues, una restauración o reinvención de creencias y
prácticas precristianas o paganas en nuestros días.
1170

No es necesario, en esta breve introducción, realizar una descripción exhaustiva de
todos los aspectos teóricos y prácticos de esta religión tales como la cosmología nórdica
centrada en el destino, la concepción de lo sagrado, la reencarnación o supervivencia
después de la muerte, los ritos de paso –nacimiento, matrimonio y muerte–, la venganza
de sangre, las diferentes tendencias dentro del Odinismo, por citar sólo los temas más
importantes, que nos desviarían de nuestro objetivo principal que es introducir lo que será
el apartado siguiente dedicado a describir a la Comunidad Odinista de Cantabria.
Pero sí vamos a referirnos a continuación a varios aspectos más que complementan
lo expuesto anteriormente. Ya se ha dicho que el dios principal es Odín, junto a, o por
encima de otros dioses y diosas; que el templo principal de esta confesión es la naturaleza,
si bien en España (Albacete) está en proceso de construcción un templo convencional, en
el que se realizan los diferentes actos del grupo; y que no hay un cuerpo doctrinal definido
que sirva de marco de referencia para los creyentes de esta religión.
Pero además están las virtudes que caracterizan al Odinismo, según la página web
citada anteriormente. Éstas se recogen en el código ético de los pueblos del Norte de
Europa sistematizado a partir de las tradiciones contenidas en el Havamal del Edda
Poético, las sagas de Islandia y el folklore. Son las siguientes: Coraje, Verdad, Honor,
Fidelidad, Disciplina, Hospitalidad, Laboriosidad, Confianza y Perseverancia.
Como se puede ver, unas son virtudes claramente de inspiración militar o guerrera,
o quizá también de contenido ascético (Coraje, Verdad, Honor, Fidelidad, Disciplina).
Otras son virtudes más bien representativas y estimulantes de la cohesión del grupo
(Hospitalidad, Laboriosidad, Confianza y Perseverancia). Nada, por tanto, que no exista
también en otras religiones bajo diversas formas, aunque en este caso se presentan como
el código ético del Odinismo.

Símbolo del Odinismo español. Fuente: www.asatru.es

En esta imagen encontramos la exapétala, o símbolo de seis hojas. La figura está
colocada sobre un fondo de color rojo y todo ello encerrado dentro de un círculo negro,
blanco y negro. La exapétala pagana es el símbolo de la Comunidad Odinista de España.
Es un símbolo geométrico que puede encontrarse en algunos capiteles del arte románico
en España. Desconocemos si se trata de un uso o préstamo casual de carácter ornamental
o decorativo, como tantas veces tiene lugar en la historia del arte. O si por el contrario
obedece a una intencionalidad simbólica de los canteros del románico.
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Alfabeto rúnico antiguo. Fuente: www.astrau.es.

A continuación se recoge, más como curiosidad que como ilustración, el Futhark
Antiguo o alfabeto rúnico antiguo que es la primera expresión escrita que se conoce de
los pueblos del norte de Europa, citados anteriormente. Según se indica en la página web
consultada, el Futhark antiguo es la forma más antigua del alfabeto rúnico, usado para
escribir en protonórdico por las tribus germánicas, tanto en los dialectos escandinavos
como en los dialectos germánicos del período de migraciones germánicas del siglo II y
VIII d.C. permaneciendo inscrito en objetos como joyas, amuletos, herramientas, armas
y piedras rúnicas.
Aunque no compartimos lo que se dice del monoteísmo, recogemos en el Cuadro
siguiente el contraste entre monoteísmo y paganismo, según el Odinismo.
MONOTEISMO

ODINISMO

Dios diferente ontológicamente de los hombres
Un mundo desacralizado por la duplicación divina
Separación absoluta de lo sagrado y lo profano

Varios dioses, originados en un proceso
cosmogónico natural unidos a la creación del
mundo
Hombres y dioses comparten una misma naturaleza
Un mundo como manifestación de lo sagrado
Accesibilidad entre los planos sagrado y profano

Dualismo antagónico: hombre frente a mujer;
espíritu frente al cuerpo…

Complementariedad de los contrarios: lo masculino
y lo femenino; el cuerpo y el espíritu

Hombre como siervo de la divinidad.
Dios castrador y celoso

Hombre como “dios en potencia”.
Divinidades ligadas a las proezas humanas

La vida como expiación de los pecados

La vida como voluntad y auto superación

Sometimiento ante la voluntad de Dios.
El hombre sólo puede “hacer”

Lucha y coraje por la conquista del destino
personal. El hombre también puede “crear”

Glorificación de la pena y el dolor. Lo feo y lo
deforme pueden y deben ser ensalzados

Exaltación de la belleza y la fuerza.
Lo bello es signo de lo bueno

Tiempo lineal-orientado (inicio absoluto y final
previsible)

Tiempo cíclico, regido por el Eterno Retorno (todo
lo que es perece, todo lo que fue volverá a ser)

Tendencia a la unidad de “todo” bajo los designios
divinos

Reconocimiento de la diversidad objetiva del
mundo

Dios único, dueño y creador de todo
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Doctrina de la “salvación”.
Visión negativa de la vida

Doctrina del combate.
Visión positiva de la existencia

Hombre moral. Obediente de leyes y preceptos
divinos: primacía del Logos

Hombre religioso. Interiorización de valores,
virtudes y arquetipos unidos a lo sagrado: Mythos

La ley por encima del “poder”: nomocracia
teocrática

El derecho equilibrado con la fuerza bajo la tutela
del poder soberano

Lo santo (lo que está conforme con la ley de dios)

Lo sagrado (lo que está imbuido por lo divino)

Universalismo absoluto:
igualitarismo nivelador

Identidad humana, religiosa y cultural:
diversidad natural

El individuo como sujeto religioso:
Individualismo

La persona como ente humano trascendente:
Comunitarismo personalista

Proselitismo e intolerancia militante: los herejes,
infieles, los idolatras…

Respeto interreligioso: la aceptación “del otro”

Religión foránea sin arraigo

Religión autóctona con arraigo
Fuente: www.astrau.es

Se recoge ese Cuadro para ver por contraste la percepción que el Odinismo tiene de
su propia religión (paganismo) y la imagen que proyecta sobre el monoteísmo. Afirmar
a estas alturas de distintas maneras que el Cristianismo es la causa de todos los males y
origen de todos los errores sobre Dios, como poco resulta excesivo, por decirlo de manera
prudente y respetuosa.
Para terminar esta Introducción, sólo queremos señalar que nos ha sorprendido el
hecho de que en la página web de la Comunidad Odinista de España se recoja un modelo
de apostasía. Y nos sorprende que en una religión tan libre de ataduras ideológicas, como
parece desprenderse de su página web y de las declaraciones de sus miembros, se recurra
a una práctica impropia del siglo XXI.
Y sorprende más aún que para justificar la conducta de apostasía se recurra a la Ley
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (B.O.E. de 24 de julio) que en
su artículo segundo, apartado 1, epígrafe a, estipula: “La libertad religiosa y de culto
garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción,
el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no
profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente
sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar
sobre ellas.”
2. Comunidad Odinista de España-Ásatrú en Cantabria
La Comunidad Odinista de España es una entidad religiosa con sede en España. La
confesión fue creada en 1981 y, posteriormente, inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas en el año 2007. Según ellos mismos describen en su pagina web www.asatru.es,
practican la religión pagana, inspirada en la tradición y la mitología germánica, adaptada
a nuestro tiempo. La comunidad cuenta con dos páginas web a nivel nacional, así como
diferentes perfiles en las redes sociales, tanto de la congregación a nivel nacional como
de las delegaciones repartidas por España. En Cantabria hay una delegación de este grupo
religioso, el cual no dispone, a día de hoy, de una local propio.
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La comunidad esta formada por un grupo bastante homogéneo. Se trata de unas 14
personas de nacionalidad española, todos conversos procedentes de la Iglesia Católica.
Hay un predominio en el número de hombres frente al de mujeres y, por grupos de edad,
hay una mayoría de miembros adultos de entre 30 y 65 años seguidos de los jóvenes de
entre 18 y 30 años.
Las actividades que realiza la comunidad se dirigen en tres líneas principales:
actividades religiosas, culturales y asistenciales. Las actividades de tipo religioso son
muy variadas y abarcan tanto la escena privada como pública de los miembros de la
comunidad. Las actividades privadas giran en torno a la oración, cada miembro posee
un altar propio en donde realizar sus ofrendas y oraciones diariamente. Al mismo
tiempo, hay una serie de festividades menores que son celebradas de forma individual,
debido sobretodo a la dispersión de los miembros en el territorio. Algunas de las más
importantes son el día de Sleipnir, las festividades en honor a Freyr o Vali, o el día de
los Einherjar o día de los Héroes. Las actividades públicas se distribuyen a lo largo del
calendario, coincidiendo, en ocasiones, con celebraciones de otras religiones. Algunos
momentos de especial importancia son la celebración del solsticio de invierno, también
conocida como Yule, el solsticio de verano, conocido como Midsummarblót, o la noche
de Walpurgis (celebrada la noche del 30 de abril al 1 de mayo). Este tipo de actividades
tiene su participación restringida a los miembros de la comunidad.
La comunidad participa activamente en actividades culturales. Según exponen
han participado en congresos, charlas y exposiciones en las que realizan difusión e
información de sus creencias y rituales. De igual manera, destacan participar en
un programa de radio en donde, entre otras cosas, hablan de la lengua gótica. Las
actividades de tipo asistencial están supeditadas a la financiación y no siempre han
podido llevarlas a cabo. Destacan haber participado en jornadas de recogida de basura
y limpieza de montes, entre otras. La participación en estos dos tipos de actividades está
abierta al público.
Ernesto García, presidente de la Comunidad Odinista de España y jefe de la Orden
Sacerdotal destaca que la Comunidad Odinista de Cantabria y de España “se financia a
través de las aportaciones de los miembros. Sus únicos ingresos proceden de un sistema
de cuotas flexibles y donaciones”. Exponen no haber recibido ningún tipo de ayuda
externa, ni de entidades publicas ni privadas. En lo referente a su ubicación física, en
Cantabria no disponen de un local propio hasta el momento.
Las relaciones que la comunidad tiene con otras entidades religiosas son muy buenas.
Esas relaciones se desarrollan a nivel personal con miembros de la Iglesia Católica o
iglesias evangélicas. También tienen relaciones con entidades públicas como la Fundación
Pluralismo y Convivencia, con el objetivo de darse a conocer y facilitar el intercambio
de información. Exponen, también, tener buenas relaciones con el entorno social. Sienten
que se cuenta con ellos y que, poco a poco se están dando a conocer, aunque, según
describe, “es inevitable pasar más desapercibido en los lugares mas pequeños”.
Respecto a la legislación española sobre libertad religiosa exponen conocerla y
manifiestan tener una opinión muy desfavorable al respecto. Consideran que genera
un trato desigual entre las diferentes minorías religiosos pues, según comenta Ernesto,
“tiene dos velocidades, una para las minorías más grandes y otra para las más pequeñas”.
Asimismo, explica que han presentado un recurso contencioso administrativo contra la
última modificación de la ley pues consideran que vulnera los derechos de todas las
confesiones religiosas.
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De la misma manera, exponen conocer los convenios que el gobierno de España
tiene firmados con las comunidades judía, islámica y evangélica, y consideran que son
anacrónicos y discriminatorios con respecto a los otros grupos religiosos minoritarios.
Exponen, pues, sentir que su grupo religioso se encuentra discriminado en España. Esa
discriminación es apreciada en los aspectos legales y fiscales que rodean la relación de las
minorías religiosas con el Estado, pues, según comentan no han percibido conductas de
rechazo o exclusión social en otros sectores como la educación, la sanidad, los servicios
sociales o el trabajo.
Ernesto, nuestro interlocutor, expone que los objetivos principales de su grupo religioso
minoritario pasan por “continuar con la formación de los miembros de la comunidad y
conseguir poner al día su religión”. Las necesidades que destaca como principales son las
relativas a los recursos. Expone necesitar mejorar su financiación de cara a la edición de
libros, organización de congresos o la apertura de locales para sus sedes. En esta misma
línea, manifiesta que “la principal dificultad que nos encontramos para llevar a cabo estos
objetivos es, de nuevo, el aspecto económico”.
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“EL SANTO TIENE POLVO EN SU OJO”:
LA CONVERSIÓN PRESBITERIANA EN CHIBTIK,
UN PARAJE DE CHENALHO´, CHIAPAS
Witold Jacorzynski
lekvinik64@gmail.com
CIESAS Sureste

1. Introducción
El primer objetivo principal de esta ponencia es escribir la historia de la conversión
presbiteriana en ´Chibtik. un paraje maya-tzotzil de Chenalho’ en Los Altos de Chiapas
desde la perspectiva de la segunda generación del linaje Pasinsa. Chibtik fue la primera en
convertirse en la religión presbiteriana en todo el municipio de Chenalho´ a mediados de los
años 50s. El segundo objetivo es mostrar cuál fue el caldo de cultivo para la incubación y
el fortalecimiento de la nueva religión. El reto más grande para el analista es explicar el por
qué los indígenas monolingües, en una de las regiones más apartadas del sureste mexicano,
abandonaron su antigua forma de vida, su tradiciones, costumbres y cosmovisión maya para
convertirse en los presbiterianos en el transcurso de menos que diez años. En este apartado
propongo mencionar los factores que contribuyeron a construir un nuevo escenario social
y político en Chibtik. Este breve análisis no es de carácter causal. Es más bien un intento
wittgensteiniano de mostrar cómo cambia la forma de vida a raíz de los cambios bruscos
o paulatinos de algunos juegos de lenguaje o prácticas sociales regidos por las “reglas de
control” o “bisagras” además de cómo los protagonistas principales con sus diferentes
subjetividades participan en estos cambios (Jacorzynski, 2009 y 2011).
Haremos uso de un concepto wittgensteiniano original y fructífero a saber: ver-como1
empleado aquí para dar cuenta del cambio religioso.
Mostraré que la conversión era posible porque un grupo de líderes eran capaces de caer
en la cuenta del aspecto nuevo y ver sus prácticas actuales como la obra del demonio. La
nueva manera de ver el mundo se arraigó en las nuevas prácticas sociales e hizo apertura
de la nueva forma de vida sin que se removiera por completo la antigua imagen del mundo.
Algunas viejas “bisagras” sirvieron para dar lugar a las bisagras nuevas. Finalmente, el
tercer objetivo es reflexionar acerca las consecuencias a corto, mediano y largo plazo a las
cuales han conllevado la conversión religiosa.
2. Chibtik y sus habitantes
Chibtik es una comunidad- paraje que pertenece al municipio de Chenalhó, se localiza
a unos 10 kilómetros al lado Norte de la cabecera municipal de Chenalhó, tiene menos
que 1000 habitantes de los cuales todos hablan la lengua tzotzil perteneciente a la familia
En mis trabajos anteriores argumenté a favor del enfoque wittgensteiniano que puede hacerse u fundamento
conceptual de las ciencias sociales basándose en tales conceptos como juego de lenguaje, forma de vida,
ver-como, gramática o las reglas del control, creencias, imagen del mundo, etc.
1
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linguistica maya. Mientras que la historia de expansión de la religión presbiteriana está
bien descrita en la literatura2, Esponda (1986); Rivera Farfán, 2003: 100; Rivera et al,
2005; Bonner, 1999; Robledo, 2005 y 2010), el caso Chibtik, tal como fue contado en la
tradición oral de los miembros de los linajes que contribuyeron a este cambio, se queda
en el olvido. El siguiente relato es el resumen de la historia que cuentan varios miembros
del linaje Pasinsa -el principal autor de la conversión- sobre todo: Elías Pérez Pérez, Juan
Pérez Arias y Samuel Pérez Arias3. En lo que sigue presento un mapa que me dibujó
Samuel Pérez Arias, el hijo de Manuel Pérez Arias, uno de los líderes del linaje Pasinsa4.
En el mapa se ve el territorio de Chibtik dividido según los agrupamientos de snaetik,
casas pertenecientes a diferentes linajes.

Mapa 1. La comunidad Chibtik
La acción misionera en Chiapas empezó en 1927 se creó el Instituto Bíblico de Chiapas en Tuxtla, que
posteriormente se trasladó a San Cristóbal de Las Casas. Según Esponda, la congregación empezó su labor
misionera en la zona tzotzil (Chamula, Teopisca, Chanal, Huixtán, Zinacantán, Larrainzar, Chenalho’ y San
Cristóbal) en 1956; en el mismo año, inició la persecución contra evangélicos por parte de católicos y
autoridades de Chamula; en 1957 sucedió en Chibtik.
3
Estos tres informantes son hijos de dos promotores del cambio religioso: Elías Pérez Pérez es el hijo de
Victorio Pérez Gutierres el líder religioso principal. Juan y Samuel son hijos de Manuel Pérez Gutierrez,
el hermano de Victorio y otro protagonista importante de la conversión. Éste último sobrevivió a todos su
hermanos y es el último de la generación de los hombres conversos del linaje Pasinsabautizados en castellano
como Pérez. A parte de las entrevistas directas con mis tres colaboradores, cito de los manuscritos escritos
por dos de ellos.: el manuscrito de Juan Pérez Arias de 2017 y dos manuscritos de Elías Pérez Pérez: uno
de 2003 y otro de 2009.
4
Aceptamos la siguiente regla ortográfica: los nombres propios individuales o colectivos se escriben sin
cursiva; las demás expresiones en tzotzil, en cursiva.
2
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La comunidad consta de un centro y tres barrios habitados por cuatro linajes más
importantes. Los Pasinsaetik ocupan el centro, la mayoría de los Xupunetik y los
Kurusetik habitan en el barrio Bajolch’en al sur del centro; la otra parte de la familia
Xupun comparte el bario Torostik con el linaje Vásquez, Kusmanetik (Guzmán), Tiesetik
(Díaz) y Jvale’etik (Ocaña); finalmente los Kexnaletik, Kuinetik y Jarexetik viven en
Natok al oeste de centro y, en parte, también en el centro el que tradicionalmente había
formado parte del territorio del linaje Pasinsa. El terreno de los Pasinsas pasó a las manos
de otros linajes porque Victorio Pasinsa, y Sebastián, su hermano menor, vendieron parte
de su terreno a los Jarexetik para emigrarse a Las Limas y San Cristóbal respectivamente.
Chibtik es un paraje que se formó a raíz de la conversión. Antes de la conversión sus tres
respectivos barrios formaban parte de la periferia de otros parajes, a saber el barrio Natok y
Bajolch’en formaban parte de Ontik Choholo’, mientras que Torostik pertenecía al Paraje
Xunuch. Los Pasinsas recuerdan que su primeros padres y madres nacieron en Ajtik, abajo
del cerro de valeval que posteriormente se convirtió en bik’it kalpul (pequeño calpul). El
kalpul, según los relatos locales, es un territorio con su montaña sagrada, habitada por los
vaijeltak o naguales del linaje, que vigilaban el territorio y batallaban, espiritualmente,
con los vaijeltak de otros linajes, sobre todos los que habitaban muk´ta kalpul (el gran
kalpul) perteneciente al linaje Pukuj de Xunuch. El linaje poseía también pozos del
agua, un lugar sagrado marcado con cruces y una caja parlante. Aunque kalpul es una
palabra náhuatl, fue adoptada a tzotzil. Los estudios etnohistóricos confirman la tradición
oral. Los Mayas de Guatemala, los k’ichees y los kaqchikeles, por ejemplo, tenían una
institución semejante llamada chinamitl o sea una unidad territorial, gobernada por una
familia cuyo jefe actuaba como tecutli a pequeña escala y era auxiliado por un consejo
de ancianos. A excepción de la familia gobernante, el resto de la población del chinamitl
tenía, en esencia, un estatus parecido al de una clase campesina y estaba obligada a pagar
impuestos (Hill y Monaghan, 1987; Hill, 2001: 47, 56-57, 198-200). Según Elías Pasinsa,
en Chenalho había 13 kalpuletik, cada uno de los cuales era regido por un kavitlovinik,
que representaba al linaje en la vida religiosa y política del municipio.
Según los tres informantes, el bik’it kalpul estaba liderado por Vicente Pasinsa y
luego por su hijo, Antonio Pasinsa. Era él que “actuaba como guía de la comunidad y
tenía la autoridad moral de convocar a la gente durante tres veces al año. “Se reunían
para ponerse de acuerdo y salir a visitar a los dioses de los cerros, cuevas, ojos de agua”.
Estos Dioses llamados también yajvaletik banumil o señores de la tierra o anjeletikángeles eran intermediarios entre la vida terrenal y Ojorioxtotil -el Dios Sol.
3. Breve historia de la conversión
En el año 1936 Antonio Pasinsa, el kaviltovinik del bik’it kalpul- fue visitado por su
cuñado de nombre Markux Kentio Max (Marcos Vázquez Pérez) de Torostik, quien le
predicó la palabra de Dios: Dios existe; es el creador del mundo; envió a su hijo Jesucristo
quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna; como
relata Juan Pasinsa:
“Para don Atonio Pasinsa no fue tan impactante la predica, sólo al niño Victorio le
fascinó mucho el canto, todo fue en la lengua española. Don Antonio Pasinsa no
entendía para nada la lengua española, tampoco sabía leer y escribir” (Pérez Arias,
2017: 25).
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Era alrededor de 1949. Victorio –acerca de 15 o 16 años de edad– estuvo en la iglesia
de Chenalho´. En un momento se acercó a su mamá y le mostró con el dedo a uno de los
jtotik-jmetik (padrecitos-madrecitas): “Éste Santo tiene telaraña en su ojo, tiene polvo en
su ojo. Este santo no tiene vida, está muerto”. Su madre se asustó: ¡Chacham! ¡mu xava
jech! (No digas eso, vas a morir)- le dijo. Esta actitud se tomaba de la mano con un interés
de estudiar en San Cristóbal. Las nuevas políticas de estado mexicano hacia los indígenas
invitaban a éstos últimos a participar activamente en la vida de la nación.
En 1951, Aguirre Beltrán fue designado por el Consejo del ini para poner en práctica
el que sería el primer programa de desarrollo de la comunidad, en San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas: el Centro Coordinador Indigenista de la Región Tzeltal-Tzotzil.
De acuerdo con la propuesta de acción integral, los equipos de trabajo de los centros
coordinadores estaban organizados en tres niveles: 1) los especialistas –economistas,
educadores, agrónomos, etcétera–, que desconocen la cultura indígena pero se apoyan en
el siguiente equipo; 2) los intermediarios entre indígenas y ladinos; y 3) los promotores
culturales, surgidos de sus propios grupos; éstos son los que “dan los primeros pasos en
esa ruta ascendente que es el proceso de aculturación”. Aguirre Beltrán (1970: 45). Todos
ellos se encontraban bajo el mando del antropólogo, acompañado de un grupo de asesores
especialistas. Aguirre Beltrán (1970: 147). En Chiapas se buscaba a los jóvenes indígenas
para emplearlos como traductores y promotores culturales.
Victorio soñaba con estudiar. Este sueño era difícil de realizarse en los años 40s, a
pesar de que a partir de 1934, se establecieron dos escuelas en las inmediaciones de bik’it
kalpul, uno en Ib’tik-Xunuch y el otro en Ontik-Chojolho’. El niño de bik’it kalpul escogía
primero a ésta segunda a la cual tenía que caminar una hora y media. La mayor parte de los
alumnos que asistían a dicha escuela procedían de diferentes comunidades circunvecinas,
razón por la que se conocía como la “escuela de concentración” de Chojolho’. Pérez Pérez
(2003: 52) Victorio recuerda “perdí mi tiempo, dos años en la escuela y no logré aprender
nada” . Pérez Pérez (2003: 56) Al asistir a dos periodos escolares (1940-1942) en la
escuela de Chojolho’, se trasladó a la cabecera donde su padre fue nombrado Alféres. Allí
fue inscrito en la escuela primaria “Benito Juárez”, donde también estudiaban los hijos
de los kaxlanetik (mestizos). Seguía sin hablar castellano, no sabía leer, solo hojeaba el
libro. “En esa escuela, Victorio sentía miedo de los niños mestizos, ya que veía que todos
estaban vestidos de pantalones, camisas y zapatos. Sin embargo, a la hora de receso, le
tiraban trocitos de piedras y lo insultaban con las siguientes expresiones, “indio cochino,
asqueroso, pata rajada”. Pérez Pérez (2003:58).
En 1944 gracias al apoyo de Mariano, su hermano mayor, que ya era maestro en San
Cristóbal, pudo seguir estudiando en la ciudad para luego “encontrar trabajo de maestro
y así ayudar a la familia, como defender al pueblo de la injusticia.” Pérez Pérez (2003:59)
En 1945- Victorio empezó a estudiar en San Cristóbal viviendo en el internado. En 1948,
se enteró de que había aprobado el curso académico anterior. Se quedó en la casa de
Mariano y comenzó a trabajar como albañil. Pérez Pérez (2003: 70) Una inmensa tristeza
se apoderó de él pues quería ser maestro. Un día domingo escuchó cerca de la casa de
su hermano Mariano un himno religioso que decía en la lengua tzeltal procedentes de
Oxchuc: “ch’ul chan ta vinaje...l (sólo Dios vive en el cielo y nos puede salvar). Como
recuerda Victorio: “con ese canto me quedé satisfecho, era como agua fresca que calmó
mi sed”. Los tzeltales y los metizos le introdujeron en la nueva religión presbiteriana.
Victorio aprendió que el Ojorioxtotil (Padre Resplandeciente el Sol), que fue adorado por
su padre, no era Dios creador, sino tan sólo, una creación del Dios que mora más allá del
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sol. También aprendió que los vaijeltak (naguales), los anjeletik (ángeles) o yajvaletik
banumil (Señores de la Tierra) a los cuales se hacían ofrendas en las cuevas, cerros y
ojos de agua no eran más que demonios. Aprendió también que pox, la bebida alcohólica
tradicional era realmente k’am pukuj- la orina del diablo.
Al regresar a Chibtik en 1948, trabajaba en la finca, buscó a su esposa, intentaba
predicar. Ésta última tarea no era nada fácil tan siquiera dentro de la familia. Manuel su
hermano, practicaba entonces los rezos rituales para quedar como el siguiente kaviltovinik,
el lugarteniente y seguidor de su papá. Sebastián, su hermano menor, ya era un j’ilol
(curandero); Su padre –Antonio– se enojaba con Victorio culpándolo de haber aprendido
malos hábitos en la ciudad. Era por eso que Victorio “decidió ocultar en su corazón y
mente la palabra de Dios que había aprendido en el templo presbiteriano en la ciudad
de San Cristóbal. Prefirió continuar participando en las ceremonias que organizaba su
padre (…) En seguida se desencantó y optó refugiarse en sakil pox –el alcohol de caña–
emborrachándose cada domingo y en las fiestas del pueblo”. María, la esposa de Victorio
aclara: “Cuando me casé con Victorio, él tomaba mucho trago y la suya era una familia
borracha, se iban en los domingos en la cabecera municipal y regresaban borrachos”
Pérez Pérez (2009:503).
Después de esta recaída, Victorio predicó un rato para nuevamente caer en el vicio.
“Sentía que poco a poco iba siendo consumido su vida por la borrachera y sumiéndose
en la pobreza, porque cada vez tenía menos de lo necesario para vivir. Escaseaba el maíz,
frijol y dinero, porque se dedicaba a beber alcohol y dejaba de trabajar en el campo. Pero
llegó un día cuando recordó la frase que había aprendido con los creyentes mestizos en la
ciudad de San Cristóbal: “sólo Dios salva y sana” (Pérez Pérez, 2009:505) Esta vez se fue
z San Cristóbal con su esposa: “tuvieron que caminar 10 horas a pie, llegaron al templo
presbiteriano en la calle Mariano Arista número 60, hoy Ejercito Nacional. Fueron bien
recibidos por los feligreses del templo.” Pérez Pérez (2009; 505) El Pastor dijo: “Qué
bueno hermano que regresaste, no hay otro Dios que salva y sólo un Dios que está en el
cielo nos salva de nuestros pecados y nos hace feliz”. Victorio conoció en el templo a
Kenneth Weathers perteneciente al Instituto Lingüístico de Verano quien hablaba tzotzil.
Luego él y su esposa fueron invitados a su casa a ayudarle a traducir la Biblia. En la casa
de Ken estuvieron 15 días. Victorio trabajaba por las mañanas limpiando el jardín, y su
esposa aseaba la casa. Recibían algo de sueldo: dos pesos diario.
Al regresar nuevamente a Chibtik, Victorio empezó a reunirse con sus hermanos.
Predicaba y cantaba junto con la esposa el himno que habían aprendido en la casa del
misionero. Logró convertir a Miguel, a su hermano menor; éste estudiaba en la escuela
primaria en Xunuch junto con Victorio Xupun - Hernández. Le predicaron y Victorio
Xupun y éste aceptó sk’op Dios (la palabra de Dios). Victorio Xupun a su vez, predicó a
sus hermanos Pedro, Manuel y Sebastián. Dice Juan Pérez: “Todos se convirtieron como
primeros creyentes y fueron reforzados por los de linaje Pasinsa. (…) Se reunían en la
troje de don Antonio, cantaban los himnos.” Pérez Arias (2017:29) Así poco a poco la
nueva religión se expandía. Alrededor de 1955 el misionero, al que Victorio conoció en
San Cristóbal, Kenneth Weathers, llegó invitado por los 20 creyentes, a vivir en Chibtik
(Pérez Pérez, 2003:93). Posteriormente, se trasladó a Yutukum y de allí a Pechikil. Él y
otros misioneros que vendrían después, a saber Cecilio Delgaty, Mariana Scowan, Rene
Sterk, introdujerían nuevos medios de comunicación, aparatos y costumbres. Se expandían
mensajes bíblicos en discos, folletos, películas, se repartían calendarios en tzotzil, se
obsequiaban vitrolas, (gramofones), radio grabadoras, folletos con ilustración de imagen
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de Dios, cu.adernos y lápices, se enseñaba a leer y escribir en tzotzil, se preparaban a los
paramédicos y se regalaba los farmacéuticos, se impartían clases de música, se organizaba
teatro, etc. Pérez Arias (2017:44-48); Pérez Pérez (2003:94; 2009:514-518)
En 1956 sobre el cerro sagrado de los Pasinsa valeval conocido también como bik’it
kalpul- imeltsaj sba templo (se construyó el templo). Esto fue el primer paso para fundar
un paraje independiente.. El segundo fue la necesidad de construir una escuela. Los
niños conversos se volvían objeto de burla y estigmatización por parte de los habitantes
de Xunuch quienes eran tradicionalistas. Como recuerda Juan: “Nos decían jt’ivaletikevangelistas caníbales, nos maltrataban. Algunos canijos hacía pistolas tuk’alte adentro le
metía sipalte-corchos. A Manuel, el pastor (de ahora), le dieron en la nuca. (…) Lloró. Lo
hacían por el odio”. Además los niños caminaban más que una hora para llegar a las clases5.
Por estos motivos, los linajes conversos solicitaron su propia escuela. Los niños que iban
a la escuela de Chibtik eran todos presbiterianos y no sufrieron más persecuciones. El 13
de febrero de 1967 por la gestión de Agustín Pérez Gutiérrez, Victorio Pérez Gutiérrez
y Victorio Hernández Xupun, fue fundada la escuela primaria bilingüe. En sus inicios
contaba con 22 alumnos. La escuela comenzó a funcionar en una capilla presbiteriana
cuyas paredes estaban construidas de tabla y el techo de paja. Pérez Pérez (2003:15) Junto
con la escuela fue registrado un nuevo paraje- Chibtik con su centro y tres barrios.
4. De la defensa al ataque
La nueva religión apareció como una tormenta, pero, a pesar de ello, necesitaba
fundamentos para justificarse dentro del panorama “climático” de la cultura tzotzil. Los
neófitos recurrieron a los sueños como un recurso de legitimación reconocido por los
tradicionalistas. Tanto la tradición como la Biblia garantizaban la autoridad de los sueños.
Quién sueña, ve las cosas que sucederán. Quien sueña, recibe el mensaje de Dios, quien
sueña, no puede estar loco pues su alma visita las regiones que existen realmente más allá
del mundo visible y tangible.
Según los relatos hasta ahora recopilado de Samuel Pacinsa, el mol Vicente vio el futuro
en sus sueños: la primera vez fue en 1948; en su sueño llegó a vivir a un cerro dónde se le
apareció un hombre desconocido y dijo que alguien más entraría a vivir allá. Vicente, con
la ayuda de los sabios de Chibtik y Xunuch, entendió que el hombre se refería a un Anjel,
un Yajval Banumil– el Señor de la Tierra. Vicente lajyak’ kurusetik laxcholan, formó
cruces, y empezó a ofrecerle ofrendas. La segunda vez, según Samuel, mol Vicente soñó
en 1955; en su sueño estaba en la cima del mismo cerro cuando le apareció un mestizo
grande vestido de pantalones blancos y una túnica muy larga también de color blanco. El
mestizo chicoteó con su chicote de caballo a los ladrones que entraron para robar chile.
Samuel me relató que este sueño era interpretado por el hijo del Vicente, Antonio de la
siguiente manera: el mestizo grande simbolizaba al predicador, los chiles a los creyentes,
los ladrones la persecución. El sueño mostró a Vicente que en el lugar donde existían
cruces, se debía de construir el templo presbiteriano6.
Según comenta Manuel Pérez Gutiérrez, el padre de Samuel y Juan, su abuelo de
nombre Vicente Pasinsa, vivía al lado de un cerro; en la cúspide de ese cerro vio en su
sueño a un hombre parado, -que dijo lo siguiente: “Aquí estoy, quiero que me honres,
me hagas fiesta ceremonial, además, te protegeré de las enfermedades y bendeciré en
5
6
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abundancia”- dijo. En ocasiones soñaba que allí hacían reuniones de las almas en la
cumbre de ese cerro. Lo que soñó Vicente, era un mensaje que se cumpliría, “apresuró lo
que iba a pasar, es decir la organización de la ceremonia.”, es decir, “dio a conocer a su
familia y después fueron a dar a las autoridades para que les autorizara la realización de
la ceremonia, así estructuró su propia creencia.” Pérez Arias (2017) El orden del mundo
apareció ahora en la nueva luz de la Biblia. Juan me dijo lo siguiente: “En el Apocalipsis
12/21 se dice que entre Miguel y sus ángeles se trabó una batalla en el cielo. Luchaba
contra el dragón y fueron derrotados. Fue arrojado con sus ángeles a la tierra. Por eso
demoran en los cerros, cuevas, manantiales.”7 A mi pregunta quien interpretó así el sueño
de Vicente dijo que era “la Santa Escritura”. Agregó que “el sueño de mol Vicente fue
enviado por Diablo. Vicente fue poseído”. Juan quería decir con esto que su abuelo tenía
poderes sobrenaturales: era fuerte, podía convertirse en un toro o un remolino del viento,
espantar de esta manera a sus enemigos. Los presbiterianos no aparecieron como la gente
de la nada para usurpar el trono de la tradición. Encontraron las razones para convencer
a la gente desde su propia cosmovisión que lo que ellos representaban era el mensaje del
más allá.
A pesar de las revelaciones, los presbiterianos dejaron de cooperar, organizar las
fiestas, sembraban dudas acerca del poder de los santos y el Dios Ojorioxtotil. Dejaron
de creer en los lugares sagrados en la tierra. Osaron separarse del centro ceremonial y
político ubicado en Chenalho’ la cabecera. Este crimen no podía ser impune.
Los tradicionalistas recurrieron a cuatro estrategias para frenar la nueva religión.
Primero, se emprendieron varias expediciones punitivas. Un tal Miguel Arias llegó con
20 hombres a Chibtik a matar a los presbiterianos: “no pudieron entrar a matarlos, vieron
mucha luz alrededor de la troje, se retrocedieron con mucho miedo.” Otro hombre
originario de la Col, municipio de Chenalho’, encabezó otra expedición- igual vieron
muchas luces y soldados que tenían rodeados la casa “retrocedieron, temblando de
miedo”. Pérez Arias (2017:29) Elías Pérez Pérez menciona otra expedición: “Así surgió
un líder llamado Manuel Lakunik que vive en la comunidad Yabteclum que organizó
60 personas para ir a matarlo en su casa. Antes de la media noche salieron de Yabteclum
y se marcharon rumbo a Chibtik donde vive Victorio y llegaron pasado un poco de las
doce de la noche, los perros comenzaron a ladrar y no pudieron entrar” (Pérez Pérez,
2003:88-89). Como recuerdan los Pasinsas, no sólo el Dios los defendía de estos ataques.
Fue también una avioneta de los presbiterianos que llegaba de Istapa donde se encontraba
la sede de la nueva religión. La avioneta “Alas de Socorro” daba vueltas sobre Chibtik,
Yabteclum y la Cabecera. Sobre valeval, el cerro sagrado de ahtres, echaba mensajes
de propaganda incendiando el temor entre las tradicionalistas quienes pensaban que los
religiosos gringos iban a echar bombas sobre sus casas (Pérez Pérez, 2003:94).
Segundo, se intentaba castigar a los neófitos por su desobediencia ante los usos y
costumbres. Cuando un principal llegó a la casa de Antonio a pedirles cooperación para
la fiesta de San pedro- le dijo Victorio: “ya no vamos a dar ni vamos a cooperar para
la fiesta de San Pedro por lo que en verdad no es un Dios verdadero, sólo es la imagen
de un Apostol” (Pérez Arias, 2017:30). En respuesta llegaron las autoridades a poner
preso a Victorio. El presidente Gregorio Arias Pérez de apodo Cuchillo y los persecutores
mencionados arriba: Miguel Arias y Antonio López estaban con ellos- eran los líderes
del pueblo. “Agárrenlo pongan en la mesa boca arriba, sáquenle las tripas para la cuerda
de nuestras guitarras!”- decían. Victorio sacó su libro de la Constitución Política de Los
7
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Estados Unidos Mexicanos y dijo que en el artículo 24 se mencionaba que hay libertad
de la creencia religiosa” (Pérez Arias, 2017:53; Pérez Pérez, 2009:510-511). “Respondió
con una voz fuerte: -Sí me quieren matar, mátenme en la vista de nuestras autoridades
del pueblo, si podrán matar mi cuerpo, sin embargo mi alma no lo podrán matar y será
salvada-” (Pérez Pérez, 2003: 86). La gente se tranquilizó. Los Pasinsas y los Xupunes se
fueron a San Cristóbal a quejarse ante el lic. Manuel Castellanos Jefe del Departamento
de Asuntos Indígenas. Aquel citó a las autoridades de Chenalho´, los amonestó a que
no amenazaran a los presbiterianos, les hizo paga una multa de 300 pesos (Pérez Arias,
2017:32).
La tercera estrategia consistía en planear emboscadas en los caminos con el fin de
asesinar. En una de estas emboscadas cayó un creyente de nombre Amporox del linaje
Pasinsa; “un día salió de su casa muy temprano y se dirigió a la cabecera municipal
de chenalhó a surtir algo de alimentos y de regreso fue recibido a machetazo por los
enemigos de la religión. Llevaba una Biblia en su moral, la dejaron encima de su cuerpo
para indicar que lo habían asesinado por la causa de su fe religiosa. El asesino fue preso
por la familia Pasinsa. Lo llevaron ante las autoridades del pueblo y se levantó la diligencia
correspondiente. Luego fue turnado a la cárcel de San Cristóbal de las Casas y tuvo una
sentencia de 10 años de prisión” (Pérez Pérez, 2009:512).
La cuarta estrategia era espiritual. Tres personas que practican el oficio de la hechicería,
salieron a poner 13 velas en los centros sagrados e invocar a los malos espíritus para que
las familias conversas perdieran el deseo de seguir con la nueva idea religiosa, también
pedían que cayeran enfermos y se murieran. Además, pidieron a sus dioses y a los santos,
todo lo que sembraran y cosecharan no abundaran y que sufrieran de hambre. También
pusieron velas en donde pasaba la familia de Victorio con el fin de que cayera muerto.
Victorio afirma: “cuando iba caminando por el camino grande de Chimix, encontré tres
personas hincados en medio del camino rezando en frente de una fila de velas, cuando me
vieron con mis caballos tuvieron miedo, se hicieron a un lado del camino y dijeron- ʻpasa
señorʼ- con una voz temerosa. Yo les dije, ʻestán cortando sus propias vidas formadas,
yo tengo un dios poderoso que me cuida y me protege donde quiera que yo ande” (Pérez
Pérez, 2009:512) A principio de 1962 cuando Gregorio Cuchillo terminó su periodo como
presidente mu`yuk xa ox utz’intal- cesaron las persecuciones. El nuevo presidente era
maestro y pertenecía al linaje Xupun. Durante su trieño reinó la paz.
A la conversión le siguió la expansión económica. En 1965 los linajes de Pasinsas, con
sus aliados en la religión Xupunes y Kexnales ocuparon tierras en Sanavo’ y Maxilvo’
y Nixk’ak’almam donde cada uno de los neófitas podía tener de 3 a 5 hectáreas; iban a
sembrar maíz, frijol y calabaza. Victorio habló con el líder del linaje Tulan de Chimix
que controlaba estos terrenos. Le preguntó sí sabía algo de terreno que estaba sin cultivar
en la tierra caliente; el Tulan respondió: “sí, yo soy el dueño del terreno; está en mis
manos”- Victorio respondió: “Tío nosotros somos pasajeros en esta tierra y vivimos unos
años prestados nada más. El verdadero dueño de esta tierra está en el cielo- es el Dios,
quién hizo la tierra y el cielo”. Labrando la tierra de Dios, iban predicando su palabra a
los habitantes de esta región: “Cada vez que se iban a Sanavo’ pasaban a visitarlos, la
consolidaban la palabra de Dios, cantaban himnos, se sentían apreciados y agradecidos”
(Pérez Arias, 2017:34). Pronto tenían que defender estos terrenos; la primera vez en los
años sesentas contra los chenalheros tradicionalistas; y otra vez en 1981 contra los k’ak’al
akan viniketik, los hombres de Chalchihuitán, cuando éstos intentaban quitar dichas tierras
a los chenalheros. Finalmente, los Pasinsas vendieron esta tierra en 1985 y se dispersaron.
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Los “héroes de la religión”, a saber Victorio y sus hermanos fueron a radicar en otros
lugares. Pérez Pérez (2003:92-93) Actualmente son aproximadamente 60 Pasinsas que ya
no viven en su lugar de origen sino están dispersos tanto en las comunidades de K’anolal,
Las Limas, Polhó, Pechikil y Cabecera municipal, todas en el territorio de Chenalhó,
como en las ciudades de San Cristóbal de las Casas,, Cozumel, Ciudad de México y San
Luís Potosí. En cambio de los 102 Xupunes que a principio de los años 80s habitaban en
Chibtik, ocho personas han emigrado a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, México y
Cozumel. Es notable que mientras que aumenta la migración de los miembros de los dos
linajes dominantes, los linajes de menor importancia no se han movido de Chibtik (Pérez
Pérez, 2009:322).
5. Harto de preguntarle “por qué”
¿Cómo es posible que, a petición de sus miembros, de la noche a la mañana fue borrada
una tradición cultural que ha dominado la vida tzotzil por cientos de años? ¿Cómo fue
posible el cambio de aspecto y la introducción de nuevas prácticas que lo legitimaron?
“Propiamente dicho no existe la historia- dice Emerson- sólo hay biografías” (Emerson,
2004: 7). La moraleja de Emerson corre demasiado. Y sin embargo, no podemos entender
bien la historia sin entender las biografías de los protagonistas. Los datos biográficos que
proporcionan Elías y Juan en sus dos trabajos inéditos sobre Victorio Pasinsa –el quinto
hijo de Antonio– echan luz sobre la conversión. Era un niño inquieto, ambicioso, rebelde
y tal vez frustrado. El cambio del aspecto de ver a los santos no se le ocurrió a ninguno
de sus hermanos. A él le apareció como una revelación: “Éste Santo tiene telaraña en
su ojo, tiene polvo en su ojo. Este santo no tiene vida, está muerto”. Como un joven
ambicioso quería estudiar y sin embargo no logró terminar la primaria en San Cristóbal.
Además tampoco podía hacerse líder en Chibtik pues Antonio su padre designó para este
rol a su hermano menor Manuel. Dice Elías “él se encontraba desesperado por no haber
sido admitido a continuar sus estudios primarios en el internado, motivo suficiente de
inclinarse a desarrollar una nueva fe que recuperara la fortaleza de vida.” A este factor
personal hay que agregar sus gustos por la música, los deseos de entablar relaciones con
los mestizos, el anhelo por perderse en la ciudad: el canto religioso en tzeltal que escuchó
en San Cristóbal “era como agua fresca que calmó mi sed”.
La biografía no se construye ex nihilo, necesita condiciones favorables para escribirse
exitosamente en la tela de la vida colectiva. La condición favorable más importante
que fue aprovechada por el joven Victorio Pacinsa era la apertura del estado mexicano
hacia los indígenas y las nuevas religiones protestantes que, las que, en general, eran
consideradas como acelerador del cambio cultural. Fue Erasto Urbina, representante
del gobierno cardenista, que buscaba convertir a los indígenas del altiplano en aliados
para incorporar a Chiapas a las nuevas estructuras políticas posrevolucionarias. Urbina
expropió propiedades privadas y creó un Departamento de Protección Indígena y un
Sindicato de Trabajadores Indígenas con el objeto de mejorar las relaciones laborales
a las que estaban sujetos los trabajadores agrícolas. El Instituto Nacional Indigenista
(INI) envuelto en la ideología indigenista continuó su labor, a partir de 1951, con su
primer centro coordinador, el Tzotzil-Tzeltal, profundizando las ligas entre los indígenas
de Los Altos y el sistema político mexicano. El INI educaba a una serie de jóvenes
promotores encargados de cambiar las “costumbres y los usos culturales que fomentan la
permanencia de la discriminación y de la separación étnica”. Garza (2007: 91) Los jóvenes
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alfabetizados: promotores culturales y maestros se apoderaron de la escena política y en
pocos años formaron una nueva élite indígena (Rus y Wasserstrom, 1980; Rus, 1995).
Entre estas élites estaban los jóvenes presbiterianos de Chibtik.
El tercer factor contribuyente fueron las estrategias del juego desarrolladas por los
jugadores. Mientras que en Chamula, los jóvenes promotores culturales y maestros
jugaron el juego de poder dentro de la comunidad aliándose con los ancianos
tradicionalistas, los presbiterianos de Chibtik escogieron otras estrategias para alcanzar
el beneficio propio. Éstas eran principalmente dos. 1) Utilizaron la nueva religión como
arma para reconfigurar el espacio geo-político dentro de la comunidad que obraba como
una fuerza centrípeta; y 2) emprendieron una expansión hacia fuera o bien en busca de
nuevos terrenos para el cultivo o bien en busca de trabajo y educación en las ciudades
lo que expresaba la fuerza centrífuga. En cuanto a la primera estrategia, queda claro
que los dos linajes principales se beneficiaron de la conversión de la siguiente manera:
los Pasinsas y los Xupunes pasaron de una periferia de Chojolho´- Xunuch a formar el
nuevo centro de una nueva comunidad cuya representación simbólica es la escuela y la
iglesia. A través de los matrimonios entre los linajes conversos, y la nueva organización
social, los linajes marginados antaño aparecieron en la escena como los protagonistas
principales de la historia local. Las prácticas políticas más importantes se hallaron en las
manos de los linajes-presbiterianos: el control de los matrimonios, la educación (pues la
escuela pública era de facto presbiteriana y se complementaba con la escuela dominical),
la economía (diezmo). El bik’it kalpul donde se hacían ofrendas al Señor de la Tierra
se volvió la morada de un nuevo Dios-kajval-Jehova. Los linajes vencedores ocuparon
puestos importantes en la iglesia: actualmente en Chibtik residen dos pastores –Manuel
Pérez pertenece al linaje Pasinsa y Pedro Xupun, a los Xupunes–. El segundo puesto
importante, a saber el de jchol k’op(etik) (predicador(es) fue también asegurado para los
Pasinsas y después para los Xupunes8. En cuanto a la segunda estrategia, los Pasinsas y
los Xupunes junto con los linajes de menor importancia, emprendieron una lucha por la
tierra usando la religión como bandera: “El verdadero dueño de esta tierra está en el cielo
y es el Dios, quién hizo la tierra y el cielo”. La invasión de las tierras se tomaba de la mano
con la acción misionera. Los miembros del linaje Pasinsa convertían a los miembros de
otros linajes y muchos se quedaron en otros pueblos por el resto de sus vidas: Victorio en
Las Limas, sus hermanos- Miguel en Chamulapita, Sebastián en San Cristóbal, Agustín
en Chenalho’- la cabecera.
La conversión fue un tiro de gracia a la religión tradicional maya pero la agonía
causada por el disparo duró una generación más como el apellido materno en los países
de la cultura hispana. Algunas prácticas ancestrales y sus “bisagras” correspondientes
sobrevivieron para ser usadas con el fin de destruir otras bisagras”. De esta manera se
pudo evitar la crisis gramsciana: lo viejo murió y lo nuevo todavía no ha nacido. La
hechicería y las creencias en los Anjeletik y Ojorioxtotil no fueron borrados de la faz de la
tierra en la primera generación: cambiaron de estatus. Los ángeles –dueños de los lugares
sagrados– no desaparecieron. Fueron relegados, (lo que se ve claramente en la visión de
Juan) a los seres bíblicos que se rebelaron en contra de Dios y fueron echados del cielo
a la tierra. Allí se quedaron como demonios en las cuevas, manantiales y cerros. Se los
La estructura de la iglesia presbitariana en Chibtik se compone de un lider llamado en tzotzil jchabivanej,
pastor, y de ocho jchol k’opetik, predicadores; al nivel secundario/organizacional la iglesia en Chibtik
cuenta con siete jpas veliletik o diáconos, tres jchanubtasvenejetik yu`un ololetik, maestros de la escuela
dominical y cinco k’elvanejetik yu`un jchameletik, servidores de los enfermos.
8
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reconoce pero ya no se los teme. La importancia de los sueños fue otra “bisagra” que fue
salvada pues su status quedó intacto gracias a los relatos de la Biblia. Éstos no han dejado
orientar a los soñadores si es que eran interpretados como mensaje de Dios, no del Diablo.
Pero los sueños fueron usados para destruir las demás bisagras. Los sueños citados en este
artículo eran augurios que profetizaban la futura victoria de la religión presbiteriana. La
crisis gramsciana dejó de amenazar: lo viejo no ha muerto del todo, lo nuevo ha nacido
parcialmente del cadáver del pasado.
Y last but not least. La incubación de la nueva religión fue posible porque los conversos
reconocieron el encanto de otra forma de vida- la mestiza, la moderna. A esta forma de
vida se mostraron dispuestos a emular. Pero el encanto no era discreto. La nueva forma
de vida se les reveló con toda su fuerza benigna y fue abrazada sin reservas ni críticas:
la tecnología enloquecedora, los aparatos para transmitir la palabra de Dios, la avioneta
que sembraba el terror entre los enemigos, los medios fármacos que apaciguaban y
eliminaban las enfermedades con más eficiencia que los costosos rituales practicados
por los j’iloletik- curanderos, la música, los nuevos cultivos, sobre todo el café. Nadie
lloró por las viejas prácticas que habían desaparecido: el compadrazgo, el consumo
ritual de pox que en Los Altos se transforma en borracheras constantes y alcoholismo
crónico, el pox que destruye la familia, causa la violencia doméstica, y acaba con las
vidas; los cargos políticos y religiosos cuya naturaleza despierta ambigüedad. Xch’ai
k’ak’al- se dice en tzotzil cuando uno tiene cargo lo que significa en castellano- pierdo el
día-. Los presbiterianos no perdían más el día: emigraban, se preparaban, comenzaban
nuevas vidas en las ciudades de los mestizos. “Además narraban sus propios testimonios,
diciéndoles que habían dejado de emborracharse y de enfermarse constantemente y ahora
vivían felices con los hijos y con las parejas. Porque Dios les había salvado la vida. Dios
era muy grande y poderoso.” –constata al final de su tesis doctoral, Elías Pérez Pérez, el
tercer hijo de Victorio Pasinsa–.
6. En lugar de conclusión: Non omnis moriar
Cuando le preguntaba a Elías a Juan y a Samuel qué ha sido lo más importante que la
nueva religión ha dado a su gente, me contestaban: “nos liberó del miedo”. Sería incorrecto,
sin embargo, deducir que los presbiterianos abrazaron el nuevo mundo de los mestizos
para perderse en él. Aunque Samuel siga soñando con los viajes (fue dos veces a Los
Estados Unidos a espalda mojada y ahora sigue soñando con el viaje a España), aunque
Juan tenga otra casa en San Cristóbal donde trabaja como el instructor de maestros, aunque
Elías, quien desde el año1984 había echado anclas en San Cristóbal, ganara la beca Ford
en 2003 y fue a España para estudiar su doctorado en la Universidad de Salamanca- hay
algo que les hace regresar siempre a Chibtik- su yosil (tierra). El verdadero hombre es un
abtel vinik- el trabajador (de la tierra). Ellos siguen a los hombres verdaderos- regresan a
sus terrenos a sembrar y cosechar maíz, frijol, café. La tierra les fue dada por sus padres
quienes gracias a la nueva religión habían podido comprar nuevos terrenos y duplicar sus
posesiones. Ahora ellos gracias a las profesiones que ejercen pueden duplicar sus terrenos
duplicados para ofrecerlos a sus hijos como una nueva herencia. La paradoja que enfrento
sólo me inquieta a mí: nadie de los cuatro hijos de Samuel, se ha quedado en Chibtik,
nadie de los siete hijos de Elías vive de la tierra, nadie de los cinco hijos de Juan quiere
regresar a su comunidad natal sin mencionar la lengua bat’zí k’op que ya no practican.
“¿Les vas a dar la herencia a tus hijos?” –le pregunto a Elías–. “Sí, le voy a dar parejo,
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como nos dio nuestro padre a nosotros” “¿Quieren regresar a Chibtik a vivir?” –sigo
preguntando – “No, ya no” –dice– “¿Entonces para qué les sirve la herencia?” “Como
un recuerdo”.
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1. Introducción
Esta comunicación traslada la etnografía sobre el islam en Europa occidental, España
y Barcelona de espacios diferenciados como mezquitas y oratorios a las vicisitudes
diarias de los musulmanes en esos contextos. Concretamente, esta comunicación explora
cómo la escasez de recursos e infraestructuras comunitarias y la precariedad de la vida
de mis interlocutores –hombres musulmanes sunníes marroquíes, bangladesíes, indios,
y paquistaníes que dejaron a sus familias en sus países de origen– sitúan el cuidado de
uno mismo y del prójimo en el centro de la práctica religiosa. Así, propongo entender
la etnografía como un ejercicio de acercamiento entre el etnógrafo y sus interlocutores
que permita comprender el sentido comunitario y la voluntad de construir un futuro en
común como producto de –y compromiso con– el espacio y el tiempo de la cotidianeidad.
En las páginas que siguen abordo las siguientes cuestiones: en primer lugar, el contexto
del estudio del islam en Europa occidental; en segundo lugar, la trayectoria histórica
del Tabligh, el movimiento islámico al que se adscriben mis interlocutores; en tercer
lugar, los antecedentes de mi investigación en Barcelona; en cuarto lugar, las prácticas de
cuidado personal y colectivo de mis interlocutores; y por último, partiendo del trabajo de
Maïté Maskens y Ruy Llera Blanes (2016), la discusión sobre la producción un espacio y
un tiempo de reconocimiento mutuo y reciprocidad tanto entre etnógrafos y musulmanes
como entre musulmanes.
2. El contexto del estudio del islam en Europa occidental
El final de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción y reindustrialización de
Europa occidental llevaron a comunidades musulmanas del norte y el oeste de África y
del sur y el sureste de Asia a asentarse como mano de obra migrante en grandes ciudades
de Alemania, Francia, Reino Unido o España (Gerholm y Lithman et. al. 1988). En la
mayoría de casos, esas comunidades se organizaron en asociaciones culturales y de
trabajadores cuyas sedes a menudo incluyeron mezquitas y oratorios (Vertovec y Peach et
al. 1997). Con el tiempo, esos lugares atrajeron la atención mediática y académica, y se
convirtieron en los principales espacios de observación y análisis del islam en la región
(Allievi et. al. 2010). Además, mezquitas y oratorios han pasado a ser especialmente
controvertidos y puestos bajo sospecha tras el 11S en Nueva York, el 11M en Madrid, el
7J en Londres y los recientes ataques en varias ciudades de Alemania, Francia y Reino
Unido (Kepel 2017; Moreras 2014). Por supuesto, la observación en mezquitas y oratorios
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ha aportado importantes datos sobre procesos de institucionalización y adaptación de
la práctica del islam en contextos migratorios. Sin embargo, como ya he apuntado en
otras ocasiones (Martín-Sáiz 2012, 2014), dicha observación y la controversia y sospecha
que rodean actualmente a mezquitas y oratorios musulmanes han reproducido dinámicas
de diferenciación entre lo musulmán y lo no-musulmán. Por un lado, nos encontramos
ante el islam, asociado a antiguas colonias en África y Asia y aparentemente reducido a
espacios y momentos excepcionales; por el otro, el espacio y el tiempo de la cotidianeidad
en sociedades de mayoría no-musulmana en Europa occidental. Este escenario plantea
la siguiente pregunta: ¿de qué modo podemos contribuir desde la etnografía a superar
esta dicotomía y, en relación a la misma, los procesos de exclusión social sufridos por
comunidades musulmanas en la región?
Por ejemplo, John Bowen (2007, 2010), Mayanthi Fernando (2014), Jeanette Jouili
(2015) o Jordi Moreras (2017), han sugerido que no nos hayamos ya ante un islam
inmigrado, sino ante un islam post-migratorio. En otras palabras, si bien el islam que
observamos hoy es deudor de los procesos de asentamiento e institucionalización que he
mencionado, lo es también de la negociación entre musulmanes y gobiernos estatales,
regionales, y locales, así como de las condiciones legales, políticas y materiales de la
vida de los musulmanes en Europa occidental. No obstante, sugiero que empleamos
conceptos como islam post-migratorio en balde si no los acompañamos de metodologías
que rompan con los límites epistemológicos que han recluido la observación y el análisis
del islam en Europa occidental en mezquitas y oratorios. Asimismo, sugiero que tales
metodologías deben invitar a concebir el espacio y el tiempo del islam en las interacciones
cotidianas entre etnógrafos y musulmanes, entre musulmanes, y entre musulmanes y nomusulmanes. Como ya he anticipado, el caso del Tabligh –también llamado Jama’at atTabligh o sociedad para la propagación de la fe– y los musulmanes de Barcelona supone
un excelente punto de partida. Para ilustrarlo, permitidme que empiece, como no podría
ser de otra manera, por el principio de su historia.
3. Trayectoria histórica del Tabligh
Entre 1857 y 1858, la caída definitiva del Imperio Mogol y la instauración de la soberanía
de la corona británica sobre la India acabaron con la relación entre ley islámica (shari‘a) y
territorio en el subcontinente (Metcalf 1964; Robinson 1974). En respuesta a esto, líderes
y estudiosos del islam sunní, conocidos como ‘ulama, comenzaron a fundar tribunales
y escuelas religiosas, conocidas como madrasas, con el fin de regular el matrimonio, el
divorcio, la herencia y la educación entre musulmanes y garantizar la integridad de la
comunidad musulmana en la India (Metcalf 1982; Zaman 2002). Desde 1866, una de esas
madrasas se consolidó como Darul Uloom Deoband –o escuela del saber en Deoband,
una pequeña ciudad cercana a Delhi, en el norte de la India. A finales del siglo diecinueve,
Darul Uloom Deoband se había consolidado como una de las madrasas de referencia
en el sur de Asia, célebre por su énfasis en el estudio de los dichos y hechos de la vida
del Profeta Muhammad –los hadith, empleados como modelo para la práctica religiosa
y la vida en comunidad (Metcalf 1982; Zaman 2002). A partir de 1920, graduados de
Deoband comenzaron promover la enseñanza de los hadith entre quienes no tenían acceso
a madrasas en zonas rurales del norte del subcontinente. Esta labor misionera dio lugar
a lo que conocemos como el Tabligh (Sikand 2000). Desde 1930, circuitos comerciales
y de peregrinación contribuyeron a extender el alcance de este movimiento por el sur de
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Asia, el océano índico, las colonias británicas en el este y el sur de África, Oriente Medio
y el Golfo Pérsico (Masud et al. 2000). A partir de 1950, el Tabligh llegó al Reino Unido
y poco después a Europa occidental, donde comenzó a atraer a musulmanes sunníes de
diversos orígenes, principalmente del sur de Asia, pero también del norte y el oeste de
África y de Europa (Metcalf et al. 1996).
En países como Alemania, Francia y el Reino Unido, el Tabligh cuenta con una
amplia infraestructura de editoriales, librerías y mezquitas a través de la cual promueve
la enseñanza de hadith y amplía su influencia (Peter y Ortega et al. 2014). Sin embargo,
en países como Italia, España y Portugal, donde este movimiento está lejos de contar con
tal volumen de recursos e infraestructuras, la enseñanza de los hadith en el hogar, la calle
y el trabajo sirve como base para promover prácticas religiosas que sostienen la vida en
comunidad (Martín-Sáiz 2015, 2017). Ejemplos de esas prácticas son, por supuesto, los
propios pilares del islam, llamados arkan al-Islam, y que consisten en la declaración
de fe (shahada), la oración diaria (salat), el ayuno periódico y especialmente durante
el Ramadán (sawm), la limosna (zakat) y la peregrinación a la Meca (haj). Además, a
juicio de los misioneros del Tabligh, la higiene personal, el vestir, las buenas maneras,
el consumo de productos lícitos (halal) y la responsabilidad de cada musulmán de hacer
proselitismo (da‘wa) para que otros musulmanes lleven a cabo estas prácticas garantizan
la integridad de comunidad musulmana, la llamada umma, en cualquier lugar del mundo
(Martín-Sáiz 2015, 2017). Permitidme ahora que traslade esta historia hasta Barcelona.
4. Antecedentes de la investigación en Barcelona
Desde 2009, con motivo de mi trabajo de licenciatura en antropología, comencé
investigar sobre la comunidad musulmana en la ciudad, me pareció que acudir a los
oratorios locales era la manera más lógica de contactar con mis interlocutores para mi
trabajo de campo. De la mano de amigos y conocidos musulmanes y con el permiso de
los imanes, llevé a cabo observación participante en esos oratorios, prestando especial
atención a la oración comunitaria de los viernes a mediodía, conocida como salat aljumu‘ah, la más importante de la semana. De este modo, averigüé el perfil demográfico
de los asistentes: en su mayoría, hombres marroquíes, bangladesíes, indios, y pakistaníes
de todas las edades. Además, realicé entrevistas con algunos imanes y asistentes sobre la
historia y las condiciones de esos oratorios, céntricos y periféricos, pequeños y escasos,
así como sobre las actividades celebradas en ellos y los propios asistentes. Finalmente,
elaboré una lista de esas actividades, desde el Ramadán y la fiesta del cordero, también
llamada ‘aid al-adha o ‘aid al-kabir, hasta los programas educativos del islam y los
servicios de asesoramiento legal para musulmanes, las reuniones o ijtima para la
predicación y discusión organizadas por el Tabligh durante los fines de semana e incluso
las jornadas de puertas abiertas.
Desde 2010, con motivo de mi tesina de master en antropología, mi labor consistió
en acompañar a varios de los asistentes a esos oratorios en sus quehaceres diarios en el
hogar, la calle y el trabajo, muchas veces como transportistas, o en almacenes, tiendas de
alimentación y telefonía y sastrerías en varios barrios de la ciudad. En estos lugares, la
práctica del islam seguía teniendo un componente comunitario y un perfil demográfico
similares a los que encontré anteriormente en oratorios: de nuevo, hombres marroquíes,
bangladesíes, indios y paquistaníes de todas las edades. No obstante, también observé
cómo esa práctica, evidentemente, no se limita a la oración y el ayuno comunitarios,
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sino que se extiende a la discusión sobre el Corán, el profeta Muhammad y los deberes y
virtudes de un buen musulmán en relación a su vida cotidiana en Marruecos, en Pakistán,
en España y Barcelona o en cualquier otro lugar. Tal y como muchos de mis interlocutores
han subrayado durante estos años, esos deberes y virtudes son la empatía, la generosidad, la
solidaridad y el tiempo y cuidado dedicados a los demás musulmanes: hombres migrantes
desempleados o con pocos recursos y con voluntad de salir adelante. Asimismo, según
estos interlocutores, dichos deberes y virtudes resultan especialmente importantes en
Barcelona, donde escasean los recursos y las infraestructuras comunitarias y en la que
la presión legal y mediática sobre los oratorios y sus asistentes les han hecho cada vez
más vulnerables ante la creciente islamofobia en Cataluña, España y el resto de Europa
occidental. Con todo, mi tesina de master planteó preguntas que actualmente forman
parte de mi investigación doctoral. ¿Quiénes participan en el Tabligh en Barcelona?
¿Cuál es su grado de participación en ese movimiento? ¿De qué manera participan en
él? A continuación, propongo un breve repaso a las historias de vida de tres de mis
interlocutores –un paquistaní, un indio y un bangladesí– para empezar a responder a estas
preguntas.
5. Tariq
La primera vez que vi a Tariq fue en mayo de 2015. Llevaba una chilaba blanca y
pequeño sombrero de oración y estaba sentado en la parte trasera de un céntrico oratorio de
Barcelona. La oración del viernes a mediodía acababa de terminar y me acerqué a él para
presentarme y hablarle de mi investigación. Me escuchó en silencio mientras acariciaba su
larga barba blanca y finalmente accedió a que yo le entrevistase en castellano, una lengua
que habla de manera fluida. Nacido en 1949, Tariq creció con sus padres y hermanos en
la ciudad de Gujarat, en el Punjab paquistaní. Cuando cumplió doce años, en 1961, sus
padres le enviaron a Bahawalpur, una ciudad mucho más grande en la misma región,
donde se estableció junto a un tío suyo y sus tres hijos y asistió a la escuela secundaria.
Por la noche, Tariq ayudaba a su tío y sus primos a preparar la cena y la comida de día
siguiente. Tras ello, todos se sentaban en el pequeño salón de la casa a escuchar noticias
en urdu. Seis años más tarde, en 1967, Tariq se graduó y regresó a Gujarat City. Su madre
acababa de fallecer y él comenzó a ayudar a su padre y hermanos en sus negocios: una
serie de pequeñas tiendas de alimentación. Un año más tarde, su padre falleció también
y sus hermanos acordaron mandarle a Lahore a estudiar derecho en la universidad del
Punjab.
En Lahore, Tariq pasó la mayor parte del tiempo con sus compañeros de casa y de clase,
la mayoría de ellos jóvenes con los que se reunía para escuchar la radio, discutir sobre
las noticias y acudir a una mezquita cercana para la oración comunitaria a diario. Fue en
esa mezquita cuando comenzó a interesarse por las historias del profeta Muhammad y sus
compañeros –los sahaba. Así es como Tariq entró en contacto con misioneros del Tabligh,
que describió como “hombres dedicados a viajar, los negocios y la religión”, muchos de
los cuales contaban con poca o ninguna formación religiosa. Tariq nunca especificó si
llegó a graduarse en la universidad, pero explicó que fue en Lahore y a través de esos
misioneros cuando empezó lo que llamó su “viaje definitivo.” Primero, en 1973, Tariq
viajó a Qatar, donde trabajó en las instalaciones de una compañía petrolera y comenzó a
actuar como misionero del Tabligh. En 1980, las duras condiciones de trabajo y las redes
del Tabligh le llevaron a establecerse en Kuala Lumpur, en Malasia, donde trabajó en la
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industria textil y continuó actuando como misionero. Finalmente, en 2005, después de
vivir entre Malasia y Paquistán, casarse, y tener mujer y tres hijos viviendo en el Punjab,
Tariq se trasladó a Atenas, y posteriormente a Barcelona. Aquí vive en Trinitat Nova, un
barrio obrero en la periferia de la ciudad, donde comparte apartamento y gastos con otros
paquistaníes y tiene una pequeña frutería que le permite mantener su permiso de trabajo
y ayudar a su familia en Paquistán.
En el verano de 2015, me reuní con Tariq en varios oratorios de la ciudad, en su frutería,
y en otras tiendas de alimentación y telefonía propiedad de misioneros paquistaníes del
Tabligh. Durante los últimos años, estos lugares se han convertido en puntos de encuentro
para muchos musulmanes bangladesíes, indios y paquistaníes. En el tiempo que pasé
allí, Tariq y sus compañeros comenzaron su conversación con esos hombres con un
amable saludo en árabe: as-salam w’alaykum, la paz sea con vosotros, para después
entablar conversación en urdu, inglés o castellano, pedir una donación para la comunidad
musulmana local e invitar a sus interlocutores a sentarse y leer el Corán en grupo, escuchas
historias de la vida del profeta, rezar o discutir sobre los deberes y virtudes de todo buen
musulmán. Tal y como Tariq insistió en varias ocasiones, esos deberes y virtudes implican
llevar una vida limpia, sana y ordenada y tener en cuenta la opinión de aquellos que llevan
ese tipo de vida. Además, Tariq también solía subrayar que la discusión de esos deberes y
virtudes introduce a musulmanes recién llegados a la ciudad en redes personales a través
de las cuales pueden sobrevivir en una ciudad en la que son forasteros. Precisamente, fue
en el verano de 2015 cuando vi por primera vez a Hamid, un hombre de mediana edad y
barba recortada que suele vestir un pathani de color crema, un traje habitual en el sur de
Asia.
6. Hamid
Hamid se acercó interesado por mi diario de campo. Me presenté y le hablé brevemente
de mi investigación. Durante julio y agosto de 2015, me reuní con Hamid varias veces
para entrevistarle. Es el más joven de tres hermanos tiene también una hermana menor. En
1977, cuando tenía siete años, su padre le envió a estudiar en una madrasa en Hyderabad,
a una hora de camino de su pueblo natal, en el centro de la India. Hamid nunca fue buen
estudiante, pero era bueno con las matemáticas y al graduarse, en 1988, su padre trató
de convencerle para que regresara a casa y ayudase con la administración del patrimonio
familiar, que consistía en una serie de pequeños edificios para almacén y viviendas. Sin
embargo, él estaba hecho para vivir en una ciudad, de modo que empezó a buscar allí
trabajo, primero en Hyderabad, y más tarde en Jaipur, en Rajastán, en el noroeste de la
India, donde tenía amigos y conocidos de su tiempo en la madrasa. Con veintiún años, en
1991, se trasladó a Jaipur, donde se casó, tuvo una hija y trabajó para una compañía textil.
Dos años más tarde, en 1993, Hamid mejoró su posición en la compañía y se trasladó a
Durban, en Suráfrica, donde pasó a ser contable.
Durante más de una década, Hamid vivió y trabajó en Suráfrica con otros hombres del
sur de Asia, visitando a su familia en la India cada vez que le fue posible. Mientras estuvo
lejos de su país, Hamid aprendió a cuidar de sí mismo y de los demás. Gracias a ello,
sus amistades en Suráfrica le ofrecieron la oportunidad de establecerse en Birmingham
a partir de 2006, y en Barcelona, desde 2008, donde empezó trabajando como contable
para tiendas de telefonía. Durante algún tiempo, Hamid disfrutó de cierta estabilidad
económica, lo cual le permitió seguir viajando a la India y ayudar a su familia allí de
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forma periódica. Pero en 2010, cuando la crisis financiera se instaló definitivamente
en España, Hamid perdió su trabajo. Con escasos ahorros, Tariq y otros misioneros del
Tabligh pasaron a ser su principal red de apoyo en Barcelona. Hamid me explicó cómo
estos misioneros le invitaron a no vender alcohol en la calle, como hacen muchos otros,
y lograron introducirle en una red de vendedores callejeros de suvenires para turistas.
Desde entonces, Hamid asiste de forma regular a los encuentros en la frutería de Tariq
y otras tiendas de misioneros e invita a otros a hacer lo mismo. Después de todo, pese a
perder su permiso de trabajo, así es como salió adelante a pesar de la crisis y encontró
un apartamento que comparte con otros musulmanes de la India en Besós Mar, un barrio
obrero situado en la periferia de la ciudad.
En julio y agosto de 2015, también acompañé a Hamid en sus quehaceres diarios.
Solíamos pasar horas en calles céntricas mientras vendía suvenires, además de desayunar
en su apartamento. Hamid describió este apartamento como un espacio pequeño en el
que no existía ninguna privacidad, pero que tanto él como el resto de inquilinos habían
desarrollado un fuerte sentido del respeto y la convivencia. Todos conocían los asuntos
y problemas de todos y, por el bien de cada uno de ellos, trataban de resolverlos juntos.
Hamid limpiaba su colchoneta, lavaba su ropa y sus platos y hacía estas tareas para
los demás cuando estos no disponían de tiempo. Tal y como explicó, las relaciones no
siempre eran buenas, pero, en última instancia, el compañerismo les ayudaba a superar
la soledad producida por una vida lejos de casa y en una ciudad extraña y a participar en
los encuentros locales del Tabligh para compartir su experiencia con otros musulmanes.
En agosto de 2015, al concluir uno de esos encuentros en la frutería de Tariq, acompañé
a tres misioneros paquistaníes de mediana edad en su caminata nocturna por el centro de
Barcelona y, concretamente, por el Raval. Vestidos con chilabas y pathani blancos, su
objetivo era dirigirse a musulmanes bangladesíes, indios y paquistaníes en la calle para
invitarles a unirse a ellos en la oración comunitaria nocturna. Así es como conocí a Asif,
protagonista de la tercera y última historia de vida.
7. Asif
Hacia la medianoche, nos detuvimos frente a un hombre joven que sostenía varias
latas de cerveza en la mano. Tras un intercambio de saludos en árabe, los tres misioneros
comenzaron a hablar en urdu, pero su interlocutor no pareció comprender y simplemente
se presentó como Asif. Esquivo, abandonó la zona tras apenas intercambiar unas pocas
palabras. Al día siguiente, volví a acompañar a los mismos misioneros en su caminata
nocturna por la zona y volvimos a encontrarnos con Asif. Nuevamente, saludos en árabe
y breve intercambio de palabras entre ellos. Esta vez abandoné a mis compañeros de
caminata y sugerí a Asif que entráramos en una cafetería marroquí cercana, la única
cafetería sin ruido ni alcohol abierta en aquel momento; allí nos sentamos y pedimos dos
tés. Asif nació en Camilla, una ciudad cercana a Dhaka, en Bangladesh. Mezclando inglés
y algo de castellano, explicó que tenía veintinueve años y que vivía en Europa desde hacía
dos o tres años, primero en Roma y más tarde en Barcelona, donde vendía latas de cerveza
en calles del Raval. También explicó que planeaba dejar de vender alcohol, encontrar un
trabajo con el que solicitar un permiso de residencia y quizás trasladarse a alguna otra
ciudad. Al cabo de un rato, intercambiamos números de teléfono y acordamos volver a
encontrarnos esa misma semana, pero tras llamarle varias veces, no conseguí contactar
con él.
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En junio de 2016, un año más tarde, volví a llamar a Asif y logré hablar con él.
Su castellano había mejorado y pareció recordarme. Decidimos vernos a la mañana
siguiente en el Raval. Llegó una hora tarde y me pidió que le acompañase. Caminamos
unos minutos hasta llegar a su apartamento, situado en el quinto piso de un viejo edificio.
El apartamento constaba de una única sala que compartía con otro joven bangladesí
y dos jóvenes senegaleses. No estaba amueblado. En el suelo: cuatro colchonetas,
ropa, toallas, mochilas, bolsas de plástico, un hornillo, varias cazuelas, tazas, platos,
cubiertos, cajas de cerillas, cargadores de móvil, un viejo frigorífico, un barreño varias
garrafas y botellas de agua. No estaba en las mejores condiciones, dijo, pero era barato.
Asif y el resto compartían los gastos y pagaban el alquiler al propietario, un paquistaní
que también vivía en el barrio. Durante junio y julio de 2016, Asif y yo nos reunimos en
varias ocasiones en su apartamento, donde él y sus compañeros solían preparar té con
leche y a veces algo de jengibre o arroz con alguna salsa embotellada y a veces carne
enlatada, todo ello adquirido en pequeñas tiendas cercanas. A pesar de las diferencias
entre ellos, Asif y sus compañeros de apartamento lograban comunicarse en castellano
y compartían rutinas de sueño, descanso, trabajo y alimentación.
Por la noche, andábamos largas horas por el Raval mientras él vendía latas de cerveza
y, a veces, las escabullía bajo tapas de alcantarilla o de contadores de luz si veía a la
policía. Una noche de julio, pregunté a Asif por la convivencia en su apartamento: era su
casa, le gustase o no. Otra noche de julio, pregunté a Asif si frecuentaba los encuentros
organizados por misioneros del Tabligh en tiendas de su propiedad en la ciudad. Tímido
como siempre, respondió que esos misioneros trataban de ayudar a otros, pero también
molestaban a algunos; a pesar de todo, él era un hombre adulto capaz de cuidar de sí
mismo y de otros y no necesitaba que otros le dijeran cómo hacerlo. Sabía que vender
alcohol no era la mejor opción y que no ganaba lo suficiente como para mandar dinero a
su familia en Bangladesh, pero le ayudaba a sobrevivir en Barcelona. En su opinión, ese
esfuerzo no le hacía peor musulmán. En las veces que asistí a los encuentros del Tabligh
en Barcelona presencié cómo las mismas cuestiones que centraron mis conversaciones
con Asif, además de los deberes y virtudes de un buen musulmán y la vida en comunidad
generaban debate entre los asistentes.
8. Conclusión
Parafraseando a Maulana Muhammad Ilyas, graduado y profesor de Darul Uloom
Deoband y líder fundador del Tabligh a partir de 1920, Abul Hassan ‘Ali Nadvi (1993),
también reconocido líder graduado de Deoband y líder del Tabligh de la segunda mitad
del siglo veinte, escribía que cualquier discurso desde el púlpito es en vano a no ser
que ese discurso venga seguido de la acción. Esa acción es, según Nadvi, el único
modo de ofrecer a los musulmanes un ejemplo práctico y serio de fe y religiosidad.
A falta de recursos e infraestructuras, la labor misionera del Tabligh en Barcelona
promueve el cuidado de uno mismo y del prójimo y genera discusiones que, aunque
incluyen múltiples puntos de vista, discrepancias y hasta tensiones, imaginan una
vida en comunidad en un espacio y un tiempo comunes, en este caso, en Barcelona y
su cotidianeidad. Es más, me gustaría sugerir que son precisamente las vicisitudes e
interacciones que caracterizan la vida cotidiana las que despierta la imaginación de una
vida en comunidad y da pie a la acción, tanto de misioneros como de sus públicos.
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Asimismo, escribía Barbara Daly Metcalf (1995), historiadora especialista en la India
moderna y contemporánea, que debemos perfilar los márgenes de la experiencia humana
y, sobre todo, de las estructuras sociales y políticas que la condicionan, situando a los
musulmanes en el complejo entramado de oportunidades y motivaciones que comparten
con todos los demás. Aquí me interesa especialmente subrayar no tanto esos márgenes
como la experiencia que contienen y en la que, como espero haber aclarado en estas
páginas, se produce el encuentro entre etnógrafos y musulmanes. A pesar de los procesos
de exclusión que sufren musulmanes en Barcelona, España y Europa occidental, o
precisamente porque esos procesos siguen patentes, el camino que invito a emprender
aquí es el de un acercamiento y un reconocimiento mutuos. Partiendo del trabajo de Ernst
Bloch (1954/1986) sobre lo que éste llamó “principio de esperanza”, Maïté Maskens
y Ruy Llera Blanes (2016) sugieren que la etnografía no tiene por qué ser meramente
contemplativa y analítica. El poder de la etnografía y del conocimiento que se desprende
de ella es, además de observar y analizar, y entre otras cosas, el poder de imaginar, recrear
y, sobre todo, practicar ese espacio y ese tiempo comunes en el presente.
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Cada vez es mayor el número de trabajos que desde diferentes contextos y espacios
reivindican la necesidad de descolonizar las ciencias sociales (Smith 1999, Santos
2006, Castro-Gómez y Grosfoguel 2007, Leyva, Burguete y Speed 2008), pero
paradójicamente, la mayoría de las propuestas y debates que venimos observando y
detectando en esta dirección, no tienen una fuerte presencia en los contextos europeos,
y siguen representándose como prácticas periféricas, marginales y exotizantes dentro de
la investigación social vinculada especialmente con América Central y América del Sur,
o bien, en los contextos estadounidenses próximos a la propuesta de la investigación
militante y comprometida ( Hale 2008) dentro de algunos movimientos sociales.
1. Etnografía colaborativa
Nuestra propuesta se inscribe en la investigación social colaborativa, que entiende la
investigación en claves de co-investigación junto a los grupos y colectivos, en concreto
hablamos de la etnografía colaborativa (Dietz y Álvarez Veinguer, 2014b; Arribas, 2014),
donde el encuentro es entendido como escenario en el cual los roles y papeles tradicionales
(investigador/investigado) se desdibujan, se difuminan las barreras entre conocimiento
experto y no experto, y se trabaja hacia una construcción de conocimiento dialógica
y colaborativa. Este giro epistemológico no pretende en ningún caso esencializarse ni
construirse como una metanarrativa metodológica, más bien nos invita a pensarnos
como investigadores/as comprometidos/as donde todavía es necesario sistematizar,
organizar, explicar y analizar las potencialidades, pero también las posibles limitaciones
y dificultades a la hora de habitar otras claves de investigación social. Una tentativa de
ecología de saberes (Santos, 2010) que se sustenta en una diversidad epistemológica,
donde se reconocen y no se invisibilizan otras formas de conocimiento más allá del
conocimiento científico (Santos, 2010:33). Pero, ¿Cómo se materializaría y podría llevar a
cabo dicha propuesta de ecología de saberes en el contexto de las investigaciones sociales
y en concreto desde la etnografía colaborativa?.... ¿Está preparado el contexto académico
eurocentrado a reconocer y valorar otras formas y lugares de enunciación?... ¿Cómo se
puede vertebrar una investigación centrada en la dimensión relacional y colectiva donde
1200

los saberes expertos sean capaces de conversar y aprender de otras formas de saberhacer?... Y en otros términos: ¿Cómo se pasa de la centralidad del individuo a dotar de
valor la dimensión colectiva?...
En el simposio “Etnografías colaborativas: experimentando desde las antropologías
comprometidas” nos proponemos indagar sobre la búsqueda de formas posibles de
franquear las dialécticas dicotomizadas que nos faciliten y permitan dejar de entender
la colaboración (Dietz y Alvarez, 2014a y 2014b) como un mero tropo discursivo dentro
de la investigación social, y poder comprenderla como dimensión central de la coinvestigación. Para ello nos proponemos conversar a partir de diferentes experiencias
investigadoras que articulen metodologías colaborativas generadas desde diferentes
contextos tanto fuera como dentro del Estado español. La propuesta de este simposio
se inscribe dentro del proyecto: “Procesos emergentes y agencias del común: praxis de
la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política”1 donde
nos planteamos dos grandes objetivos, uno de carácter metodológico, y que tiene que
ver con explorar nuevas formas de hacer investigación etnográfica desde “el común”,
lo colaborativo y la producción colectiva del conocimiento; y por otro lado un objetivo
de carácter teórico sobre diferentes procesos de subjetivación y de acción política que
habitan y emergen en diferentes contextos neoliberales.
2. De lo colaborativo a lo decolonial
El simposio nace con el propósito de analizar los posibles desbordes-fugas (Villasante,
2006) que acompañan a algunas experiencias investigadoras que están apostando por el
uso de las metodologías colaborativas. Partimos de la idea que históricamente la ciencia
debería entenderse como un proceso de producción de sentido (García, Lago, Meseguer
y Riesco, 2005:31) en el cual, desde el siglo XVIII la herencia positivista, sustentada en
una epistemología cartesiana, ha ido consolidando escenarios de dualismos múltiples,
que han jugado un papel central en los modos de investigar y consecuentemente,
en las formas de construir significados e interpretaciones sobre la realidad social, y
ha ido permitiendo, la consolidación de los campos disciplinarios especializados
y especializantes. Y aunque desde el paradigma hermenéutico-interpretativo la
investigación social cualitativa ha supuesto numerosas rupturas con los presupuestos
de naturaleza positivista, entendiendo en muchos casos la investigación cualitativa
precisamente, en palabras de Alonso, como “una ecología comunicativa de lo cotidiano”
(Alonso, 1998:230), la colonialidad del saber (Quijano, 2000) ha dejado poco espacio
para una ecología de saberes (Santos, 2010) en el contexto de la investigación social.
Desde nuestra experiencia, una de las dimensiones centrales de la etnografía
colaborativa radica en su carácter colectivo y relacional y uno de los objetivos centrales
será repensar y cuestionar: ¿Cómo se puede construir sentido colectivamente? Desde
lo concreto, ¿cómo materializamos la decolonización epistémica? Esperamos que cada
experiencia que vaya a presentarse introduzca las razones que llevaron a optar por un
trabajo de este tipo, las cuestiones epistemológicas del ¿Para qué? y ¿Para quién? que
están siempre en el centro de nuestros proyectos; pero sobre todo nos interesa rastrear
“Procesos emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas
formas de subjetivación política” Proyectos de I+D+i (Convocatoria 2014), del programa estatal de
fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, Ministerio de Economía y Competitividad
del gobierno de España (Referencia: CSO2014-56960-P).
1
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y pensar los procedimientos concretos, las decisiones específicas: cómo -desde las
diferentes experiencias existentes- se están construyendo investigaciones colaborativas,
y cómo se acuerdan y deciden las múltiples decisiones que vertebran y atraviesan todo
el proceso de investigación.
El simposio está compuesto por quince comunicaciones, cuatro de las cuales
se incluyen de forma íntegra en las actas del congreso. El simposio contará con la
participación de Enrique Santamaria, quien, bajo el papel de discutidor invitado,
interpelará las diferentes propuestas con el propósito de construir de forma colectiva un
espacio de debate y conversación entre las comunicaciones presentadas.
Las comunicaciones se estructuran en torno a seis ejes temáticos, que representan
dimensiones centrales de aplicación del enfoque colaborativo en etnografía.
3. Participaciones múltiples y diversidades epistémicas
Mari Luz Esteban, en su comunicación “Investigadora, profesora, activista y testigo
de los cambios en el País Vasco: reflexiones en torno a la gestión de identidades y
participaciones múltiples”, a partir de su “identidad” múltiple (investigadora, profesora
y tutora de otras investigadoras, activista feminista, y testigo de los cambios sociales)
nos invita a reflexionar, entre otras cuestiones, sobre la ética, el compromiso y los límites
en la investigación, los encuentros y desencuentros entre los objetivos académicos y
políticos, las negociaciones sobre el desarrollo de las investigaciones y la utilización
de los resultados, las autorías, la tensión entre los logros individuales y los colectivos.
Por su parte, Paula Durán Monfort, Juan David Gómez-Quintero, y Santiago Martínez
Magdalena, en la comunicación “Formas colectivas y creativas de conocimiento
desde las prácticas epistémicas de resistencia”, nos proponen reflexionar sobre la
descentralización epistemológica que implicaría una apertura hacia otras formas de
representar y representarse, recurriendo a la invocación del “saber de la gente” (Foucault,
1978), ) para rompen con el exclusivismo epistemológico occidental y reconocen la
diversalidad de formas de pensamiento, conocimiento y práctica.
3.1. Colaboraciones con actores minoritizados
En la el trabajo “Etnografía colaborativa de actores emergentes de la educación
superior intercultural en México: jóvenes profesionistas egresadxs de la Universidad
Veracruzana Intercultural”, Laura Selene Mateos Cortés analiza la metodología
etnográfica colaborativa desarrollada en un proyecto de investigación sobre las
principales actividades comunitarias y profesionales que realizan lxs profesionistas
indígenas egresadxs de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la
Universidad Veracruzana Intercultural en México, para acercarnos a nuevas formas de
“colaboración intercultural” en la producción de saberes y conocimientos.
Diana Milstein y Angeles Clemente, en la comunicación “Abriendo ventanas para
ver y entender. Etnografía en colaboración con niños, niñas y adolescentes en México y
Argentina” a través de la descripción de experiencias de investigación con niños y niñas
las autoras nos muestran cómo ha sido el proceso de investigación etnográfica y analizan
cómo fue posible elaborar preguntas de investigación y construir interpretaciones
colectivamente junto a los niños y las niñas, para poder aportar al debate sobre los
alcances de un antropología colaborativa.
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Jacqueline Espinoza Ibacache, en su trabajo “Prostitutas y/o trabajadoras sexuales:
prácticas reflexivas y posiciones en el trabajo de campo”, argumenta que para comprender
el trabajo de campo vinculado a las lideresas y mujeres que ejercen comercio sexual,
será fundamental abordar la práctica reflexiva y las distintas posiciones tomadas en la
producción de un campo en el que se cruzan y tensionan múltiples voces, que también
nos constriñen como investigadores y la forma en que producimos este campo.
3.2. Colaboraciones con movimientos sociales
Alberto Arribas Lozano, en el trabajo “Recurrencias. Apuntes para un debate en
torno a las metodologías colaborativas”, a partir de su propia práctica de etnografía
colaborativa desarrollada con redes de movimientos sociales, que dio lugar a su
tesis doctoral (2014), y los diversos talleres y seminarios que ha venido organizando
desde el año 2011 sobre lógicas y prácticas colaborativas de investigación, así como
presentaciones sobre esta temática en congresos académicos en Andalucía, Sudáfrica,
Euskadi, Italia o Colombia, nos presenta algunos de los debates sobre metodologías
colaborativas en investigación a partir de una serie de ejes recurrentes que aparecen una
y otra vez, señalando así algunos de los núcleos -las tensiones y potencias, los límites y
posibilidades- de la colaboración en investigación que se propone mapear y presentar.
Rocío García Soto y Borja Íñigo Fernández Alberdi, con su trabajo “Activando
comunes junto y con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona”
nos compartirán sus reflexiones sobre sus procesos de querer investigar junto y con
la PAH de Barcelona. ¿Cómo se pasa de la centralidad del individuo-investigador a
dotar de valor la dimensión colectiva? ¿Cómo caminar hacia la co-investigación
reconociendo a mis compahs como sujetos epistémicos implicados en un proceso útil
para todas sin producir un simple relato de una experiencia militante? ¿Dónde hallar el
punto de encuentro entre diferentes saberes? ¿Cómo dar solución a las barreras que nos
impiden ir hacia una aproximación, un interés común? Son algunos de los interrogantes
que atraviesan su comunicación.
Ariana Sánchez Cota, Luca Sebastiani y Antonia Olmos Alcaraz, en su trabajo
“Etnografía colaborativa con Stop Desahucios-15M Granada: produciendo
saberes comunes y subjetividad política”, se proponen reflexionar metodológica y
epistemológicamente sobre sus experiencias tras dos años de trabajo de co-investigación
“activista”, “implicada” y “colaborativa” junto con Stop Desahucios-15M, movimiento
granadino que lucha por el derecho a la vivienda. Abordaran principalmente las
dificultades, retos, disyuntivas y encrucijadas, así como las potencialidades y puntos
de fuerza experimentados a lo largo del proceso vivido: 1) la articulación de distintos
lugares de enunciación y posicionalidades dentro del equipo de investigación, y cómo
ésta ha sido afrontada en los debates; 2) las elecciones sobre los posibles escenarios y
las diferentes estrategias puestas en escena para alejarnos del paradigma “extractivista”
de investigación y dar lugar a un “giro” colaborativo; 3) resaltando las potencialidades
de una investigación que cuestione y re-mezcle la dicotomía entre “saberes expertos”
(académicos) y “saberes no expertos” (no académicos).
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3.3. Colaboraciones con administraciones públicas
Ixone Fernandez de Labastida, en la comunicación “Espacios de colaboración entre
la academia y la administración: el caso de la antropología feminista de la acción y las
políticas públicas para la igualdad” reflexionará sobre los beneficios, dificultades y otras
problemáticas adheridas a la investigación sobre las políticas públicas para la igualdad
‘desde dentro’, gracias al doble papel (el de académica y técnica de la administración)
que desde la antropología feminista de la acción realiza la comunicante.
Laura C. Yufra, en la comunicación “Colaboraciones y escollos en el trabajo de
campo” desea compartir algunas experiencias de un trabajo de investigación en curso
sobre el modo de acceso de los recursos destinados a la inserción laboral por parte de
las personas inmigrantes bolivianas en la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina).
Lidia Montesinos Linares, en su trabajo “La dinamización y acción cultural:
¿una posibilidad para las etnografías colaborativas?”, a través de la organización de
actividades en torno al programa HidroLogikak, pensado para abordar las lógicas del
agua y especialmente las relaciones entre el río Urumea y las poblaciones que atraviesa.
Las obras de canalización del río, aprobadas tras un cuestionado proceso participativo,
así como la implicación de las entidades encargadas del saneamiento y abastecimiento
de aguas en la zona son, junto a las asociaciones de vecinos, arquitectos críticos, clubs de
remo, asociaciones ecologistas e instituciones públicas -entre otros-, actores principales
de un proceso en curso en el que se ha puesto de manifiesto también la existencia de
un importante patrimonio etnográfico, ecológico y social ligado a la cuenca del río y la
vida en sus riberas.
3.4. La etnografía colaborativa entre espacios Norte-Sur
En la comunicación “Etnografías colaborativas en espacios entre mujeres, un
diálogo entre saberes para entender una cooperación descolonial transnacional”,
Práxedes Muñoz Sánchez y Mª Jesús Vitón de Antonio, presentan una revisión de las
colonialidades que se mantienen en la cooperación al desarrollo (usuarios, programas
así como dirigentes así como en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030) desde
un feminismo de intervención a partir de etnografías colaborativas entre mujeres en
Guatemala y la población indígena en su reivindicación desde la praxis política, y
mujeres inmigrantes (Estados Unidos y Europa).
En la comunicación “Etnografía más allá de la antropología. Etnografía de
projimidad y políticas de co-laboración desde el Sahara occidental”, Juan Carlos
Gimeno Martín nos propone tomar etnográficamente en serio una ontología y una
epistemología propias saharauis, lo que implica necesariamente reorientar la práctica
etnográfica, reescribiéndola en un diálogo horizontal con las metodologías saharauis.
Presentará la etnografía de “projimidad”, de la escucha atenta y la conversación, en sus
términos y no en los nuestros, con “los otros saharauis” como prójimos próximos, una
etnografía performativa y transformadora, realizada desde un enfoque ético y político
co-laborativo.
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3.5. Métodos específicos en etnografía colaborativa
En la comunicación “Usos de la narrativa comunitaria en la investigación social
colaborativa. Apuntes desde una experiencia con mujeres mexicanas emigradas en
la ciudad de Nueva York”, Ángel Luis Lara, en una investigación junto a mujeres
mexicanas emigradas a Estados Unidos, presenta las potencialidades políticas que ofrece
la hibridación entre investigación colaborativa y narrativas de ficción audiovisual. Una
política investigadora que, desde el respeto a la legitimidad del otro en tanto que otro,
pone en juego modos diferentes de comprender más allá de lo académico, tejiendo una
experiencia de construcción comunitaria de saberes de carácter sentipensante, en la que
los cuidados y los afectos juegan un papel fundamental en la vivencia no sólo de otros
modos de conocer y de comprender, sino también de formas y lenguajes diferentes para
la expresión y la comunicación de las investigaciones.
Paula González Granados, en su trabajo “Hacia una Antropología compartida.
Reflexiones, experiencias y propuestas acerca de la fotografía participativa en
investigación antropológica” abordará dos objetivos; por una parte, realizar un breve
recorrido por las experiencias que históricamente han sido más significativas en relación
al uso del medio audiovisual de manera colaborativa en investigación antropológica. Por
otra parte, exponer los resultados de una etnografía realizada en 2014 con cinco colectivos
de fotógrafos que utilizan la fotografía participativa en proyectos multidisciplinares como
manera de trabajar conjuntamente con diferentes grupos de personas.
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LA FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA COMO TÉCNICA DE
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN COLABORATIVA
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DE LAS EXPERIENCIAS DE CUATRO COLECTIVOS
FOTOGRÁFICOS
Paula González Granados
pgg@unizar.es
Universidad de Zaragoza

1. Introducción
Este texto tiene como principal objetivo reivindicar la presencia de la fotografía
participativa en proyectos multidisciplinares de investigación-acción participativa. Dicha
reivindicación se fundamenta, por una parte, en las etnografías de la autora en las que la
principal herramienta metodológica ha sido la fotografía, contemplada en primer lugar
como puente de comunicación con los participantes de la investigación. Por otra parte se
basa en el análisis de proyectos de fotografía participativa realizados por colectivos de
profesionales de la fotografía. Este análisis fue llevado a cabo durante el año 2014 gracias
a una subvención del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, y se basó
en una investigación de seis meses en los que la autora entrevistó a los coordinadores de
dichos proyectos y analizó las imágenes y textos de los mismos a través de sus páginas
webs y blogs especializados. El principal objetivo de dicha investigación es avanzar en
el diseño de proyectos de investigación-acción participativa que puedan aunar diferentes
disciplinas. En este caso, la visión de la autora se fundamenta en la metodología etnográfica
y trata de buscar sinergias con otras maneras de proceder, tanto desde la investigación
como desde la intervención social.
El texto se divide en tres partes. En primer lugar, se realiza una contextualización de los
colectivos analizados y de aquellos proyectos más significativos, ya sea por su duración
y/o por la profundidad del trabajo realizado. En segundo lugar se exponen aquellos
puntos más relevantes extraídos de las entrevistas realizadas a ocho de los coordinadores
de dichos proyectos. Por último, se muestra una recopilación de aspectos en los que se
considera que la Antropología puede trabajar de manera multidisciplinar en este tipo de
proyectos.
Finalmente, en el trasfondo de este trabajo subyace una reflexión sobre el futuro de
la disciplina Antropológica y las posibilidades de fomentar una “Antropología de la
Orientación Pública (…), relacionada con una visión problematizadora de la “antropología”
que busca mostrar y desarrollar su capacidad para enfrentarse de manera eficaz a la
comprensión de los problemas sociales del mundo contemporáneo (…) iluminando
tales problemáticas y contribuyendo a su discusión pública” (Gimeno, 2008:247), y
que “reflexiona y participa activamente en las transformaciones sociales” (Robles,
1207

2012:149). En definitiva, se aboga por que la Antropología ocupe un puesto significativo
en espacios de intervención social a través de las bases teóricas, metodológicas y éticas
que rigen nuestra práctica. Este objetivo es fundamental para que los profesionales de la
Antropología podamos mostrar las potencialidades que tiene nuestra disciplina más allá
del ámbito universitario.
2. Contextualización
A continuación se exponen brevemente los colectivos analizados y los proyectos más
significativos que han llevado a cabo en el ámbito de la fotografía participativa.
2.1. Ruido Photo
Ruido Photo1 es una organización integrada por fotógrafos, periodistas y diseñadores,
que entiende el documentalismo como una herramienta de reflexión y transformación
social. Es una plataforma desde donde ejercer un documentalismo independiente, con
fuerte contenido social y compromiso cultural. Trabaja en áreas temáticas definidas:
migración, conflictos y violencia. Desde 2004, idean proyectos que contribuyen a
fomentar la participación, el debate y la sensibilización sobre temas relacionados con los
derechos humanos. Buscan formas de producción y realización innovadoras. Trabajan
en diferentes formatos, como fotografía, texto, video o multimedia, que transforman en
libros, largometrajes, exposiciones, dinamización comunitaria, blogs.
Los proyectos de fotografía participativa sobre los que pude tratar con dos de los
fundadores de este colectivo, Pau Coll y Anna Bosch2, son los siguientes:
− Herencia Ciega. Foto participativa desde el exilio (2009). Proyecto de un mes de
duración realizado con un grupo de 10 niños que viven en el Sahara con edades entre los
9 y los 11 años. Éste es un ejemplo de proyecto de corta duración, lo que según Pau Coll
conlleva dos aspectos a tener muy en cuenta: el primero, que se debe conocer el terreno al
que se va, porque si no el proyecto está condenado al fracaso. El segundo, que el proceso
en un proyecto de este tipo ha de ser mucho más práctico desde el principio, para contar
con tiempo suficiente para tratar uno o dos temas consensuados con el grupo a partir del
análisis de las imágenes.
− FotoDentro. Imagen y población reclusa (2007-2009). Proyecto realizado en
colaboración con TeatroDentro en la cárcel de Quatre Camins. Aquí tenemos un ejemplo
de proyecto de larga duración, llevado a cabo sin apenas financiación y con una implicación
importante por parte del colectivo y los participantes. Tal como comentaba Pau Coll, la
relación de Ruido Photo con el mundo de la cárcel es estrecha, y sus objetivos tienen que
ver con visibilizar la vida de los presos y con facilitar que realicen una actividad que les
permita expresarse. Según se lee en su página web: “Trabajar sobre las imágenes con
población reclusa para nosotros significa intentar minimizar el daño que la privación de
libertad produce en el individuo, desarrollar un proceso formativo informal y favorecer la
creación de un canal de comunicación entre la prisión y el mundo de fuera” (http://www.
ruidophoto.com/photo/?p=1173. Consultado: 6 abril 2016).
http://www.ruidophoto.com/. Consultado el 06/04/16.
Hay que decir que actualmente Anna Bosh trabaja y es fundadora de un centro de formación en fotografía,
Centre de Fotografia Documental i Mitjans Audiovisuals de Barcelona, y que no colabora activamente en
los proyectos de Ruido Photo desde 2010.
1
2
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− Cuidado que muerden. Taller de fotografía comunitaria en torno al movimiento
rockero en Cuba (2010-2011). Josu Trueba junto con Pau Coll fueron los coordinadores
del proyecto. Antes de comenzar este proyecto Trueba ya había estado durante meses en
Cuba realizando su propio proyecto de fotografía documental sobre los punks en Cuba.
Al volver la segunda vez a Barcelona, y sabiendo que tenía un material potente y personas
muy interesadas en trabajar con la foto, habla con Pau Coll, y juntos vuelven con cámaras
fotográficas para dinamizar los talleres. Tanto la exposición final como los talleres se
llevaron a cabo en La Habana, en una galería de arte de la Habana vieja. Pau Coll y
Josu Trueba coinciden en que este proyecto supone una ruptura de los estereotipos que
tienen la población en general sobre Cuba, y también una manera de que los punks se den
también a conocer en su propia ciudad, donde son apartados. Josu Trueba también insiste
en la calidad de las imágenes, que achaca a la formación artística que tienen los cubanos,
lo que hace más fácil la comprensión del lenguaje visual.
− Aula de Creación Visual. Taller de fotografía participativa en el Centro Penitenciario
de Jóvenes de Cataluña (2011-2012). Este proyecto fue llevado a cabo por Pau Coll,
Mireia Bordonada y Lara Garroum. El grupo de participantes más estable estuvo formado
por ocho personas, que permanecieron en el proyecto durante los 7 meses que duró. Es
un proyecto de larga duración, en el que se dio el tiempo suficiente para trabajar a fondo
aspectos técnicos y de lenguaje visual. Pude entrevistar a Albert, uno de los participantes
de estos talleres, y él me transmitió el entusiasmo con el que vivieron este proceso dentro
de la cárcel, que además les permitió hacer cosas que nunca hubieran imaginado: hacer
fotos fuera de las aulas para talleres, meter una cámara en su celda y grabarse, conseguir
transmitir emociones y sentimientos a través de la foto.
2.2. Las Cientovolando
Este colectivo nace en el año 2012 y está formado por dos fotógrafas, Almudena
Caso y Eva Sala. Ambas llevan desde el 2006 involucradas en proyectos de fotografía
participativa, con colectivos muy diversos3, pero en este caso me centraré en el que están
desarrollando actualmente.
Las Cientovolando se describen a sí mismas de la siguiente manera:
“Almudena Caso y Eva Sala somos dos pájaras (RAE: mujeres astutas, sagaces y
cautelosas) fotógrafas de formación con experiencia en proyectos participativos y
sociales principalmente audiovisuales. Hemos nacido en Madrid entre 1974 y 1982
(…) Volamos en el campo de la creatividad, la imagen, la investigación-acción
participativa, la educación artística, la facilitación de grupos, el yoga, la danza y el
movimiento expresivo... ¡y seguimos! Con PNL4, igualdad de género, investigación
en performance, pedagogía, movimiento expresivo... entusiasmadas por aprender,
aplicar, empoderar y compartir” (http://www.lascientovolando.org/. Consultado el
03/03/16).
Han trabajado de manera individual en proyectos con comunidades relacionadas con problemas
medioambientales (Cerro de San Pedro, 2009), personas con síndrome de Down (Kamikaces de la imagen,
2011), mujeres que han sido víctimas de violencia de género (Enfocadas, 2013), comunidades de Nepal
(Pachadi Nepal Project, 2013), niños y niñas de Nicaragua (Niños y Niñas detrás de las cámaras, 2006),
jóvenes reclusos en el reformatorio de Zaragoza (2010), ex reclusos (Fotografía desde el Socavón, 20112012), mujeres del barrio de Nazaret en Valencia (Nosotras hacemos barrio, Mujeres de Nazaret, 2012-2014).
4
Programación Neurolingüística.
3
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Las dos fotógrafas de este colectivo se encuentran en búsqueda constante de diferentes
estrategias para conseguir sus objetivos. No se quedan ni mucho menos solamente en la
fotografía, exploran a través de otras técnicas artísticas y siempre que pueden colaboran
con otros profesionales para hacer sus proyectos mucho más completos.
Por ahora el proyecto que llevan a cabo se llama Fotografiar desde dentro, y consiste
en una serie de talleres de fotografía y estimulación sensorial, financiados por diferentes
clientes, “diseñados para personas con discapacidades visuales, auditivas o intelectuales
donde investigamos sobre la percepción sensorial aplicada a la creación fotográfica”
(Almudena Caso, diario de campo, 13 noviembre 2014). Tal como explicaba Eva Sala en
la entrevista:
“Empecé a hacer cosas de teatro sensorial, y descubrí que tenía olfato. Participé en
actividades de teatro sensorial y me di cuenta de lo visual que soy, o lo veo o no
siento nada, y los fotógrafos somos así. Yo pensé que esto se puede trabajar muy
bien con la foto, experimentar con otros sentidos que nos pueden ayudar para la
fotografía” (Diario de campo, 20 agosto 2014).
Son talleres de corta duración (uno o varios fines de semana) y en ellos trabajan con
grupos muy heterogéneos en cuanto a género, edad, capacidades físicas y/o psíquicas…
también colaboran con otros profesionales que complementan perfectamente sus
objetivos –por ejemplo en movimiento expresivo, Proceso Corporal Integrativo (PCI)– y
se integran para que los talleres supongan una experiencia sensorial significativa para las
personas que participan en ellos.
2.3. Photographic Social Vision
La Fundación Photographic Social Vision (PSV) es una entidad sin ánimo de lucro que
gestiona desde el año 2001 la creación, producción y difusión de reportajes documentales y
fotoperiodísticos con los objetivos de informar y sensibilizar a la sociedad sobre temáticas
poco conocidas, así como fomentar el interés público por la fotografía documental.
Su propuesta centrada en la fotografía participativa se denomina “Punt de Vista”, que
describen de la siguiente manera en su página web:
“Punt de vista” es la apuesta de Photographic Social Vision por posicionar
la fotografía como una herramienta de educación, expresión e integración.
Buscamos documentar realidades sociales a través de la mirada de quien las vive:
colectivos que no siempre tienen acceso a la fotografía o al lenguaje fotográfico.
Utilizamos la fotografía como herramienta para traducir y representar la realidad
(…) El vínculo que se crea entre una imagen y quién la hace es único, la foto no
es más que el resultado de nuestro propio punto de vista. El principal objetivo
del taller es dar las herramientas necesarias a sus participantes para fomentar
el desarrollo de una mirada personal hacia el entorno próximo a través de la
fotografía, entendiendo los procesos y herramientas que vinculan la imagen con
nuestra mirada. Aprender a mirar entendido como una actitud, un compromiso
personal y un descubrimiento; despertando las propias inquietudes, la curiosidad
y la intención de dicha mirada”5.
5

http://photographicsocialvision.org/puntdevista/. Consultado el 06/04/16.
1210

Entrevisté a Alice Monteil que lleva unos 10 años relacionada con la entidad y me
contó sobre los proyectos participativos de la fundación, haciendo hincapié en los que ella
ha participado directamente:
− Resistirse a Olvidar. Taller de fotografía participativa con enfermos de Alzheimer
y sus familiares (2008). Proyecto realizado por el fotógrafo Jordi Oliver en el que los
objetivos principales eran acercar una nueva herramienta de comunicación y expresión a
un colectivo marginado, desarrollar un método terapéutico del uso de la fotografía para
estos enfermos y crear un material fotográfico útil para este colectivo.
− Paisajes personales (2010)/ / Punt de Vista: Besòs (2014). Estos dos talleres fueron
un encargo de La Caixa para trabajar con adolescentes inmigrantes. Fueron coordinados
por la entrevistada, Alice Montiel, y llevados a cabo por Caro García y Mireia Plans con
el soporte de la arteterapeuta Maite Mena. Algo que explicó Montiel del primero de los
talleres es que uno de los objetivos, que era la cohesión y la integración, fue el detonante
de revisión de este proyecto, ya que los participantes demandaron al final del taller que se
abriera a personas con otra relación con el lugar, teniendo en cuenta su deseo y dificultad
de contacto con los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. A raíz de esto surgió una reflexión
positiva para siguientes talleres. Por ello, el segundo taller, realizado en el barrio de Besós,
se planteó desde este objetivo: unir grupos de un mismo barrio con diferentes orígenes,
grupos de jóvenes con edades parecidas pero que no se relacionan entre sí. Este es el
último proyecto realizado desde la Fundación y les ha llevado a abrir el taller a la ciudad,
captando jóvenes con perfiles muy distintos que comparten un interés: la fotografía como
herramienta de expresión.
− Amb veu pròpia (2010)/ Cadaunería (2012)/ Gente genial (2015). Estos tres talleres
forman parte de un mismo proyecto realizado en la Llar de Sant Martí (Barcelona), espacio
de convivencia para personas con discapacidades derivadas de enfermedades mentales.
Amb veu pròpia es la primera fase del proyecto, realizado por la fotógrafa Patricia Esteve,
a quién pude entrevistar. Lo primero que destacó de este proyecto es la colaboración con
un psicólogo externo al centro, y remarcó que es esencial en un proyecto con personas con
enfermedades mentales, para poder actuar con la mayor responsabilidad y sabiendo lo que
se hace cuando se propone una dinámica en torno a la imagen fotográfica. Reproduzco
aquí el relato de Patricia sobre lo que consideraba más importante de este proyecto:
“Me di cuenta que las salidas eran muy importantes, porque salíamos, había
interacción con fotografía, estaban en la sociedad, y eso es la parte buena. Para
mí ese era el objetivo máximo, hay muchos talleres de este tipo que quieren luego
ayudar para la reinserción, yo no voy tan allá, porque eso es otra historia, yo creo
que es bueno para ellos para vivir el momento, para disfrutar de algo que no han
hecho nunca y tienen la oportunidad de hacerlo” (diario de campo, 11 de octubre
de 2014).
2.4. PIEL de FOTO
PIEL de FOTO nace el 2009 para explorar con libertad e independencia un
fotoperiodismo que en los medios convencionales anunciaba su muerte a pesar de estar
en pleno boom de la fotografía documental. Detectaron un vacío dentro del panorama
fotográfico nacional. No había ninguna revista de corte documental o fotoperiodístico,
con reportaje puro y con espacio para emergentes con talento. Y gracias al espíritu
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irreverente que les caracteriza, decidieron crear un periódico que, además, debía ser
gratuito (http://pieldefoto.eu/. Consultado el 21/03/16).
Sobre este colectivo entrevisté a Adriana Nicosia, una de sus fundadoras. En esta
entrevista explicó que aunque por el momento solo hayan realizado una primera
experiencia en talleres de fotografía participativa, en PIEL de FOTO siempre han buscado
llevar la imagen documental allí donde la gente pueda verla. No solo editando una
revista gratuita, sino también sacando imágenes físicas a la calle, haciendo impresiones
de diferentes dimensiones para colgar en paredes y edificios, colocando una exposición
en la calle, y de manera improvisada, en un importante festival de fotorreportaje, entre
otras experiencias. Como expuso Adriana, “la foto a la calle tiene que llegar”.
- Los Espacios Re-Conocidos. Fotografía Participativa en Viladecans (20132014) es un proyecto de fotografía participativa desarrollado en el barrio de Ponent de
Viladecans. A partir de la fotografía propone una reflexión en torno a la(s) identidad(es)
que se produce(n) mediante los espacios habitados, sean éstos públicos o privados. Ha
sido llevado a cabo por Adriana, que ha estudiado comunicación y fotografía, Monia
Braghini que es mediadora intercultural y Mónica Lou, fotógrafa profesional.
En este proyecto entran en juego la memoria histórica del barrio y el presente de los
habitantes/participantes que, tras las reflexiones generadas en el taller, se plasman en
imágenes. De forma singular, pero también colectiva, se decide cuáles son las formas
y los medios de socializar y visibilizar las fotografías realizadas, de manera que éstas
puedan seguir generando preguntas en las personas que tengan la posibilidad de mirarlas.
Para que las reflexiones generadas en este espacio, y sobre todo las imágenes, tengan
una repercusión justamente en el contexto de origen, la mayoría de las fotografías
realizadas a lo largo de este taller encuentran su lugar de exposición en las mismas
calles, edificios y plazas que retratan, gracias a una intervención en el espacio público
durante las fiestas del barrio de Ponent (Tarragona).
Para los participantes en el proyecto, la fotografía constituye un medio de expresión
y empoderamiento a través del cual profundizar en el conocimiento que cada uno tiene
de sí mismo y del entorno que habita, incorporando un nuevo lenguaje para narrar su
cotidianidad.
Durante los 5 meses que duró el taller, y una vez a la semana, se trabajaron aspectos
técnicos y teóricos de la fotografía. Además se creó un entorno íntimo y respetuoso
donde se trataron temas no directamente ligados a la fotografía. También invitaron a
profesionales que acudieran a los talleres y pudieran explicar sus proyectos y estrategias
para crear debate dentro del grupo. Éstos fueron un experimentado fotoreportero (Ángel
García), un filósofo especializado en movimientos obreros (Raúl Olivencia del Pino),
y un arquitecto que trabaja el tema del espacio público (David Bravo). Según Adriana,
esto enriqueció mucho al grupo e hizo más completo todo el proceso. Se realizaron
además cuatro montajes de fotografía y texto, surgidos de las reflexiones durante el
taller y de los intereses de sus participantes. Uno de ellos sobre la historia del Poblat
Roca, otro sobre la huelga en la fábrica Roca (1976-1977)6, otra sobre la mercería que
tenía una de las participantes y que había sido un lugar de encuentro en el barrio durante
muchos años, y otra sobre el mismo grupo y el lugar físico donde se realizaban los
encuentros, la ex escuela Dr. Fleming.
6

Una de las más largas de la historia de España, en la cual participó el padre de una de las participantes.
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Algo que desde el colectivo se cuida mucho es la difusión de las imágenes realizadas
durante el taller. Por una parte, y aprovechando las fiestas patronales, colgaron del
edificio en el que viven dos de las participantes unas lonas que reproducían retratos de sus
habitantes. La entrevistada destacó el trabajo de intermediación de una de ellas para poder
entablar relación con los vecinos y hacerles las fotos. También se preparó una exposición
en la calle para que la gente viera las fotos que habían hecho los participantes. Aunque el
taller acabó en febrero, la exposición final se hizo en junio para poder coincidir con fechas
festivas en el barrio y multiplicar así las posibilidades de que las personas vieran las fotos.
Una reflexión interesante, y que además se repite en varias entrevistas, es que la
entrevistada plantea para un futuro la colaboración con la figura de un profesional de la
Psicología en el trabajo de fotografía participativa en colectivos de mujeres, buscando la
honradez y el apoyo si se plantean determinadas cuestiones para las que ella reconoce no
está preparada a responder. Este tipo de reflexiones han surgido a través de la práctica, y
creo que es importante verbalizarlas y compartirlas.
3. Recapitulación de las principales conclusiones extraídas de la investigación
En este apartado voy a enumerar aquellas conclusiones más significativas extraídas del
trabajo de campo.
3.1. La fotografía es un medio muy poderoso de comunicación social, denuncia y
desarrollo personal que se puede trabajar de manera colectiva en proyectos sociales
“Todo lo que sea una visión diferente a lo que vemos con los ojos, ya puede servir
para que alguien se plantee cosas. Desde su propia realidad, buscamos que el niño
pudiera teniendo una cámara en la mano fijarse un poco en lo que quería fotografiar,
no sé si los que no tienen acceso a cámara se lo han planteado (allí en el Sáhara no
había apenas cámaras). Cómo un niño cuando se plantea que quiere hacer la foto,
qué quiere hacer, pues un poco que se vea inmerso en su realidad, en su entorno,
gracias a utilizar una cámara. Que la cámara les sirve para fotografiar ese entorno
y luego observarlo” (Aitor García, colectivo ContraPunto Social7, diario de campo:
30 septiembre 2014).
“Si la fotografía tiene este poder de hablar de determinadas cosas está muy bien
exponerlo en grandes dimensiones en una calle y que la gente lo pueda ver, y que
al menos te plantee preguntas” (Adriana Nicosia, diario de campo: 16 noviembre
2014).
Comienzo por lo más básico, pero creo que es esencial plantearnos una y otra vez en
cualquier disciplina social por qué y para qué la fotografía. Todos los entrevistados han
coincidido en que una de las bases de todos los proyectos de fotografía participativa es
proporcionar el acceso a las cámaras y a la expresión a través de la fotografía a personas
o colectivos que lo no tienen normalmente. También me refiero aquí a personas que sí
utilizan sus cámaras (incluyendo las del móvil) pero que no conocen las bases del lenguaje
visual que pueda facilitarles conseguir llegar a transmitir un mensaje.
7

También pude hablar con dos integrantes de este colectivo, pero he decidido no incluirlo.
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En cada colectivo encontramos diferentes orientaciones y motivaciones así como
métodos también diversos, pero todos ellos tienen en común el convencimiento de que la
fotografía sirve para desterrar prejuicios y clichés, acercar posiciones entre las personas,
facilitar la comunicación, denunciar situaciones injustas. Normalmente en los proyectos
de fotografía participativa se trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social o que
viven en entornos en los que son marginados o se vulneran sus derechos. Por ello se busca
que estas personas encuentren una herramienta de expresión personal que les permita dar a
conocer su manera de vivir, su punto de vista sobre diferentes temas y que también pueda
trabajar su propio desarrollo personal. También hay un objetivo claro de denuncia, como
es el caso de los proyectos que se desarrollan en cárceles y que están siendo llevados a
cabo por el colectivo Ruido Photo. O el proyecto del colectivo punk en Cuba, que busca
desterrar clichés asociados al mismo.
En relación a la investigación social cualitativa que trabaja con y sobre la fotografía,
ya sea como metodología y/o objeto de estudio, debemos plantearnos para qué y por qué
tiene una presencia importante durante la investigación. Utilizándola en la etnografía
introducimos un elemento adicional, y por ello debemos plantearnos cómo trataremos con
ella. Basándome en mi propia experiencia etnográfica y en otros trabajos de investigación
como los enumerados en la primera parte de este artículo, puedo decir que la fotografía
puede suponer un canal de comunicación esencial, yendo más allá de un mero uso
ilustrativo y tomando la capacidad de la práctica fotográfica para implicar a personas
de diferentes edades, sexos, procedencias, creencias, etc. Esto, poniendo la cámara en
manos de los informantes, tal y como hacen los proyectos de fotografía participativa
arriba descritos.
3.2. Los objetivos de los proyectos de fotografía participativa deben relacionarse con
las características del colectivo con que se va a trabajar y con la duración y recursos
del proyecto
Se expresa una necesidad de conocer a las personas con las que se va a trabajar y el
entorno en que viven antes de realizar los talleres de fotografía participativa. Debe haber
un conocimiento previo del entorno en el que se trabaja, porque si no surgirán desde el
principio una serie de problemas que quizá no se puedan resolver. Un ejemplo lo puso
Eva Sala cuando trató acerca de un proyecto con mujeres maltratadas8, en el que advertía
del error de trabajar con este colectivo sin estar informada de los procesos terapéuticos
que han seguido, de las cuestiones legales, es decir, de hechos fundamentales para estas
personas. Según comentaba la entrevistada sobre el proyecto Enfocadas, gran cantidad del
tiempo invertido en este proyecto lo utilizó para “estar ahí, escuchar, soportar e intentar
tener empatía con esas mujeres y callarme la boca, punto”. En este proyecto trabajaba en
igualdad de condiciones con una terapeuta.
En relación a esto hay que remarcar que según sean los objetivos, los proyectos se
basarán más en el proceso o en el resultado. En realidad, en todos los proyectos se valoran
ambas cuestiones, pero se hará hincapié en un aspecto u otro. Esto depende en parte
claramente de la duración de los talleres. Cuanto más corto (podemos estar hablando
de proyectos de máximo un mes), más se valora el proceso, ya que no existe tiempo
para poder trabajar en profundidad el lenguaje visual y sus diferentes posibilidades, para
Este proyecto se denomina Enfocadas, y fue llevado a cabo por la fotógrafa Eva Sala y la terapeuta
Marcela Lockett. Eva Sala es una de las componentes del colectivo Las Cientovolando.
8
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asimilar los conceptos. Cuando hablamos de proyectos a largo plazo (aproximadamente
con una duración de más de 12 sesiones) encontramos unos resultados técnicamente
más cuidados en los que puede verse que la preparación de los participantes es mucho
mayor y ha sido posible trabajar con diferentes tipos de cámaras y técnicas. En este
sentido, creo que es importante reflexionar acerca de los objetivos que nos planteamos.
En el caso de Las Cientovolando y los trabajos de Fotografiar desde Dentro
encontramos proyectos de fotografía sensorial que incluyen otras técnicas artísticas
además de la fotografía y que buscan que los participantes vivan una experiencia
en torno a los sentidos y la expresividad. Hay que decir que son proyectos de corta
duración (dos días, una semana) que se centran mucho en este proceso. En el caso de
otros proyectos como los desarrollados en cárceles por Ruido Photo encontramos un
material fotográfico mucho más profesional que se ha desarrollado a través del tiempo,
poco a poco y con una estancia prolongada dentro de las prisiones. También puede
pasar cuando trabajamos con colectivos que ya han tenido contacto con la cámara o con
otras expresiones artísticas y la transmisión de conocimientos es entonces mucho más
rápida y eficaz desde el principio. Por ejemplo, Eva Sala me habló sobre el proyecto
Kamikaces de la imagen9 y la idoneidad del medio fotográfico con este colectivo, ya
que según le dijo una psicóloga, las personas con síndrome de Down recuerdan más lo
que ven que lo que escuchan, así que es una técnica artística ideal para muchos de ellos.
Josu Trueba sobre el proyecto Cuidado que muerden, explicado anteriormente, me decía
que se notaba en los resultados la formación artística previa. Añadía: “Está muy bien
el proceso, es muy gratificante y cómo va evolucionando y todo…pero necesitamos un
resultado” (diario de campo, 23/11/2014).
Finalmente, en algunas entrevistas hemos tratado acerca del peligro de marcar
objetivos demasiado ambiciosos, dirigidos a cambiar significativamente la vida de las
personas con las que se trabaja durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, Adriana
Nicosia (Piel De Foto) en relación al proyecto realizado en Viladecans, explicaba que
entre sus objetivos no estaba solucionar conflictos entre diferentes colectivos del barrio:
“Nosotras no hemos tocado estos conflictos ni los hemos resuelto (…) nos hemos
dado cuenta que no era el lugar para hacerlo, no era el lugar para llevarlos a
la convivencia pacífica. No nos íbamos a meter en términos de convivencia,
mi objetivo no era este. Nosotras estamos aquí para fotografiar, para aprender
a fotografiar, pero cada cual que haga lo que quiera” (diario de campo, 16 de
noviembre de 2014).
Patricia Esteve explicaba que los objetivos de su proyecto Amb veu pròpia,
consensuados con un fotógrafo, estaban relacionados con fomentar la sociabilidad, la
asunción de responsabilidades, entre otros: “Estas pequeñas cosas creo que ayudan más
que no buscar grandes cosas para ellos, ya tienen demasiada presión en sus vidas”.
Almudena Caso hizo una interesante reflexión sobre los objetivos de un proyecto de
fotografía participativa:
Kamikaces de la imagen (2011) es un proyecto que Eva Sala comienza en 2009, cuando realiza una
jornada con un grupo de jóvenes con síndrome de Down en Toledo. Durante este día se da cuenta de las
potencialidades que tiene trabajar con este colectivo, y lo idóneo del medio fotográfico para plantear un
proyecto. Después de negociaciones con Down España y búsqueda de financiación, realiza un proyecto
durante 1 año con asociaciones vinculadas a Down España en tres ciudades: la Asociación Andi Sabadell,
Down Córdoba y Down Toledo.
9
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“Para mí es interesante que siempre quede claro por qué estoy ahí y cuál es mi
intención. Que siempre es visibilizar el cotidiano, la realidad de ese colectivo y
que ellos mejor que nadie pueden hablar de ello. Esto es importante” (diario de
campo, 13 noviembre 2014).
Finalmente, los fotógrafos de esta investigación lo que quieren es acercar y facilitar
una experiencia con la fotografía a las personas implicadas en un proyecto, para que
expresen su punto de vista. El alcance que estos resultados tenga dependerá del devenir
del proyecto, y de los objetivos marcados. Se trata al fin y al cabo, como reflexionaba
una de las fotógrafas, de aportar más verdad a un proyecto de fotografía documental.
3.3. Búsqueda de sinergias con otros profesionales
A partir del trabajo de campo he constatado que existe una clara tendencia a realizar
proyectos de fotografía participativa en los que colaboran diferentes profesionales en
algunas o en todas sus etapas. En algunos de los proyectos descritos se ha trabajado de
manera coordinada con psicoterapeutas, educadores sociales, arquitectos, bailarinas,
poetisas, actores…dando gran importancia al trabajo que han realizado y reconociendo
que sin ellos no hubiera sido posible. Sobre todo se destaca este aspecto en aquellos
espacios en los que las personas pasan o han pasado por procesos terapéuticos
(Enfocadas, Amb veu propia, Resistirse a olvidar, Cadaunería). También hay proyectos
como Fotografiar desde Dentro que experimentan con profesionales de otras disciplinas
artísticas, como el teatro, la escultura o la expresión corporal. En el trabajo con niños
y adolescentes se valora muy positivamente la colaboración con profesionales de la
educación social, ya que los fotógrafos, en la mayoría de los casos, no cuentan con
estrategias para sacar adelante las dinámicas planteadas, y el trabajo en conjunto con
estos profesionales hace que el proyecto tenga muchas más posibilidades de tener éxito
y cumplir con los objetivos planteados.
Un aspecto importante que se ha destacado en varias entrevistas es que los profesionales
con quienes se trabaja sean independientes de los entornos institucionalizados en que
se lleva a cabo los proyectos, que se les pueda contratar para realizar los talleres. Esto
sirve para evitar confusiones entre los participantes y tener libertad para actuar, eso sí,
teniendo en cuenta las normas de los lugares en que se desarrollan los proyectos -en
ocasiones pueden negociarse, pero normalmente hay que ceñirse a ellas.
Ninguno de los proyectos estudiados ha incluido a un profesional de la Antropología
para desarrollar una investigación social, de ahí que me parezca necesario y muy
interesante abrir la reflexión sobre qué podemos hacer como antropólogos en proyectos
de este tipo.
3.4. Dificultades de financiación
La financiación ha aparecido en todas las entrevistas como la mayor dificultad a la
hora de llevar adelante un proyecto. Por eso, no es nada raro hacer los proyectos “a
pulmón” (en palabras de los entrevistados), es decir, sin ningún tipo de financiación o
sabiendo que te han concedido un importe, pero que pueden pasar meses hasta que lo
recibas.
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Existe solamente una línea de financiación privada10 que se acerca a lo que hacen
estos colectivos con la fotografía participativa, y casi todos los entrevistados la han
recibido en algún momento. A nivel de ayudas desde la administración pública apenas
aparecen líneas adecuadas a sus objetivos. Aparece también como posibilidades el
crowdfunding e incluso la búsqueda de donaciones privadas11. Buscar financiación se
lleva una gran parte del tiempo de un proyecto. Pau Coll comenta:
“En España no tienes posibilidad de recaudar fondos, que no aquí que no es una
prioridad. En general en cooperación, en el arte y tal estamos en un lugar horrible.
Y dentro de este lugar horrible, la fotografía es la hermana más ninguneada, y
dentro la fotografía documental o social está en lo más más bajo. Por eso existen
tan pocas intervenciones” (diario de campo, 13 de noviembre de 2014).
La falta de financiación afecta al tiempo que se puede trabajar con el colectivo, a
las posibles colaboraciones, al material, a la difusión…eso sí, siempre se encuentran
maneras de acortar los gastos porque además de ser muy pocas las líneas de financiación
que encuentran los fotógrafos para realizar sus proyectos, los importes suelen estar
también muy ajustados.
3.5. El futuro de la fotografía participativa
Es evidente que nos encontramos en un claro auge de esta metodología dentro del
mundo de la fotografía y también desde otros ámbitos profesionales. En los últimos
años se están multiplicando los proyectos (a pesar de las dificultades) y hay mucho más
conocimiento de lo que unos y otros están haciendo.
Una cuestión que se plantea es la de homogeneizar la metodología, es decir, crear una
serie de parámetros que debe tener todo proyecto de fotografía participativa y establecer
así unas bases y unos mínimos para dedicarse a este tipo de acciones. También existiría
la posibilidad entonces de institucionalizar en cierto modo la práctica, creando escuelas
y difundiendo el conocimiento adquirido por los profesionales. Ya se están impartiendo
clases sobre el uso de esta metodología en diferentes foros (Universidad, Escuelas
de fotografía, coloquios) y parece que la tendencia es compartir las experiencias a
diferentes profesionales interesados en poner en práctica proyectos de este tipo en sus
áreas de trabajo.
Es positivo crear estos espacios para compartir experiencias, como también
establecer parámetros mínimos en los proyectos de fotografía participativa. Algunos
de los entrevistados demandan un código deontológico en el que se establezcan unas
bases, por ejemplo en lo que se refiere a la formulación de objetivos, la difusión de los
resultados de los proyectos, la elección del colectivo, el conocimiento del terreno en el
que vas a trabajar, el compromiso con los participantes, la interdisciplinariedad…temas
que he intentado tratar en estas páginas y que quedan para futuros debates que espero
cuenten con muchas y diferentes voces.

Me refiero a las ayuda de la Obra Social de La Caixa para proyectos artísticos de transformación social.
En varios de estos proyectos se ha trabajado con cámaras donadas (por ejemplo, en Niños y Niñas detrás
de las cámaras). O en el caso de Anna Bosch, que realizó una rifa para sortear su cámara de fotos réflex para
conseguir dinero para el proyecto Las flores del rancho.
10
11
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4. Propuesta de integración de la investigación social en proyectos de fotografía
participativa
Por último quisiera exponer brevemente una serie de cuestiones que podemos aportar
los profesionales de la Antropología en un proyecto de fotografía participativa realizado
conjuntamente con fotógrafos profesionales. La cuestión es colaborar durante todo el
proceso, desde el inicio con la elección de los colectivos con los que trabajar hasta las
etapas finales, que implican un trabajo de edición fotográfica conjunta y difusión de los
resultados. Se trata, entonces, de buscar una colaboración en igualdad de condiciones con
todos los actores implicados en el proyecto. Propongo entonces estas líneas generales de
trabajo sobre las que experimentar y profundizar en futuros proyectos.
− Obtener una respuesta constante y mantener una evaluación al día de los talleres, realizando
entrevistas en profundidad a todos los participantes acerca de sus vivencias en los mismos y
llevando a cabo observación participante con el posterior registro en el cuaderno de campo.
− Incidir y dar la importancia necesaria al texto en conjunción con las imágenes, a partir
de transcripciones de nuestras observaciones y de las propias palabras de los participantes.
Hacer propuestas acerca de esta importante conjunción texto/foto para luego consensuar
en el grupo las diferentes posibilidades y el resultado final.
− Trabajar con los participantes tanto con las imágenes de sus vidas (álbum familiar,
redes sociales…) como con las que van produciendo durante los talleres, conociendo sus
puntos de vista y dejando que sean ellos y ellas quienes expliquen aquello que podemos
ver. Incidir en la fotografía como parte importante de la historia personal.
− Compartir en todo momento los resultados y los análisis hechos acerca de los talleres,
para crear así un clima de debate sobre los temas más significativos que vayan surgiendo
durante los mismos.
− Detectar aquellos temas que interesa tratar a los participantes del taller y propiciar
dinámicas sobre éstos a través de la fotografía. Paralelamente, investigar acerca de estos
temas para poder plantear actividades relacionadas con los más significativos, o buscar
colaboraciones con profesionales que trabajan dichas materias.
− Redactar una memoria final de los talleres analizando el proceso y el material producido
durante los mismos.
− Apoyar en la difusión de los resultados en ámbito académico y la búsqueda de
colaboraciones de otros investigadores en futuros proyectos. En este sentido, se debería
potenciar que en los programas académicos de Antropología puedan incluirse el
aprendizaje de este tipo de metodologías.
Decir finalmente que la propuesta va encaminada a integrar la fotografía en la
investigación y la acción social para explorar en los relatos y vivencias de las personas,
para conocer su vida cotidiana desde un punto de vista imposible de plasmar por parte del
investigador, para hacer a los informantes más partícipes y conscientes del proyecto en el
que están colaborando o para difundir los resultados de manera más efectiva. Tal y como
apunta Elisabet Edwards:
“La fotografía puede comunicar sobre la cultura, la vida de la gente, experiencias
y creencias, no al nivel de la descripción superficial si no como metáfora visual
que enlaza ese espacio entre lo visible y lo invisible, que comunica no a través del
paradigma realista sino a través de una expresividad lírica” (1999:58).
1218

5. Bibliografía
Asch, T. (1995) “La colaboración en la realización de documentales etnográficos: una
visión personal”. En Ardèvol, E. y Pérez Tolón, L. Imagen y cultura. Perspectivas
del cine etnográfico, Biblioteca de Etnología, 3. Granada: Diputación Provincial de
Granada.
Edwards, E. (1999) “Beyond the boundary: a consideration of the expressive in
photography and anthropology”. En Banks, M. y Morphy, H. Visual Anthropology
Rethinking. London: Yale University Press.
González, P. (2011a) “La fotografía participativa como medio de investigación y análisis
social. Nota etnográfica sobre la experiencia con un grupo de adolescentes en el ámbito
educativo”, Revista Quaderns-e del Institut Català d’Antropologia, 16(1): 147-158
[Disponible en http://www.antropologia.cat/quaderns-e-176].
González, P. (2011b) “Tú mira la foto pero no se la enseñes a nadie”. Análisis de la
práctica, los discursos y las representaciones de niños y adolescentes en el contexto
de talleres de fotografía participativa. Dos estudios de caso. Tesis doctoral. Tarragona:
Universitat Rovira i Virgili [Disponible en http://www.tdx.cat/handle/10803/51883].
Gimeno, J. (2008) “Antropología(s) de orientación pública: Asomarse unos centímetros
más allá del borde, ahí donde la perspectiva se amplía ligeramente”. En Monreal,
P., Palenzuela, P. y Jabardo, M. Antropología de orientación pública: visibilización
y compromiso de la antropología. XII Congreso de Antropología de la Federación de
Asociaciones de Antropología del Estado Español (FAAEE). San Sebastián: Ankulegi.
Lutter, W. (2010) “‘A camera is a big responsibility’: a lens for analyzing children’s visual
voices”, Visual Studies, 25(3): 224-237.
Mizen, P. (2005) “A little ‘light work’? Children´s images of their labour”, Visual Studies,
20(2):124-139.
Mizen, P. y Ofocosu-Kusi, Y. (2010) “Unofficial truths and everyday insights:
understanding voice in visual research with the children of Accra’s urban poor”, Visual
Studies, 25(3): 255-267.
Packard, J. (2008) “‘I’m gonna show you what’s really out here’: the power and limitation
of participatory photography visual methods”, Visual Studies, 23(1): 64-76.
Rahman, A. y Fals Borda, O. (1989) “La situación actual y las perspectivas de la IAP en
el mundo”. En Salazar, M. La Investigación Acción Participativa, inicios y desarrollo.
Madrid: Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Universidad Nacional
de Colombia, Editorial Popular, OEI, Quinto Centenario.
Robles, J. (2012) “El lugar de la Antropología audiovisual: metodología participativa y
espacios profesionales”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 44: 147-162.
San Román, T. (2006) “¿Acaso es evitable? El impacto de la Antropología en las relaciones
e imágenes sociales”, Revista de Antropología Social, 15: 373-410.
Sharples, M., Davison, L., Thomas, G. V. y Rudman, P. D. (2003) “Children as
photographers: An analysis of children´s photography behaviours and intentions at
three age levels”, Visual communication, 2(3): 303-30.

1219

ETNOGRAFÍAS COLABORATIVAS EN ESPACIOS
ENTRE MUJERES, UN DIÁLOGO ENTRE SABERES
PARA ENTENDER UNA COOPERACIÓN DESCOLONIAL
TRANSNACIONAL
Práxedes Muñoz Sánchez
pmunoz@ucam.edu
Universidad Católica de Murcia

María Jesús Vitón de Antonio
mariajesus.viton@uam.es
Universidad Autónoma de Madrid

1. Presentación
Muchos de los proyectos que se construyen para apoyar a poblaciones subalternas
lideradas por académicos, políticos y/o iniciativas privadas, conciben la otredad como
lo extraño, lo que debe de ser integrado a nuestras sociedades, y la subalternidad
sigue conformando un negocio que victimiza la pobreza, construyendo un miedo al
empoderamiento de los y las protagonistas a quienes se dirigen las intervenciones sociales,
alejadas de interpretaciones de la diversidad cultural y la perspectiva de género.
A partir de etnografías colaborativas entre mujeres en diferentes países y espacios
comunitarios, conectados en un activismo en pro de un desarrollo comunitario y la
apuesta por la praxis política; presentamos realidades e iniciativas políticas y cotidianas
de escenarios diferentes, Guatemala, Bolivia y México así como la población indígena
en su reivindicación desde la praxis política (artesanía, educación, salud, comunidad,
ideología y espiritualidad), y mujeres inmigrantes (Estados Unidos y Europa).
Ante esto presentamos una revisión de las colonialidades que se mantienen en la
cooperación al desarrollo (usuarios, programas así como dirigentes en la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030), que proviene de sistemas aún colonialistas y postcolonialistas,
desde un feminismo de intervención y del poder a las normas sociales y militantes del
asociacionismo “políticamente correcto” que lideran los organismos y las personas,
con una intervención obsoleta, deficiente y que no es útil y conserva las identidades de
subalternidad.
Desde la etnografía colaborativa y reflexiva (Dietz, 2011) los y las participantes
someten a críticas las estrategias de la cooperación (nacional e internacional) y apuestan
por dirigir el desarrollo a estrategias que sean diseñadas con políticas construidas desde
las epistemologías locales, intergeneracionales e intersectoriales en procesos comunitarios
(Muñoz, 2014). Por tanto, se crea un espacio donde la antropología comprometida puede
visibilizar una escucha activa.
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2. La cooperación al desarrollo como vía de escape colonial
Esta aportación no va a ser una crítica destructiva de la cooperación, se inserta en
cómo suele plantearse a la vez que deseamos mostrar esperanza desde las acciones
que reconocemos glolocales y no para sus participantes si no con los participantes. Así
mismo, reflexionamos sobre el que media, interviene o dirige, es decir, los técnicos que
supervisan, el concepto de cooperante o voluntariado y cómo se mueve en el éxito (o en
lo que promulga y siente como éxito), si se producen cambios y si va encauzado en un
desarrollo sostenible.
Pero el concepto de desarrollo sostenible en parámetros mundiales, Se define como
aquél que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para solventar sus propias necesidades. Conservación y sostenibilidad
medioambiental que hasta pocos años antes no había sido considerada de interés se
convirtió en preocupación internacional. María Novo y Zaragoza (2006) desarrollan pautas
de sostenibilidad: el enfoque sistémico, la viabilidad ecológica, la equidad, la visión global,
la endogeneidad e integrar procesos de desarrollo, y destacamos y nos identificamos con la
desaceleración, la complejidad y el cambio hacia cómo entender este desarrollo.
Si hacemos un recuerdo del concepto nos permitirá ver los destellos que muchas de
estas acciones han provocado, pero donde muchas quedan alejadas de las realidades.
En 1992 UNCED United Nations Conference on Environment and Development, en
la Earth Summit. “Conferencia de Río de Janeiro”, destacamos algunos principios: “3.
El derecho al desarrollo... cubrir equitativamente las necesidades de desarrollo y medio
ambiente de las generaciones presentes y futuras. 5. Todos los Estados... cooperarán
en la tarea esencial de erradicar la pobreza. 7. Los países desarrollados reconocen la
responsabilidad que tienen en la búsqueda internacional del desarrollo sustentable, en
virtud de las presiones que sus sociedades imponen al medio ambiente global...8.Los
Estados deberían reducir y eliminar los patrones insostenibles de consumo y producción
y promover políticas demográficas apropiadas. 10. Los temas ambientales son manejados
de una mejor manera con la participación de todos los ciudadanos... 15. ...el enfoque
precautorio se aplicará...16...promover la internalización de costos. 17 La evaluación de
impacto ambiental... será llevado a cabo... (Declaración de Rio. Apud Székely, PonceNava, 1994: 306-333).
A esto sumamos la Agenda 21: “Se plantea una jerarquía de las acciones que deben ir
desde las directrices globales a la participación local”.
Transformar Nuestro Mundo es el lema de la Agenda 2030, la nueva agenda internacional
que desgrana los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para
erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario (AECID, 2016). En
resumen, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se elaboran cuidadosamente
desde un proceso de consulta internacional, coordinado por las Naciones Unidas desde
2012 a 2015, fecha en la que comienza una nueva era tras el programa 2000-2016.
La agenda 2030 gira en torno a cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad,
paz y alianzas (las 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership) La Agenda 2030
se constituye por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Les une desde la
comunidad internacional a un nuevo reto para lograr erradicar la pobreza, extender el
acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y
respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. Los nuevos objetivos parten de la
experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), suscritos en el año 2000
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por la comunidad internacional con límite temporal en 2015. Los ODS asumen las tareas
por finalizar relativas a los ODM y resultan más ambiciosos, participativos y, sobre todo,
universales.
Se consideran:
• Más ambiciosos porque son objetivos de difícil cumplimiento, erradicar la pobreza,
por lo que tiene un componente importante de protección medioambiental, hay seis
objetivos que plantean el cuidado del planeta como límite para el desarrollo y la
prosperidad económica, se pone al servicio de la mejora del bienestar, la calidad de
vida y la expansión de la libertad.
• Son más participativos. Las conclusiones han sido facilitadas por una encuesta a
nivel internacional a través de “Mi Mundo” (1 de cada 1000 personas del planeta).
Es un intento de que se apropien de estos objetivos y se comprometan los diferentes
sectores.
• Son universales, para implicar a un compromiso universal (gobiernos y
ciudadano) porque buscan un modelo de desarrollo sostenible social, económica y
medioambiental.
• Búsqueda de compromiso de todos los actores, para conseguir un desarrollo
sostenible.
Las prioridades a defender se constata desde:
- Erradicación de la pobreza
- Disminución de las desigualdades
- Sostenibilidad en todas sus dimensiones
- El enfoque basado en Derechos Humanos, la persona, como sujeto de derechos
- El enfoque de Género
Todo ello queda enmarcado en una paradoja institucional de la que no somos parte
en la praxis, aunque colaboramos como dentro de un sistema, pero subalternas a estas
dinámicas y por ello, nuestro historicismo nos delata como antisistema o quedan desiertos
nuestros proyectos de cooperación porque existe algo que molesta, ser críticos a una
cooperación dirigida, sistémica y alejada de realidades.
Conseguir una vida razonable, buena, con educación y salud, parece que solo puede
lograrse desde proyectos de Administración y empresa y cooperación en el ámbito
socioeducativo queda relegado en congresos, propuestas y programas educativos. Y
aún es más grave cuando el concepto de complejidad puede prohibirse para alumnos de
magisterio porque conduce al abismo.
Salir de este círculo vicioso de la pobreza que se enmarca en políticas institucionales,
en este caso educativas (Montoya, 1988), donde existe una (des)competencia cultural
invisible (Muñoz y Iniesta, 2017), requiere todo un conocimiento situado, que enlace
una relación más igualitaria entre la sociedad y la población con menores recursos y
sobre todo con menor justicia e invisibilidad, en la deconstrucción del mercado de la
cooperación, para que nos conduzca a este nuevo sistema de desarrollo sostenible desde
las propias personas.
Los estudios sobre desarrollo y cooperación internacional, persisten enfoques y
metodologías tradicionales que no favorecen ni el intercambio ni la construcción
igualitaria de saberes (Mendia, Luxán, Legarreta, Guzmán, Zirion y Azpiazu 2015:11).
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Se requiere descolonizar las disciplinas para que haya otros agentes de saberes,
favorecer que los espacios académicos incorporen a las personas protagonistas de las
comunidades, de mujeres de diferentes escenarios con funciones, cargos y sin ellos
que traducen el pensamiento creado teórico con lo empírico. Y seguimos como nos
dice Grosfoguel (2014) en una caracterización de: sistema mundo europeo /euro
norteamericano capitalista patriarcal, moderno/colonial y Oriel Curiel (2005:49) le
suma heterosexual
Para descolonizar hay que creer no en relaciones verticales, si no desde la alteridad
hay que entender al mundo, no podemos transformarlo porque no debe representar un
mundo como el nuestro, para entender las prácticas del conocimiento desde el sentido
de la epistemología del sur (De Sousa, 2014). Por tanto, el sur debe ser reconocido de
forma transnacional y donde la población migrante participa de ambos mundos, debe
ser visto como resistencias, búsqueda de una alternativa, que pueda ayudar a identificar
los neocolonialismo de los que estén tejidos en los planes de economía y cooperación
mundial, porque los poderes ejecutivos son quienes deciden en qué invertimos el dinero
de la cooperación, y para ello la función de la sociedad y en este caso de la academia,
es, descolonizar el sentimiento de quienes dirigen la cooperación al desarrollo.
3. Estrategias colaborativas en la cooperación al desarrollo desde las epistemologías
del Sur
En esta lógica, es fundamental cuidar el fortalecimiento del entrelazado de
comprensión intersubjetiva e interlectiva (Morin, 2002) robusteciendo el desarrollo de
la flexibilidad para no perder la plasticidad que nos delata como humanos. Se trata en
este sentido de estimular el tercer nivel de la organización de la plasticidad humana,
desarrollando con el lenguaje las tramas conversacionales con las que ligar el quehacer
pedagógico al avance de una transformación compartida con la que se potencie:
1.- Tener consciencia de la interactividad constante operando sobre una dialógica
de saberes (Vitón, 2013)
2.- Hacer de la intervención formativa consciente un ejercicio de interactividad
emocional-racional, que liga y religa los procesos educativos como procesos de
transformación, incidiendo de manera significativa en el nivel 3 planteado por
el neurocientífico Riviere, (2003), para reconsiderar niveles de humanización
creciente y no sólo de intelectualidad.
3.- Ser una mediación relevante en los procesos de aprendizaje situado partir
de la conflictividad de una realidad compleja, para hacer con la construcción
compartida una potencial calidad de desarrollo de la colectividad. Y la calidad
significa ampliar y profundizar diferentes posibilidades de participación,
revitalizando las relaciones de identidad y reforzando las pertenencias, haciendo
real la recrear de complicidades con las que desarrollar la democratización de la
vida, desarrollándonos como sociedad cuántica (Zohar, 1993).
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4. Escenarios que inspiran un trabajo decolonial y un aprendizaje integral y
ecológico
En una apuesta por entender una cooperación que todavía requiere descolonizarse, y
conocer proyectos exitosos y otros desastrosos, así como toda la creatividad que se ha ido
forjando desde el inicio de la cooperación de ambas autoras, que cargadas de su propia
historicidad (Zemelman, 1992; Wulf, 2006), reconocemos una relación en el espacio de
codesarrollo en las siguientes acciones, algunas institucionales además de diversas tesis
doctorales, y otras, fuera de la logística estructural y oficial de un proyecto:
- Alumnado del relacionado al proyecto: violencia políticas y de género: imaginarios,
escenarios y estrategias de la Universidad Autónoma de Madrid1.
- Alumnado del Máster Universitario de Estudios interdisciplinares de Género de la
Universidad Autónoma de Madrid.
- Alumnado del Máster de Desarrollo Social de la Universidad Católica de Murcia.
- Alumnado del Grado de Educación Primaria de la Universidad Católica de Murcia
en voluntariado (Perú y Marruecos).
- Título propio. “Manejo y gestión de proyectos de investigación y cooperación en
salud” en La Habana. Universidad de La Habana y Universidad Católica de Murcia.
- Alumnado del Practicum de 3º y 4º del Grado en Educación Infantil y Primaria de
la Universidad Autónoma de Madrid.
- Mujeres inmigrantes a nivel individual colaborando en su propio país de origen y de
destino (asociaciones e iniciativas individuales).
Las perspectivas de cada uno y una que quiere intervenir es diversa, es rica de pareceres,
de encuentros y relaciones, pero también están en un proceso de búsqueda personal y
profesional. Es necesario que planteemos cómo se ve el cooperante, qué reconocimiento
tiene de su autonomía y potestad en el desarrollo global, cómo entiende el desarrollo,
y si lo aprehendido durante su formación repercute en la apreciación del concepto de
desarrollo. Pero también como la institución ve al cooperante y sus políticas de actuación
y de aceptar la diferencia cultural como políticas incluyentes.
No vamos a exponer cada uno del alumnado, pero sí las connotaciones encontradas y
propuestas para reforzar una cooperación decolonial desde el ámbito académico.
Hay que rescatar cuál suele ser el perfil del cooperante, huyendo de estereotipos pero
acercándonos a las personas que median, que conducen; es necesario que sean reconocidos
por los y las protagonistas de las realidades pertinentes en la supuesta cooperación, donde
se prioriza sobre las personas, situaciones y saberes que se encuentran; humilde y empático,
y como nos recuerda Boaventura de Sousa Santos, que entienda cada mundo como si
fuese el suyo, empatía geopolítica, reconocimiento glo-local, activista la decolonialidad
y por último la denuncia en la visibilidad de justicia social desde la memoria y la verdad
para construir los saberes.
A la vez que planteamos cómo actúa el cooperante, hay diferencias importantes entre
el cooperante extranjero del cooperante originario del país (del escenario y fuera de éste,
con un cierto conocimiento del escenario); con esto nos referimos que no siempre siendo
nativo conoces bien tu realidad, y en los casos presentados como posibles cooperantes,
existe un distanciamiento y a veces una idealización del lugar de origen.
1

FEM2016-76101-R Proyecto I+D+I.
1224

En este caso reconocemos una gran diferencia cuando la cooperación está pensada
desde dentro de las comunidades (profesionales y situadas), como alumnos de Cuba,
médicos, psicólogos, maestros, desde el conocimiento situado además de una importante
formación en principios de solidaridad, y en el caso analizado, quienes saben y controlan
diferenciar bien los institucional de la realidad de las comunidades de estudio, tienen
más armas para diferenciar lo colonial de lo decolonial, además de la conciencia de
trabajo desde la base, a lo que sumamos un giro a la defensa de los derechos humanos
a partir de la pura empatía, de entender cada realidad como la tuya propia, con lo que
desinstitucionalizar.
Es conveniente que lo aprendido sobre educación comunitaria, del desarrollo social y
de la cooperación sea llevado a las aulas, a los programas educativos. En este momento
los ejemplos son claros en tesis doctorales y Trabajos fin de Máster que se permite
abrir las temáticas por intereses personales; muchos coinciden con necesidades en los
países de origen, así como debido a conciencias creadas desde instituciones y realidades
comunitarias, a veces con ciertas calificaciones patrióticas, originarias de pensamientos
estructuralistas y funcionalistas, no siempre como solidarias, pero con un especial sentido
del cuidado.
Nos preocupa el sentimiento patriarcal y colonial de la cooperación y del cooperante, y
cuando regulamos los propios contenidos de asignaturas (grado y máster) es la educación
comunitaria local desde donde encontramos una posibilidad ética y política para remover
conciencias.
Los casos que encontramos de Practicum institucionales están reconocidos en una
autonomía del alumno, confiando en estrategias colaboracionistas que han ido reconociendo
en lo instruido, pero el alumno dirige su camino de encuentro desde temáticas interesadas,
desde estrategias comunitarias, empoderamiento, proyectos económicos (prácticos:
artesanía, producción de café ecológico, huerto, otros), fortalecimiento institucional,
apoyo educativo, proyectos de salud y de derechos humanos.
De todas estas temáticas, transversalmente aparece el género y los derechos humanos,
la temática económica queda en un segundo plano. Esto revierte y modifica la perspectiva
que conocemos como cooperación al desarrollo y se convierte en la necesidad imperiosa
de analizar cada escenario desde la perspectiva local para hacerlo global. A esto sumamos
una ética feminista enmarcada en la justicia y el cuidado, si la justicia es un ámbito
general y universal, propio de las teorías liberales, el cuidado está contextualizado (Porter,
2012), a lo que aportamos tanto la propia cultura como lo aprendido en este caso desde la
academia y la propia experiencia.
Esta facilidad de aprendizaje por y para las personas no siempre se facilita, muchas
están enmascaradas en la larga trayectoria de burocracias de proyectos, en la rentabilidad
y en la calidad, vista como mínimo esfuerzo y mayor productividad.
5. Etnografía reflexiva: Antropología de la educación al desarrollo reconociendo
sentires de políticas colonizadas para decolonizar
Tras los procesos de acompañamiento en los diferentes proyectos situados en sus
países donde se plantea la cooperación, ¿cómo podemos reconocer qué está realizando la
población y el cooperante?, ¿podría limitarse a ser un visitante, sin gestionar intervenciones,
salvo que se requiera en el propio proyecto situado?. ¿Y si no se interviene en el concepto
y se mantiene en el espacio como observador participante y no participante del proceso?
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La etnografía reflexiva que hemos aprehendido en las investigaciones nos ha facilitado
un conocimiento más completo, completo y a la vez historicista (Dietz, 2011 y 2014).
Abrimos paso a entender estos procesos del Practicum de universidades, así como
propuestas desde asociaciones y ONG que no están tan vinculados s a procesos burocráticos
y administrativos, un conocimiento situado que lo representamos en la siguiente tabla 1:
CUALIDADESALUMNADO COOPERANTE

Colonial

- Asumir protagonismo
- Empoderarse
- Mimetizarse con las
estructuras de poder
- Obviar los objetivos de la
cooperación
- Poder de incidencia
- Sacar datos sin devolución y
sin permiso
- Poner en peligro por el éxito
del cooperante

Decolonial

-

Conocimiento situado
Mimetismo
Lenguaje situado
No protagonista
No interviene
Sí favorece los procesos
existentes
Incidir en objetivos de la
comunidad
Fortalecimiento organizativo
Denuncia controlada por
protagonistas-proceso de
acompañamiento
Reconoce su historicismo

INSTITUCIONALIDAD
COOPERANTE

- Tecnocracia
- Mercadear
- Abandono de los procesos y
burocratización
- Deslegitimizar la importancia
de los objetivos de los
proyectos
- Preocupación demasiado por
el formato (obviamos a un
alumnado sin competencias
al castellano, normas
académicas)
- De-solidarización

- Apoyo en la denuncia
- Enseñar lo aprendido de sus
procesos
- Corresponsabilidad
- Establecer prioridades con la
comunidad
- Fortalecimiento organizativo
- Acompañamiento de procesos
- Acompañamiento al
cooperante.

Tabla 1. Rasgos de la colonialidad y descolonialidad en procesos de cooperación: aprendiendo a ser
cooperante y actuaciones de la institución cooperante.

6. Ciudadanía democratizadora y resolución de los conflictos desarrollando la
corresponsabilidad colectiva
Plantearnos vincular, lo más coherentemente posible, la acción educativa y actuación
pedagógica, en un compromiso compartido de desarrollar transformaciones en un proceso
sostenido, crítico, sujeto a los criterios democratizadores, y potenciando la inacción del
conocimiento con la que hacer posible una construcción recreadora de la vida y de un
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vivir saludable, nos compromete a ser como educadores, para la descolonización del
pensamiento, un facilitador que genera las condiciones de salutogénesis (Antonovsky,
1996). Se trata, por tanto, de apropiarnos de que aprender a vivir es un aprender a convivir.
Y que esto conlleva hacer posible construir conocimiento, siendo participantes de un
mundo que se libera de violencias (físicas, simbólicas, estructurales), y resolviendo las
conflictividades de los tratamientos de desigualdad que profundizan las inequidades.
Se trata de hacer con una participación significativa, que desarrolla acciones de denuncia
frente a discriminaciones y exclusiones, el punto de inicio de la creación de propuestas
de intervención con las que potenciar actuaciones que nos afirman en las identidades
democratizadoras y, con ellas, convertirnos en cuidadores de las relaciones de una vida
educativa, atenta al entendimiento de la equidad y la sostenibilidad de transformaciones,
que construyen praxis de buen vivir, en una articulación glolocal innovadora que mantiene,
en el devenir intergeneracional, la dinamización de la continuidad y el cambio, afrontando
el conflicto como potencial pedagógico para el desarrollo madurativo de la vida colectiva.
Si bien el conflicto es parte de la vida personal, colectiva, social y política, nuestra
participación en ellos exige una postura resolutiva con la que favorecer el desarrollo
humano y democratizador. Esto es desarrollar la praxis de una democratización de las
relaciones, de los conocimientos y de los quehaceres y procedimiento, desarrollando un
quehacer pedagógico como tarea descolonizadora y esa manera transformadora. Supone
incidir significativamente, en las realidades hostiles y conflictuadas, con la recreación
situada de un aprendizaje en la construcción de consensos y la realización corresponsables
de acuerdos que ligan el cuidado de lo común con lo saludable para cada uno, haciendo
real la atención a una vida en la interdependiente y eco dependencia (Vitón, 2013).
La democratización del saber se convierte en cuna, pero a la vez en palabras vacías. La
ciudadanía comienza con la inclusión y relación con el otro, no la guetificación. Ejemplos
en cooperar en realidades cercanas en el trato beligerante que provoca las políticas
educativas de la liberación, donde ahora el ciudadano en España va a poder decidir donde
llevar a su hijo al colegio, suena bien pero fomenta esta desigualdad estructural analizada
durante las Practicas de los Grados de Educación, donde la cooperación se convierte en
acercarse a la propia realidad de tu barrio, que es invisible a la sociedad y existen muros
simbólicos (muros de solares abandonados, muros al espacio moderno de la ciudad, muro
para invisibilizarse del turismo), realidades observadas en colegios públicos y concertados
de Murcia (zonas rurales y urbanas).
Para ir construyendo estas nuevas comunidades pedagógicas, se requiere dar voz y
experiencia a maestros de estos escenarios y profesionales pedagogos de las diversas
culturas, pero todavía escuchamos en estos escenarios, estereotipos sobre el Imán, sobre el
mediador musulmán, así como de la etnia gitana; por tanto, se requiere de una formación
ético-política (Peñuela, 2009).
7. Conclusiones desde aportaciones colaborativas al desarrollo
Entendemos una urgencia para descolonizar y descolonizarnos de una sumisión al
poder estructural institucionalizado. Implica construirnos como mediación para favorecer
las relaciones de reconocimiento, de la revalorización de las otras formas culturales, de
deconstruir las propias y reconstruir procesos compartidos potenciadores del sistema de
vida, al potenciar las estructuras de convivencia en igualdad compleja que da sentido a la
equidad (Vitón, 2016).
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Así como reconocer las herramientas, pedagogías, y las otras praxis (Walsh, 2007), en
estos escenarios situados, que favorecen procesos de interculturalidad naturalizada y no
forzada de elementos sistémicos, no integrales.
Es por tanto el conflicto lugar educativo y espacio donde orientar la educación en la
vida. Afrontando los desafíos de cuidarla, cuidándonos en el compromiso compartido de
enfrentar las crecientes tendencias que la atentan y asumiendo un ejercicio vivo en el que
hacer del pensamiento fluido (O’brien y Guiney, 2003) un pensamiento recreativo como
ciudadanía crítica proactiva.
La cooperación requiere de sanar estructuras de la academia: de quienes forman,
de los contenidos, de la metodología, de la no praxis, de la sencillez y no complejidad
formal, del no compromiso, de la invisibilidad, del encubrimiento de injusticias, entre
otras. Llegar a desestimar la cooperación también ha sido un episodio constante en el
proceso de la cooperación, pero en esta ponencia, entre un ir y venir a etnografías en el
ámbito de la cooperación donde se confía en el alumnado y en la institución, los desafíos,
las desilusiones convergen en no creer en la utilización del vocablo cooperación, pero
aun así, creemos en las personas que siguen estudiando por mejorar sus comunidades,
avanzan entre tanta burocracia y normas de escritura, que siguen colonizando y estamos
fomentando desde nuestras estancias.
Pero en este caso, nosotras confiamos en este ir y venir con el otro para modificar
las epistemologías y metodologías coloniales, y aprender de procesos y ser oídos y
acompañantes, no interventoras.
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1. Introducción
Nuestra comunicación se enmarca dentro del proyecto de investigación: “Procesos
emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas
formas de subjetivación política” (I+D+i, CSO2014-56960-P), desde la que cuatro grupos
de investigadoras/es1 estamos experimentando con la etnografía, articulando singulares
formas de relación entre quienes hacemos investigación en la universidad y quienes han
sido tradicionales destinatarias/os de investigaciones antropológicas.
Dicho proyecto tiene objetivos de contenido y metodológicos, que operan imbricados
en el terreno. Por objetivo de contenido nos referimos a los procesos de subjetivación
política que entendemos como “la formación de un uno que no es un yo o uno mismo
sino que es la relación de un yo o de uno mismo con un otro. […] Una puesta en práctica
de la igualdad por personas que están juntas y que por tanto están ‘entre’” (Rancière,
1998). Por objetivo metodológico hacemos referencia a la etnografía colaborativa, que
definimos en otro lugar como “una propuesta que supone un distanciamiento de las
Aunque en esta comunicación figuran solo tres autoras, el proceso de investigación descrito es fruto de
un trabajo colectivo que venimos compartiendo desde el inicio del proyecto (2015). El equipo que está
trabajando junto a la PAH de Barcelona y Stop Desahucios-15M Granada está formado por: Aurora Álvarez
Veinguer, Antonia Olmos Alcaraz, Luca Sebastiani, Ariana Sánchez Cota, en Granada, y Rocío García Soto
y Borja Fernández Alberdi, en Barcelona. Aunque en este caso no hayan participado todos/as ellos/as en la
redacción de las presentes páginas, todas las personas son parte activa de la presente investigación.
1

1230

lógicas sustentadas en un sujeto-investigador/a protagonista del proceso, para tratar de
buscar formas colectivas de producir saberes-haceres” (Álvarez et al., 2016). Contenido
y metodología se articulan como un modo de ser-hacer afín desde “el común”, lo
colaborativo y la producción colectiva del conocimiento.
A dos años desde el comienzo del trabajo de campo, queremos reflexionar metodológica
y epistemológicamente sobre nuestra experiencia de co-investigación “activista”,
“implicada” y “colaborativa” junto con Stop Desahucios-15M Granada, que lucha por el
derecho a la vivienda habitual impidiendo que se produzcan desahucios, que las familias
queden endeudadas por causas hipotecarias y forzando a las instituciones y entidades
bancarias a negociar cambios legislativos que tutelen el derecho a la vivienda. Granada
es una ciudad que sufrió gravemente el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, factor clave
de la crisis económica del país. El que la pérdida de la vivienda habitual afectara a clases
populares –trabajadores de la construcción y el sector servicios principalmente–, clase
media –pequeños empresarios– y población en riesgo de exclusión social –población
gitana e inmigrante pero no solo–, tiene como consecuencia que este colectivo sea, de los
surgidos al calor del 15M, posiblemente el más post-identitario: un grupo rico, diverso
pero también contradictorio, en cuanto a las trayectorias de vida y experiencias de relación
con “lo político”.
En esta comunicación, abordamos principalmente las dificultades, retos, disyuntivas y
encrucijadas, así como las potencialidades, intersticios y puntos de fuerza experimentados
en el proceso. En particular nos centramos en tres cuestiones, a nuestro juicio no
suficientemente abordadas por las etnografías colaborativas hechas hasta el momento, y que
pensamos útiles para el debate. En primer lugar, presentamos una breve contextualización
del grupo con quienes investigamos. Aunque Stop Desahucios ha sido ya cartografiado
en distintas investigaciones del estado español, su concreción granadina contiene
particularidades que merecen ser señaladas y no darse por sabidas desde planteamientos
generales. Posteriormente, abordamos la articulación de distintos lugares de enunciación
y posicionalidades dentro del equipo de investigación inicial y cómo estos han sido
afrontados en los debates internos. Luego, describimos el trabajo de campo tomando
como hilo conductor, las elecciones sobre los escenarios posibles que nos han surgido
y las diferentes estrategias que hemos puesto en práctica para alejarnos del paradigma
“extractivista” de investigación y dar lugar a un “giro” colaborativo, empezando por
estos interrogantes: ¿qué prácticas de investigación se han impulsado en cada momento?
¿Cómo han funcionado? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de co-teorización “junto”
y “con” nuestros “compañeros epistémicos” de los movimientos sociales? Finalmente,
abordamos la crisis de la presencia, la vulnerabilidad y el proceso de subjetivación(es)
política(s), como propuestas para seguir debatiendo sobre la etnografía colaborativa a
partir de nuestra experiencia vivida.
2. Una breve contextualización de Stop Desahucios-15M Granada
Stop Desahucios-15M Granada (https://afectadosporlahipotecagranada.com/), aun no
estando oficialmente vinculado a grupos más conocidos como la PAH, emprende luchas
y reivindicaciones análogas a las de otros movimientos españoles por el derecho a la
vivienda. Igualmente, sus experiencias y prácticas se asemejan a las de estos. Su origen
se remonta, como su nombre indica, al 15/5/2011, cuando la ola de indignación estalló
en calles y plazas de muchas ciudades españolas. Nació en una acampada en la ciudad
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de Granada, que durante más de un mes permaneció en la céntrica Plaza del Carmen,
ubicada enfrente del ayuntamiento granadino y renombrada para la ocasión “Plaza del
Pueblo”. Conforme el movimiento iba tomando forma y organizándose en grupos de
trabajo, la llegada de personas afectadas por problemas hipotecarios y de desahucio
impulsó la creación de un grupo que se ocupara específicamente de estas temáticas, y que
inicialmente se reunió en la misma plaza. Ya en la asamblea del 22/5/2011 se aprobaba un
documento de demandas urgentes de la Acampada Granada, que reivindicaba: “Derecho
real a la vivienda digna, como bien social y no económico. Suspensión de la obligación
de pago de créditos hipotecarios para trabajadores desempleados y fin de los desahucios”
(VV.AA., 2016: 30).
Entre los primeros hitos de Stop Desahucios-15M Granada señalamos la implicación
en una lucha ya existente: la de La Casa del Aire. Se trata de la última “casa de paso”
del barrio del Albayzín, cuyas vecinas llevaban años siendo acosadas, primero por la
inmobiliaria Puerta Elvira y luego por Sol-Edivara. Estas promotoras intentaban echarlas
de sus casas mediante el descuido del inmueble y presionando al Ayuntamiento para que
declarara su estado de ruina, para así desahuciar a sus vecinas y emprender proyectos de
especulación más rentables. Después de un desalojo en 2010 que echó a la mayoría de las
vecinas, en 2011 solo quedaban Clara y Manuel. Ante la orden de desahucio de Clara, la
Casa del Aire obtuvo el apoyo de Stop Desahucios (al que se incorporó) y de la asamblea
del 15M, consiguiendo parar los primeros dos lanzamientos, pero no el tercero, realizado
mediante un despliegue policial nunca visto anteriormente2. Además de esta lucha, el
grupo se vincularía muy rápidamente a la campaña “Stop Desahucios”, emprendiendo
distintas actuaciones para hacer real el derecho a la vivienda: desde acciones simbólicas
y creativas en los bancos –como entrando con una guitarra cantando coplas contra la
banca, o colocando pegatinas “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa”– a
la interposición pacífica durante los lanzamientos hipotecarios.
La primera gran victoria se consiguió a finales de 2011, con el logro para un afectado
de la dación en pago y la condonación de una deuda de 100.000 euros. Según informa el
propio grupo después del primer año de existencia habían acudido más de 70 familias y
se habían frenado 14 desahucios (VV.AA., 2016: 174). El movimiento no paró de crecer:
hoy día cuenta con 13 asambleas que se reúnen en barrios y pueblos de la provincia de
Granada y varios grupos de trabajo, formación y coordinación. Además de luchar por
impedir desahucios y conseguir condonaciones de la deuda y alquileres sociales, se ha
implicado crecientemente en cuestiones como el derecho a los suministros básicos (agua,
luz y gas) y se ha especializado en el estudio de recientes estrategias bancarias como las
titularizaciones de la deuda –a partir de otro caso histórico que veía implicado al banco
Santander, el de Emilio y Rosario–. Si en un principio parar desahucios constituía la lucha
más importante, después de la moratoria gubernamental de 2013 (vigente hasta mayo de
2019) la principal actividad reivindicativa han sido las concentraciones semanales frente
a las sucursales de los bancos menos dispuestos a negociar –eso no quiere decir que ya no
haya desahucios, sino que se ha reducido el número y que el grupo casi siempre consigue
pararlos antes de que sea dictada una orden de lanzamiento–. Además, Stop Desahucios15M ha participado en distintos encuentros autonómicos y estatales y ha actuado en
solidaridad y coordinación con otros grupos activistas, como “Stop Represión” (también
originado el 15-M) o las Marchas de la Dignidad.
Para más informaciones sobre esta lucha, véase VV.AA. (2016). Para otras luchas sobre la vivienda
anteriores al 15M en Granada, véase Gea La Corrala (2009).
2
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Naciendo del 15-M, el grupo comparte sus mínimos organizativos, siendo asindical,
apartidista y aconfesional. Otro documento sobre los criterios básicos de funcionamiento
añade los principios del asesoramiento colectivo y gratuito (“nadie paga y nadie cobra”),
la organización asamblearia y la toma de decisiones colectivas, así como el carácter
altruista y no asistencialista del grupo (Stop Desahucios-15M Granada, 2014). Al igual
que otros movimientos por la vivienda contemporáneos, tiene un carácter fuertemente
abierto e inclusivo, que se ha ido reforzando conforme el grupo adquiría autonomía
organizativa y efectividad de sus acciones. Actualmente, no dejan de llegar personas
nuevas en cada asamblea, afectadas por distintos problemas relacionados con la vivienda,
muchas de ellas sin experiencias previas de activismo social. Como consecuencia, la
proporción entre personas “afectadas” y “militantes de larga trayectoria” es mucho más
elevada en favor de los primeros, si la comparamos con otros movimientos sociales. Más
en general, la composición social es variada: desde sectores de clase obrera (sobre todo
de la construcción) a pequeños empresarios que se arruinaron con la crisis, personas
desempleadas o atravesando situaciones socio-económicas muy duras. Las asambleas
suelen ser frecuentadas también por profesionales voluntarios –abogados, estudiantes
o investigadores solidarios–. Cabe resaltar el papel protagonista y relevante de muchas
mujeres, así como una presencia importante de personas con una trayectoria de migración.
3. Colaboración como encarnación subjetivada. Desde dónde investigamos
Nuestro equipo está compuesto por cuatro personas cuyas experiencias previas
en investigación y activismo son diversas, cuya potencialidad metodológica radica en
la construcción de un escenario de diálogos a partir de estas mismas divergencias de
trayectorias. Estas nos han supuesto un desafío y un reto a la hora de materializar la
investigación.
La colaboración etnográfica no sólo desborda los límites impuestos entre sujetos
que investigan y sujetos investigados, su desafío también atraviesa la forma en que las
investigadoras nos relacionamos entre sí y cómo buscamos subvertir las potenciales
jerarquías en el reparto del trabajo y la toma de decisiones, para emprender un trabajo
etnográfico colaborativo que de facto sucede en dos lugares: el movimiento y nosotras
mismas. Huelga decir que esta aparente separación de esferas: colaboración hacia dentro
–entre investigadoras– y colaboración hacia fuera –entre investigadoras y asambleas– no
es tal y sólo se trata de una “ficción” para compartir estrategias, herramientas, dificultades
e incertidumbres; porque en la vida cotidiana, todo está menos ordenado, más atravesado
y porque ambos contextos se influyen y se afectan, pero desde una intencionalidad
aclaratoria esta distinción –como mera herramienta analítica– nos parece oportuna para
dotar de sentido este relato.
En tanto que antropólogas críticas, estamos acostumbradas a mirar a las relaciones de
poder en cualquier momento y lugar. Entendemos la horizontalidad colaborativa como una
aspiración y no un punto de partida, sabiendo que hacer una investigación colaborativa
dentro de un proyecto I+D+i en la universidad neoliberal es nadar a contracorriente.
Frente a las verticalidades impuestas, no podríamos haber asumido la horizontalidad
como un hecho consumado en términos macropolíticos sino constantemente repensados
en un sentido micro, en el interior de nuestra experiencia en la investigación universitaria.
En nuestro caso, el consenso está alineado con la toma de decisiones sobre qué pasos dar
o cómo continuar. Una vez consensuada la tarea en sí –que va desde impulsar grupos de
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discusión hasta escribir esta comunicación– defendemos el empleo de jerarquías flotantes
(Critical Art Ensemble, 2009), asumiendo la máxima foucaultiana de que el poder
puede ser productivo. Así pues, hay tareas lideradas por todos los miembros del equipo
de investigación, lo que equilibra el reparto del poder, reconoce la autonomía de quien
asume la responsabilidad de cada tarea y hace que todas contribuyamos según nuestros
tiempos, conocimientos, expertise, motivación, habilidades, etc.
4. Colaboración. Dos años de trabajo de campo en dos asambleas de Stop Desahucios
15M-Granada.
Tras contextualizar el colectivo con el que estamos trabajando y quienes somos
nosotras, este apartado describe reflexivamente la andanza etnográfica hasta la fecha, en
las dos asambleas de la ciudad –Centro y Zaidín– donde realizamos trabajo de campo
colaborativo, entendiendo la etnografía como co-investigación junto a los colectivos
(Dietz y Álvarez Veinguer 2014, Arribas 2014), donde el encuentro es entendido
como escenario en donde los roles y papeles tradicionales (investigador/investigado)
se desdibujan, difuminando las barreras entre conocimiento experto y no experto, y
trabajando hacia una construcción de conocimiento dialógica y colaborativa. Este giro
epistemológico nos invita a pensarnos como investigadoras comprometidas y requiere
sistematizar, organizar, explicar y analizar las potencialidades, pero también las posibles
limitaciones y dificultades a la hora de habitar otras claves de investigación social.
4.1. Junto con la Asamblea Zaidín
La Asamblea del Zaidín Stop Deshaucios-15M, es una de las que funciona en Granada
capital. Se trata de la asamblea más numerosa de todo el movimiento, logrando reunir
entre 40 y 60 personas semanalmente en el Local de la Ribera (espacio vecinal del barrio
del Zaidín, utilizado por más movimientos y asociaciones). Esta asamblea está compuesta
–en mayor medida que la Asamblea Centro– por personas afectadas por ejecuciones
hipotecarias y cortes de suministros básicos por incapacidad de pago; y el número de
voluntarios/as no afectados/as y con experiencias previas en movimientos asociativos
es proporcionalmente inferior, en comparación a la Asamblea Centro. A continuación
ofrecemos una breve descripción de las dinámicas desarrolladas hasta ahora para tratar de
construir el mencionado “giro colaborativo” en nuestra investigación.
Uno de nuestros objetivos metodológicos es dejar de entender la colaboración como
un mero tropo discursivo de la investigación social, para comprenderla como dimensión
central de la co-investigación. Nuestra apuesta metodológica está tratando de abandonar
los principios extractivos de la investigación social, para construir colectivamente un
conocimiento sustentado en principios dialógicos y horizontales.
Aunque la antropología crítica tiene una larga trayectoria ocupada por dotar de agencia
a sujetos previamente victimizados y subalternizados, la etnografía colaborativa está
centrada en la superación de la dialéctica sujeto-objeto en todas sus dimensiones, para
pensar en claves colectivas, donde la individualidad y protagonismo del/a investigador/a,
deviene en un reconocimiento del grupo para dotar de protagonismo a todo colectivo
involucrado en el proceso (Álvarez Veinguer y Dietz 2014). Los conocimientos técnicos
de quienes disponen de experiencia o formación investigadora, no pueden colocar en un
plano inferior a las experiencias concretas de quienes habitan la realidad a investigar.
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Así, nos preocupa poder reconocer y dotar de valor, los diferentes tipos de conocimientos
dentro de un grupo, sin establecer prioridades ni clasificaciones jerárquicas hacia su
interior.
4.1.1. “Entrada”, primeros pasos y propuesta de grupos de “debate”
El acercamiento al movimiento Stop Deshaucios-15M Granada por parte del equipo
de investigación se realizó primero con la Asamblea del Zaidín. Es cierto que algunos/as
de nosotros/as ya teníamos relación con personas y grupos de personas muy activas de
Stop Deshaucios en general, y de la Asamblea Centro en particular, pero como equipo al
completo nos presentamos en primer término en esta Asamblea. Una de la razones para
dicha elección fue el volumen de gente que movía la misma, pero también que algunas
de las personas más activas a nivel granadino se ubicaban allí. El que el lugar de reunión
fuese el Local de la Ribera también influyó, porque parte de nuestro equipo participaba
con otros proyectos y movimientos en el mismo, lo que de alguna forma suponía tener ya
presencia allí.
En concreto, los pasos seguidos para iniciar el proyecto fueron: reunirnos en el local
con varias de las personas más activas para presentar el proyecto y consultar sobre la
viabilidad y manera de dar a conocer nuestras inquietudes a todo el grupo; iniciar a participar
activa y constantemente en la asamblea semanal (donde se presentan los casos nuevos y
se realiza el seguimiento de los antiguos) y en otras actividades (acciones semanales,
pegada de pegatinas en bancos, etc.); y –pasado un tiempo, cuando ya conocíamos
más al grupo y viceversa– compartir más detalles del proyecto. Durante el tiempo que
estuvimos participando en la asamblea, sin llegar a profundizar y/o construir propuestas
más concretas de desarrollo del proyecto, asistimos a cómo otros grupos/personas se
acercaban puntualmente con la intención de realizar investigaciones no colaborativas.
Esto nos ayudó a trasladar al grupo qué es lo que “no queríamos hacer” y a introducir la
idea de que los objetivos de investigación no los íbamos a imponer nosotros/as, desde la
universidad, sino que habrían de surgir del propio grupo –del que ya formábamos parte–,
de sus necesidades, inquietudes, propuestas. Así llegamos, tras unos meses, a rescatar
de las dinámicas y relaciones que iban generándose entre nosotros/as, la idea de realizar
grupos de discusión (en el sentido tradicional del término) para tratar cuestiones que no
daba tiempo de abordar en las reuniones semanales, entre otras razones, por la propia
“urgencia” de los casos nuevos y en curso y las limitaciones de tiempo para ello.
En la Asamblea del Zaidín se tardó más tiempo que en la del Centro para generar un
diálogo sobre “los posibles objetivos” de la investigación, “las posibles aportaciones” del
proyecto a las propias dinámicas de funcionamiento del grupo. En su momento pensamos
que pudo deberse a la composición desigual y las características particulares de cada
asamblea (mayor/menor porcentaje de personas afectadas directamente vs. mayor/menor
porcentaje de personas con bagajes varios de activismo). Es decir, en la Asamblea del
Zaidín, la mayor parte de las personas estaban imbuidas en la urgencia que supone tener
que solucionar un problema grave de vivienda y la propuesta/demanda que surge en
primer lugar fue en esa línea: que “les informáramos sobre las titulizaciones de vivienda”.
Es decir, se produce una demanda específica de carácter técnico a la que no podemos
responder porque no somos/as expertos/as. A partir de entonces se pone sobre la mesa más
claramente nuestra intención de distanciarnos de un tipo de investigación que establezca
jerarquías entre “expertos y no expertos”, entre “investigadores e investigados”, y se
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materializan otras necesidades, que percibimos y elevamos al grupo: abrir un proceso de
escucha hacia el interior para pensar sobre el mismo y para evidenciar conocimientos y
potencialidades que se poseen como tal.
4.1.2. Una nueva propuesta para salir del impasse. Abriendo un proceso de escucha
hacia el interior: Del “grupo de discusión” al “grupo de debate”
Siendo así, y tras exponer que habíamos percibido la necesidad de escucharnos más como
grupo porque no había tiempo para ello en las más de 2 horas de la reunión semanal de los
miércoles, comenzamos a invitar a la gente para reunirnos en otro momento. La propuesta
fue acogida bien y desde el principio contamos con personas interesadas en participar.
Es cierto que en este momento desde el equipo de investigación tomamos la decisión de
tratar de conformar grupos que representasen a personas que llevaban formando parte de
la asamblea bastante tiempo, y que por lo tanto tuviesen un conocimiento “histórico”,
podríamos decir, del movimiento; pero también personas con menos experiencia, para
tratar de tener polifonía de voces en función de la experiencia en el movimiento.
Para preparar los grupos pensamos en 4 puntos que creímos importantes para iniciar el
proceso de escucha hacia el interior:
1. ¿Qué primeros recuerdos tenéis de Stop Deshaucios-15M Granada?
2. ¿Por qué y cómo os involucráis en Stop Desahucios-15M Granada? ¿Por qué
continuáis?
3. ¿Qué momentos creéis ser importantes en vuestra historia como movimiento y
como grupo?
4. ¿Cómo evaluaríais esta sesión de trabajo?
Con la intención de que, a partir de los diálogos emergidos de los mismos, fuesen las
propias personas participantes quienes propusieran temáticas/problemáticas/intereses a
abordar en futuras reuniones.
El primer día de reunión decidimos que no estábamos realizando “grupos de
discusión”, sino “grupos de debate”. Este no es un mero giro terminológico, creemos
que aun funcionando como metáfora de lo que las personas implicadas deseaban hacer
(argumentaron: “no nos gusta lo de grupo de discusión, mejor vamos a llamarlo grupo
de debate”); supone también un giro metodológico, o –al menos– una modificacióninterpretación del tradicional “grupo de discusión”. Hemos intentado establecer unas
líneas de funcionamiento de los grupos, que fueron explicadas antes de dar comienzo
a los mismos3; pero también hemos dado cabida –aunque no sin debate– a dinámicas
surgidas de los propios componentes del grupo y que no estaban previstas, como por
ejemplo, que una persona no invitada a participar en ese momento y ajena al grupo se una
a alguna de las sesiones de trabajo durante algún tiempo.
Rescatamos también cómo las personas que formaban parte del primer grupo
recomendaban a otras personas para que pasasen por la experiencia, y las del segundo,
Se pueden resumir en lo siguiente: 1) Estamos aquí para debatir, analizar y reflexionar sobre nuestros
discursos y prácticas para fortalecer nuestro movimiento. 2) Es nuestra propia voz y nuestras experiencias
vividas lo que tiene valor. Hablar con respeto y entender que hay otro punto de vista. 3) Dejar el móvil
en silencio. Entrar y salir en silencio sin molestar. 4) Sentirnos lo más libre posible para expresar nuestra
opinión. Escucharnos los/as unos/as a los/as otros/as.
3
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y las del tercero. En el tercero incluso emergió la posibilidad de que quienes ya han
participado en los grupos puedan coordinar/dinamizar nuevos grupos de debate, que no
lo hagamos nosotros/as (aunque solo se ha mencionado, no es una decisión ya tomada).
Además, poco a poco y sin quererlo, los grupos parecen haberse convertido en un espacio
para compartir, hablar, conocerse, proponer, desahogarse, empoderarse, emocionarse
y “hablar de cuidados”. Y es aquí donde nos encontramos ahora, reflexionando sobre
emociones y cuidados dentro del grupo.
Hasta ahora hemos trabajado con 3 grupos, habiéndonos reunido en 4 ocasiones con
cada uno de ellos. Con el primero, además, nos reunimos una vez más para tratar de coanalizar lo que había salido de las 4 reuniones anteriores. Sin embargo, es cierto que a
partir de esa reunión, hasta el momento, solo hemos podido pensar sobre las cuestiones
en las que hay acuerdo en todo el grupo y las cuestiones que son más problemáticas,
opinables, interpretables o polémicas. Pero, insistimos, quizá lo más importante de todo
lo que estamos construyendo no sean las temáticas abordadas –que también–, sino que a
partir de las mismas se está evidenciando la centralidad de los cuidados y las emociones
en un grupo como con el que estamos trabajando.
4.2. Junto a la Asamblea Centro
En este apartado recorreremos los pasos dados en la otra asamblea de Stop Desahucios15M ubicada en Granada capital: la Asamblea Centro. La asamblea se reúne semanalmente
en un lugar que no es suyo, tratándose anteriormente de un instituto de educación
secundaria público y, ahora, de la sede de una asociación pro-derechos humanos. Suelen
acudir a la misma entre 25 y 40 personas procedentes sobre todo de Granada capital y
de la zona Norte de la ciudad (siendo las personas de la zona Sur y de otros pueblos
limítrofes atendidas por la Asamblea del Zaidín principalmente). Su composición es
variada, aunque es interesante resaltar que la mayor parte de las personas activas en el
movimiento desde sus comienzos se encuentra en esta asamblea: esto hace que aquí la
proporción de “activistas” sobre el conjunto de personas “afectadas” sea algo mayor que
en la otra asamblea. Veamos cómo han ido hasta ahora los intentos por generar un “giro
colaborativo” en las prácticas investigadoras llevadas a cabo en este contexto.
4.2.1. “Entrada”, primeros pasos y propuesta de “grupos de debate”
Cuando “entramos” en la Asamblea Centro, una de nosotras ya llevaba algún tiempo
participando en las acciones semanales del grupo. Otro de nosotros también era conocido
previamente, por su reciente pasado de activista en el 15M granadino. Esto hizo que nuestra
primera aproximación no fuera “desde cero”, aconteciendo así: después de un primer
contacto telefónico, a mediados de diciembre de 2015 fuimos a la Asamblea Centro y, tras
una breve introducción por parte de nuestros “anfitriones” –que nos definieron como “unos
de nosotros: son el 15M”–, nos presentamos. Planteamos que nuestra intención era hacer
una investigación colaborativa, útil primeramente para el grupo, distanciándonos de una
vocación únicamente académica. Por eso no teníamos claro en qué aspectos centrarnos: esa
decisión debería ser objeto de un proceso colectivo junto y con las activistas4. La acogida
fue positiva, y desde muy pronto algunas activistas muy visibles declararon su interés por
Eso sin perjuicio de que cada una de nosotras fuese utilizando un cuaderno de campo para tomar notas,
durante las asambleas.
4
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ponernos “a trabajar”. Desde ese momento no paramos de participar, no solamente en
las asambleas semanales, sino también en las acciones y en otras actividades (asambleas
provinciales, actividades de socialización y autofinanciación, reparto de panfletos, grupos
de trabajo, acompañamiento de casos, etc.)5.
Así pues, se vislumbraba la posibilidad de empezar la colaboración de manera casi
inmediata. A los pocos días algunos compañeros de la asamblea nos propusieron quedar
para razonar más concretamente sobre las formas de nuestra implicación. Nos vimos a
finales de enero de 2016, una hora antes de la asamblea semanal, para debatir el tema.
Estos compañeros –entre los más “activistas”– consideraban que uno de los principales
problemas era la actitud de rechazo ante los debates políticos por parte de muchas afectadas.
Entonces, pensaban que nuestra contribución como investigadoras comprometidas podría
ser la de dinamizar sesiones de “formación política”6. Aceptamos esta propuesta, pero con
matices: en efecto, entendíamos que esta expresaba el sentir de una parte relevante de la
asamblea, pero no de toda; además, no dejábamos de ver un problema de “relaciones de
poder” –dado que aceptar la propuesta tal como había sido formulada implicaba también
aceptar su diagnóstico implícito, realizado por un sector específico y no generado mediante
un proceso de auto-reflexión más “horizontal”–. Así, aceptamos pero lo hicimos tratando
de “ampliar” la idea de lo político subyacente en su problematización. Igualmente,
intentamos generar una dinámica lo más abierta posible y orientada al debate. No se
trataba de impartir sesiones de formación, sino de preguntar(nos): ¿qué consideramos
que es lo político/la política?, ¿cómo nos afectan?, ¿por qué/para qué nos sirven? La
idea subyacente era la de hacer emerger “lo político” más empíricamente y no “de
arriba abajo”, sino partiendo de las prácticas y necesidades cotidianas que emergieran
desde las personas afectadas. Sin embargo, para que esto funcionara era fundamental la
participación de un grupo heterogéneo de personas, relativamente “diversas” entre ellas.
En la posterior asamblea se comunicó la creación del grupo y se invitó a la participación,
avisando que este se reuniría semanalmente, una hora antes de la asamblea. Sin embargo,
los sucesivos encuentros no fueron muy bien. Por un lado, había mucha dificultad para
quedar a la hora establecida, y siempre que el grupo de debate conseguía arrancar, el
tiempo a su disposición era muy poco porque la asamblea estaba a punto de empezar. Por
otro lado, el nivel de participación no era altísimo y no se conseguía atraer a muchas más
personas que las promotoras originarias de la iniciativa. Así, algunas de las voces que
considerábamos importante escuchar no estaban presentes. Fue por estas dificultades que,
tras unas tres reuniones, el grupo de debate se disolvió casi “naturalmente”.
4.2.2. Una nueva propuesta para salir del impasse. Abriendo un proceso de escucha
hacia el interior: De las entrevistas abiertas como herramienta para el co-análisis a
la construcción de una genealogía “desde abajo”
Poco a poco, nuestra presencia y reconocimiento en las asambleas se fueron afianzando.
Cada vez más empezábamos a ser percibidas como parte del grupo; es más, tal vez
llegáramos a ser consideradas mucho más “activistas” que “investigadoras”. Esto, aun
teniendo aspectos positivos, no dejaba de entrañar problemas: por ejemplo, en varias
Sin embargo cambió nuestra composición, dado que una de las dos compañeras que inicialmente iba
asiduamente empezó a participar en la co-investigación junto a la Asamblea del Zaidín, con lo cual fue
relevada por otro compañero.
6
Orientadas a “hacerles entender” cómo las políticas oficiales afectaban concretamente a su condición.
5
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ocasiones tuvimos que aclarar nuestro “doble” papel ante el asombro de compañeros que
no estaban al tanto de ello. Este reconocimiento, además, contribuyó paradójicamente a
que se generara un impasse: al ser consideradas como militantes internas a la asamblea,
también parecía haberse olvidado nuestro papel investigador y se dejó de requerirnos
algún tipo de implicación en este sentido. Así pues, tras el intento abortado de los grupos
de debate, no hubo más peticiones dirigidas específicamente al grupo de investigación.
Nos fuimos incorporando crecientemente en las dinámicas ajetreadas del grupo,
constantemente afectado por una lógica de urgencia ante las situaciones dramáticas que
venía afrontando. Con lo cual, nuestro papel se fue difuminando dentro de la asamblea.
Durante los siguientes 3/4 meses, participamos como “activistas”, pero sin saber cómo
“retomar las riendas” del proceso investigador e intentar generar situaciones para volver
a hablar de co-investigación. ¿Qué hacer ante el fracaso de los grupos de debate?, ¿Cómo
seguir?, ¿Qué nuevas propuestas formular?
Paulatinamente, fuimos madurando la idea de que era necesario cambiar de estrategia:
después de hablarlo dentro del equipo de investigación y, en particular, tras escuchar
en abril de 2016 la experiencia del equipo de Nueva York de nuestro mismo proyecto,
optamos por otra vía: la de realizar entrevistas abiertas a algunas compañeras, que serían
contactadas individualmente, sin pasar anteriormente por un procesos colectivo (salvo
en ocasiones puntuales). Eso no desmentía nuestro intento de dar un “giro colaborativo”,
sino que lo postergaba hacia una segunda fase, tratando de generar, mientras tanto, las
herramientas más adecuadas para ello. En efecto, fuimos considerando que, antes de
proponer un trabajo concreto de co-investigación, tal vez fuera necesario recurrir a las
entrevistas como instrumento para detectar, mediante el discurso de los propios actores,
los ejes temáticos, las prioridades, las necesidades alrededor de las cuales debatir juntas
–esto con el objetivo de abarcar a una mayor variedad de personas, antes que dirigirnos
solamente a un sector de la asamblea–. Aunque hubiese sido preferible que dichos ejes
surgieran de manera más “coral” y a partir de grupos de debate, ante su fracaso nos
decantamos por esta opción. Así, primero realizaríamos las entrevistas, para posteriormente
poner los materiales a disposición de la asamblea. En una segunda fase, y a partir de los
contenidos expresados en las entrevistas, propondríamos un debate colectivo sobre las
temáticas más relevantes, definidas y seleccionadas colectivamente: a esas alturas podría
empezar el proceso de co-análisis “en regla”. Como añadido, las entrevistas se prestarían
bien para otro objetivo: el de realizar una “genealogía desde abajo” del movimiento. ¿A
qué nos referimos? Creemos que una necesidad importante para muchas luchas sociales
es la de construir y afianzar una memoria colectiva de las mismas. A menudo, a raíz de
la alta tasa de “recambio” que los caracteriza, les resulta difícil compartir una narrativa
–plural y diversa, pero colectiva– sobre su origen, hitos y trayectoria. Esto era aún más
cierto para un colectivo con las características de Stop Desahucios. Por otra parte, en
el grupo de investigación ya nos encontrábamos elaborando un documento que hemos
llamado la “genealogía desde arriba”: es un texto construido a partir de la lectura de
artículos, capítulos de libros, noticias de periódicos, etc., que trata de reconstruir las etapas
más relevantes para los movimientos por el derecho a la vivienda del Estado español en
los últimos años. Se trata, sin embargo, de un documento “inerte”, “estático”, “frío”, en
cierto sentido “vacío”, pues no nace de las experiencias vividas directamente ni de las
prácticas encarnadas por quienes en primera persona han escrito esa historia, y menos aún
se focaliza en las peculiaridades y experiencias específicas de las luchas granadinas. Por
eso, pensamos que las entrevistas podrían ser una herramienta para “rellenar” esos vacíos
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y generar materiales que complementen nuestro documento a partir de las vivencias y
las palabras de los propios militantes de Stop Desahucios-15M Granada. Y así es como,
actualmente, solemos presentar las entrevistas que estamos haciendo, cuando explicamos
los objetivos principales para los que han sido pensadas.
El protocolo de entrevistas elaborado para la ocasión trata de ser coherente con
respecto a los objetivos planteados. Los principales ejes de conversación propuestos
son: los recuerdos de los primeros momentos junto al movimiento; la relevancia de la
militancia actual para la propia vida; un esbozo de las diferentes actividades realizadas por
el movimiento y cómo estas son vividas; la valoración de sus principales puntos de fuerza
y de debilidad; los “hitos” y las “encrucijadas”; las experiencias previas de activismo; una
reflexión sobre la relevancia de la lucha de Stop Desahucios; y, finalmente, otras cuestiones
que puedan surgir durante la conversación. Empezamos con las entrevistas el 20/5/2016
y a fecha de hoy (marzo de 2017) hemos realizado 15; consideramos que nos quedan
otras 6/7 por hacer7. Hemos de confesar la dificultad a la hora de realizar entrevistas en
un contexto como Stop-Desahucios-15M: la dura situación vivida por muchas afectadas
hace que entre sus prioridades vitales no esté la de conversar con nosotras. Lo cual nos
hace ser particularmente prudentes y sensibles a la hora de pedirles que nos concedan dos
horas de su vida para una actividad cuya utilidad no siempre es vista claramente, al menos
en un principio –percepción que esperamos revertir a lo largo del proceso–.
¿Cómo queremos seguir? Estamos empezando a “devolver” las transcripciones
realizadas, a la vez que terminamos las entrevistas pendientes. Pedimos a la persona
entrevistada que nos indique si hay partes de la transcripción que no quiera dar a conocer8
y si se le ocurren algunas aportaciones más para formular. Una vez que todas las entrevistas
estén realizadas y las transcripciones entregadas, nuestra intención es la de convocar a
nuestras interlocutoras a “talleres” o “sesiones” de debate colectivo –aún no sabemos
bajo qué formato: ¿incluyendo a todas las activistas o solo a las entrevistadas?, ¿en grupos
pequeños?, ¿según que lógica agrupar las personas?, etc.–. A partir de esos encuentros,
nuestra esperanza es que se genere el interés necesario para definir colectivamente las
cuestiones más relevantes emergentes de las entrevistas, y que se pueda ahondar en ellas,
desarrollando un proceso de co-análisis donde no seamos solamente “las investigadoras”
quienes se aproximen analíticamente a los materiales. Por lo que hemos podido observar
hasta ahora, de las entrevistas emergen muchas cuestiones potencialmente interesantes,
como: la importancia de los afectos y los cuidados, la existencia de ciertas asimetrías
de poder internas al grupo (poder que, por ser “simbólico” o basado en el “carisma”,
no deja de generar disfuncionalidades), la necesidad de encontrar formas organizativas
más eficaces, etc. Igualmente, detectamos muchos elementos que serían extremadamente
enriquecedores para la “genealogía desde abajo”. Es más: estamos ahora mismo
elaborando una propuesta que presentaremos a la asamblea, donde dicha genealogía
podría convertirse en un producto transmedia, el cual mediante distintos registros (audio,
vídeo, escrito...) pudiera visibilizar las propias voces de las activistas, generando planos
de lectura variados y paralelos a partir de enlaces e hipertextos.
Esta valoración no se debe a ninguna obsesión por la representatividad “proporcional” de los discursos,
sino a la necesidad de ser lo más inclusivos posibles con respecto de sensibilidades, puntos de vista y
problemáticas existentes.
8
Es en función de este compromiso que, hasta ahora, no hemos utilizado ninguna cita explícita procedente
de las entrevistas.
7
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5. Ejes para la discusión. Hacia la producción de saberes compartidos a partir de
procesos de subjetivación política
En esta comunicación hemos tratado de condensar el trabajo de campo colaborativo
que realizamos junto a dos asambleas de Stop Desahucios 15M-Granada, una
investigación nacida con el deseo de construir conjuntamente un proceso útil para el
propio movimiento, produciendo nuevos agenciamientos y rellenando cierto vacío
empírico de la etnografías colaborativas, sobre cuestiones como la subjetivación, la
crisis de la presencia y la vulnerabilidad.
Uno de los desafíos que estamos enfrentando es lo que podríamos denominar “modos
de subjetivación etnográfica”, pues ni el grupo investigador ni las asambleas con las
que investigamos cuentan con categorías definidas en torno a quienes son los sujetos
que investigan o quienes son investigados, sino que:
“a la subjetivación le subyace un nomadismo que se constituye como
movimiento, contingencia y azar; o sea, que todo cae en el campo de los tránsitos
y lo indeterminado: lo que puede hacer un cuerpo, las fuerzas que tendrá y los
encuentros a los que asistirá. No hay una identidad estructurada, representada y
significada que designe lo normal, lo heredado históricamente, lo instituido, lo
legal y lo deseado; lo que existe es invención y creación de formas de existencia
otras que devienen en el goce de la diferencia” (Piedrahita, 2014:17).
Los modos de subjetivación etnográfica adquieren concreción y sentido toda vez
que la figura de la(s) persona(s) que realizan etnografía no es fija y tampoco subjetiva,
sino que se despliegan mediante afectos, deseos y trayectorias asociadas. De este
modo, ser activista, investigador, compañero, transcurre de modo fluido. Compañeros/
as sin vinculación con la universidad estudian leyes, escriben libros, imparten sesiones
de formación, mientras nosotras acudimos a las acciones, moderamos asambleas o
acompañamos en un caso la solicitud de justicia gratuita. Se crean procesos colectivos
de reflexión y construcción de conocimiento en los grupos de debate y se construyen
diálogos abiertos por medio de las entrevistas, para luego asistir juntas a las asambleas.
Quienes proponen y/o demandan, actúan y/o conocen, no están designados ni
delimitados.
Cuando se nos ha demandado un saber experto hemos manifestado no-saber, para
promover en todo caso una construcción de saberes compartidos. Como etnógrafas y
compañeras nos asomamos a lo que Mariluz Esteban llama “crisis de la presencia” (2015).
Esto es, la relación entre la pérdida de autoridad en la antropología pero también la desjerarquización de los movimientos sociales actuales en favor de los cuerpos múltiples. El
cuerpo propio, que no tendría fuerza, agencia, poder, para transformar su realidad, puede
unirse a otros cuerpos –todos ellos débiles y vulnerables–, y devenir “otra cosa”, como
prosigue esta cita de Fernández-Savater, recogida por Esteban, en lo que ella denomina
“estar-juntxs” y “hacer-cosas-juntxs” protagonizados por sujetos múltiples:
“La crisis de la presencia no es una cuestión teórica, sino una experiencia radical
que nos exige una decisión: reconstruir las defensas en torno a la presenciafortaleza, declararnos vencidos y dejar vivir, o bien reinventar la presencia como
ser-en-relación. Por tanto, un inmenso potencial de transformación está en juego
en el espacio de elaboración de la crisis […] Hacer de la crisis de la presencia un
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centro de energía significa […] transfigurar la fragilidad que experimentamos tras
el choque con la realidad en fuerza vulnerable” (Fernández-Savater, 2011:7, en
Esteban, 2015:86).
Entendemos la vulnerabilidad desde la pérdida de control sobre el proceso, la necesidad
de utilidad y la expropiación del saber. Ello supone que nuestras incertidumbres sobre el
proceso se suman a nuestras inquietudes sobre la posibilidad constante de rechazo, el
desajuste entre los tiempos de los proyectos y las urgentes luchas del movimiento. La
antropóloga Ruth Behar (1996) entiende todo ejercicio antropológico como vulnerable, al
tener que ser observadas por nosotras mismas y al mismo tiempo observar nuestra propia
participación en el campo, lo que implica articular novedosos posicionamientos, formas
mutantes y performativas de hacer cosas juntas.
Son procesos de subjetivación que al traspasar la visión tradicional de implicarse en
el campo mediante agenciamientos colectivos que si bien proyectan vulnerabilidades y
crisis, también son simétricos en relación a las vidas dañadas de nuestros compañeros/
as de Stop Desahucios; un movimiento donde no importa ni quién eres ni lo que traes
previamente sino lo que podemos hacer juntos, un polo de orientación cotidiano en
nuestros actos, para hacernos cargo de la vida.
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La presente comunicación pretende compartir algunas experiencias de un trabajo de
investigación en curso sobre el modo de acceso a los recursos destinados a la inserción
laboral por parte de las personas inmigrantes bolivianas en la ciudad de San Salvador
de Jujuy (Argentina). Uno de los objetivos del trabajo consistía en conocer cómo había
incidido la nueva Ley de Migraciones (24.871) que coloca a los movimientos poblacionales
en el marco de los Derechos Humanos y que ofrece la posibilidad de acceso a los recursos
públicos, en igualdad de condiciones que los nacionales.
El desarrollo del trabajo y los avatares que hemos ido experimentando nos condujeron
a una serie de reflexiones epistemológicas que nos proponemos compartir y que se colocan
en el centro del quehacer investigativo tanto antropológico como de las ciencias sociales
en general.
Si bien la investigación no se postuló propiamente como una etnografía colaborativa,
comparte sus presupuestos epistemológicos, es decir, desdibujamiento de la distinción
investigador/ “objeto” de investigación; ecología de saberes, y sobre todo, posibilidad de
reflexividad de todos los participantes de la investigación.
1. De dónde surge la propuesta
Como acabamos de señalar, el trabajo no se encuadra en las etnografías colaborativas,
de hecho, se propuso llevar a cabo observaciones participantes en ámbitos institucionales
y conducir entrevistas con técnicos/as y usuarios/as de las oficinas encargadas de gestionar
los programas de inserción laboral1. No obstante, la propuesta del simposio nos resultó
llamativa para pensar las formas colaborativas que emergieron en el devenir de nuestro
trabajo, así como también la puesta de escollos y el cierre de algunas posibilidades
investigativas.
El trabajo que nos habíamos propuesto, forma parte del proyecto posdoctoral de
investigación, a ser desarrollado en la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina). Se
propone indagar sobre el acceso a los recursos para facilitar la inserción laboral de las
personas inmigrantes bolivianas en una ciudad fronteriza de la Argentina. Este trabajo fue
precedido por la investigación doctoral que se ocupó de la formación para la inserción
Una cuestión interesante a indagar es si existe una limitación temática o de grupos particulares a los que
se circunscribe la etnografía colaborativa. Generalmente, movimientos sociales o temáticas en las que el
antropólogo/a es además un militante. O más bien, como intentaremos argumentar en este trabajo, se trata
de que toda aproximación investigativa requiere de posiciones colaborativas. Esta posibilidad también es
contemplada en el trabajo de Álvarez y Dietz (2014).
1
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laboral dirigida a las personas inmigrantes en la ciudad de Barcelona. Señalamos esto
ya que, a pesar de las diferencias abismales entre ambos contextos, no obstante, esta
experiencia del trabajo para el doctorado funcionó de modo más o menos explícito,
como criterio comparativo para la investigación vigente acerca de cómo era abordada la
inmigración en el nuevo contexto.
Así pues, lo que llamaba particularmente la atención, por encontrarse en las antípodas
de la situación estudiada en el contexto europeo, fue el encuadre del hecho migratorio
en el marco de los derechos humanos realizado por la Ley de Migraciones argentina. En
el contexto europeo −como es ampliamente conocido− se realizan enormes esfuerzos
materiales y simbólicos para controlar, detener y rechazar a la inmigración, con sus
consecuencias éticas, sociales y políticas. Esta situación contrastante, resultaba un muy
interesante punto de partida.
Si bien el aspecto normativo no deja de ser sólo una dimensión particular de los procesos
sociales, para nuestro enfoque resultaba crucial. Es decir, el foco de trabajo elegido
(tanto para la tesis doctoral como para el proyecto vigente) consiste en la (im)posibilidad
de acceso a los diferentes recursos de las políticas sociales dirigidas a las personas
inmigrantes. Acceso que se encuentra totalmente atravesado por el estatus jurídico de
las personas inmigrantes. Existe todo un proceso jurídico-administrativo de clivaje entre
quienes están autorizados a ingresar a un determinado Estado-nación que, como bien
sabemos, define al estatuto del inmigrante. En este sentido, la situación regularizada de
éstas personas ha sido conceptualizada como el “derecho a tener derechos”.
Por un lado, dicha dimensión restringe el acceso a los derechos políticos de las
personas inmigrantes, y existen movimientos sociales que reclaman en esa línea. En
el contexto argentino han surgido numerosos trabajos que indagan cómo se han dado
esos procesos (Modolo, 2012; Penchazadeh, 2012). Pero, desde nuestro punto de vista,
consideramos sustantiva la posibilidad de acceso a los recursos sociales a la hora de
sopesar las formas de pertenencia promovidas por los estados-nación receptores de
inmigrantes. Fundamentalmente, de los llamados “derechos sociales”, según la definición
de Thomas Marshall (1950), que guardan relación con el acceso a la salud, a la vivienda,
a la educación.
Ahora bien, en la comparación implícita recién mencionada es preciso destacar los
diferentes tipos de recursos con los que se cuenta en cada uno de los contextos. En el caso
europeo, se encuentra toda una planificación y desarrollo de líneas de políticas públicas
dirigidas a la inmigración, es decir, todas las acciones que forman parte de lo que se
conoce como “políticas de integración”.
En el contexto argentino, no nos encontramos con tales recursos dirigidos
específicamente a las personas inmigrantes, −aunque, también aquí, sea la Iglesia
Católica la que usualmente se ocupa de satisfacer las necesidades más inmediatas de
las personas inmigrantes. Sin embargo, durante los gobiernos kirchneristas se llegaron
a establecer una serie de programas y subsidios cuya concesión era llevada a cabo
por nuevos espacios institucionales tales como las Unidades y Oficinas de Empleo.
Creadas en el año 2005 (Resolución de la Secretaría de Empleo (SE) Nº 316/05) tienen
por objetivo garantizar la prestación de herramientas para la promoción de políticas
activas de empleo, para “favorecer su inserción laboral o incrementar sus condiciones
de empleabilidad” (Web del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad). Los recursos
de inserción sociolaboral que se prestan en dichas oficinas, según el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se dirigen a las personas presentan dificultades
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para el ingreso en el mercado laboral y básicamente son: información, asesoramiento
y orientación laboral, intermediación formativa, intermediación laboral, derivación a
programas de empleo, etc.
Acerca del carácter de este tipo de recursos promovidos y gestionados por las
Unidades y Oficinas de empleo existen valoraciones muy diferentes, que no podemos
llegar a abordar aquí (Natalucci, 2012; Neffa, 2012; Ceriani, Cyment y Morales, 2011).
No obstante, consideramos muy importante su existencia y, gracias a la legislación
migratoria, como acabamos de señalar, la posibilidad de acceder a los todos los recursos
públicos en igualdad de condiciones que los nacionales.
Como pasaremos a comentar, las bases y los fundamentos de la investigación se han
visto modificadas por cambios que no habíamos podido prever, que tornó necesaria una
reflexión epistemológica más consistente para reconfigurar el trabajo.
2. Los comienzos del trabajo de campo
Los comienzos del trabajo de campo se produjeron a inicios de 2015, año electoral
que conduciría en diciembre de ese año a la asunción de Mauricio Macri como presidente
del país, luego de 12 años de los llamados gobiernos kirchneristas, esto es, de los dos
mandatos de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner.
El ámbito de las migraciones, fue uno más de los tantos ámbitos en los que los
citados gobiernos kirchneristas marcaron su impronta. Es decir, desde la recuperación
democrática era necesaria una nueva legislación. Dicha necesidad tuvo que esperar a
tales gobiernos para que una nueva legislación en la materia fuera impulsada, sancionada
y reglamentada. Ahora bien, lo que acabamos de mencionar no significa que se haya
tratado de una ley “kirchnerista” ya que fue ampliamente debatida por los diferentes
partidos políticos (de hecho, su promotor fue un miembro del Partido Socialista) y
representantes de las organizaciones civiles y religiosas, además de académicos.
Justamente estas características fueron muy auspiciosas para el desarrollo de una ley de
migraciones acorde a los desafíos sociopolíticos de la región.
Ejemplo de legislación abierta, considerando la integración regional, basada en los
derechos humanos y en el garantizar la igualdad de acceso a los derechos políticos y
sociales, la Ley de Migraciones 25.871, quitaba el foco restrictivo y criminalizante de
su predecesora, la conocida como Ley Videla, promulgada durante el último gobierno
militar (Mármora, 2004; Oteiza, 2004; Ceriani Cernadas, 2004). Fue sancionada a fines
del año 2003 y reglamentada en el 2010 (no es menor el lapso de tiempo transcurrido
entre un acontecimiento y el otro, ya que indica las dificultades por las que tuvo que
atravesar), ciertamente conforma un nuevo escenario de la relación estatal con la
inmigración. Tal normativa se ubica en el contexto de un proceso de apertura en relación
con los movimientos poblacionales regionales, aunque, vale la pena señalar que tal
apertura no significa que los estados renuncien al establecimiento de condicionalidades
para la entrada y la permanencia de extranjeros, así como tampoco a la instauración de
diferentes categorías migratorias.
Existen trabajos académicos que realizan balances sobre dicha normativa rastreando
rupturas y continuidades con la precedente ley migratoria (Domenech, 2011; Nejamkis
y Rivera Sierra, 2010; Nejamkis, 2012). Ahora bien, ninguno de ellos puede negar la
impostación de aquella normativa en el marco de la integración regional y el respeto de
los derechos humanos.
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3. Nuevos viejos discursos criminalizantes
Durante todo el periodo precedente a las elecciones y una vez asumido el presidente
Macri, en un enorme proceso de polarización social, comenzaron a sucederse declaraciones
que se fueron reproduciendo con cada vez mayor asiduidad, acerca de la vinculación
entre migraciones y delincuencia.
Una vez elegido, el actual presidente de la nación, en declaraciones públicas vinculó
a la migración con los temas de seguridad y narcotráfico. Y también la canciller, Susana
Malcorra, afirmó en la prensa que “hay quienes toman ventaja de nuestras leyes migratorias”
(Diario El Tribuno, 18 de Enero de 2017), desconociendo los propios requisitos y
recaudos que la normativa ya disponía. Por su parte, la ministra de seguridad, Patricia
Bullrich, ha insistido con el falaz el argumento del origen extranjero de las personas
vinculadas con los delitos del narcotráfico, manipulando estadísticas2. Y no olvidemos las
pioneras declaraciones estigmatizantes del senador Miguel Pichetto sobre los extranjeros
bolivianos y peruanos 3.
Podemos decir que fuimos testigos privilegiados de la preparación de un contexto
adverso a las migraciones, con la sucesión de declaraciones que alteraron completamente
el escenario de nuestro trabajo4. Como si fuera la crónica de un acontecimiento anunciado,
en enero del corriente año, se concluyó con la modificación de la Ley de Migraciones a
través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Si bien hubo una interesante serie de
presentaciones para lograr revertir el DNU5, así como también el reclamo llegó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció en contra de la modificación de
la ley y alertó sobre el retroceso de los derechos de las personas inmigrantes en Argentina,
ciertamente, estamos frente a un cambio en las orientaciones gubernativas sobre la
cuestión migratoria.
En este sentido, pudimos reconocer un claro uso político-partidario de la inmigración.
Claramente, las bases de este rechazo a la presencia de las personas extranjeras, es
El hecho de que el narcotráfico sea un fenómeno trasnacional hace que se encuentren personas extranjeras
cometiéndolos. Ahora bien, estas personas no pretenden instalarse en el país sino que, por el contrario,
exclusivamente cruzan sus fronteras. Por eso, comparar las cifras de presos extranjeros por narcotráfico
con la proporción de presos en general tiene poco sentido. Como se sostiene desde el Centro de estudios
legales y sociales (Página 12, 20 de Enero de 2017): “Pasa en todo el mundo, porque es un delito que tiene
un componente transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el extranjero están
presos por narcotráfico. ¿Se podría decir que hay un problema de los argentinos narcotraficantes en todo el
mundo? No.”.
3
No hay que menospreciar el papel que los medios de comunicación desempeñan al difundir insistentemente
estas versiones falaces. Tampoco nos podemos detener en el análisis detenido de dicho papel en estas breves
reflexiones.
4
Nos parece importante señalar que este nuevo-viejo encuadre de la cuestión migratoria se encuentra
ciertamente imbuido por la retórica mundialmente difundida por el recientemente electo presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump. Lejos de poder analizar las futuras implicancias que sus virulentas
declaraciones y actos de gobierno puedan provocar, no podemos dejar de señalar la legitimación de un
discurso “políticamente abyecto” que pretendería superar al “políticamente correcto” según los define
Tzvetan Todorov (2008), y que no hace más que negar la justicia en los Estados de derecho y la solidaridad
entre los heterogéneos grupos sociales.
5
Resultó muy interesante el petitorio difundido por investigadores que participaron del proceso de
formulación de la ley, que alertan sobre las consecuencias de su aplicación y su insuficiente justificación.
No sólo es interesante la posible articulación entre investigación social con la formulación de políticas
públicas, sino también en tanto que actores que pueden incidir en la valoración de un fenómeno social,
como en este caso, el fenómeno migratorio.
2
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posible encontrarla en la dinámica constitutivamente exclusógena del Estado-nación,
pero, no podemos dejar de remarcar que, tal uso se actualiza en una coyuntura de
crecientes desajustes de política social y económica. Así, la figura del inmigrante se
funge como el chivo expiatorio de las consecuencias de las políticas-socioeconómicas
que se llevan a cabo.
Por lo dicho, pudimos ser testigos del cambio de orientación y la generación de un
clima social hostil hacia la inmigración, desde las más altas instancias gubernamentales.
Este aspecto que pudimos reconocer una vez que habían transcurrido algunos meses
desde los primeros contactos y el comienzo del trabajo de campo, nos llevaron a tomar
en consideración la importancia de ese clima en el estudio de un determinado “objeto” y
la posibilidad de generar conocimientos colaborativos en dicho clima hostil de trabajo6.
El tratamiento del fenómeno migratorio fue objeto de una doble manipulación. Por
un lado, formaba parte de la acusación a la que se continúa apelando desde el gobierno
nacional, es decir, que forma parte de la “pesada herencia” del gobierno anterior. Así
pues, se argumentaba que existía un descontrol en relación con el fenómeno, motivado
por la ineficiencia y la corrupción del gobierno anterior. Esta atribución, no es correcta
ya que como mencionamos más arriba, el promotor de la ley fue un legislador del Partido
Socialista (y no del Frente para la Victoria, el partido de gobierno de los Kirchner) así
como del amplio consenso del que gozó la mencionada legislación.
Y la segunda de las manipulaciones, tiene que ver con el uso tendencioso de algunas
estadísticas y el fogoneo de la relación con la inseguridad y la delincuencia tal como
señalamos más arriba.
Asimismo, es preciso marcar las consecuencias materiales y simbólicas que se
constataron durante el periodo del gobierno de Cambiemos (Coalición de partidos que
llevó al gobierno a Mauricio Macri). Podemos citar, como ejemplos, la desarticulación
de los programas que facilitaban la regularización de los migrantes, el aumento en los
aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos de control. También
recordemos el alarmante acuerdo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección
Nacional de Migraciones para la habilitación de un Centro de Detención; además de la
modificación por decreto de la mencionada Ley de Migraciones que coloca, en la línea de
lo que venimos sosteniendo, a todos los migrantes como sospechosos.
Esta cuestión está vinculada, además, con el problema general acerca de cómo generar relaciones de
conocimiento colaborativo en contextos fuertemente competitivos. Se podrá rápidamente objetar que en
las situaciones particulares emergen oportunidades para la emergencia de las formas colaborativas. No
pudiendo más que asentir a dicha objeción, tampoco es posible no considerar que esas orientaciones
generales tienen incidencia palpable en los quehaceres investigativos. Podemos reconocer en el trabajo
de (Alvarez et al., 2016) una preocupación similar: “A estas alturas y en tanto que antropólogas críticas,
estamos acostumbradas a mirar cómo son las relaciones de poder en cualquier momento y lugar. La
horizontalidad de la colaboración la entendemos entonces como aspiración y no como punto de partida,
dicho lo cual, hacer una investigación colaborativa dentro de un proyecto I+D+i en la universidad
neoliberal es nadar a contracorriente. Frente a las verticalidades impuestas, no podríamos haber asumido
la horizontalidad como un hecho consumado en términos macropolíticos sino constantemente repensados
en un sentido micro, en el interior de nuestra experiencia en la investigación universitaria. En nuestro
caso, el consenso está alineado con la toma de decisiones sobre qué pasos dar o cómo continuar. Una vez
consensuado, en cada caso la tarea en sí -que va desde impulsar grupos de discusión hasta escribir esta
comunicación-defendemos el empleo de jerarquías flotantes (Critical Art Ensemble, 2009). Asumiendo
la máxima foucaultiana de que el poder puede ser productivo, hay tareas lideradas por todos los
miembros de la investigación en curso, lo que equilibra el reparto del poder, reconoce la autonomía de quien
está asumiendo la responsabilidad de una tarea y todas contribuimos en la medida de nuestros tiempos,
conocimientos, expertisse, motivación, habilidades, entre otras” (2016:8).
6
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4. (Des)andando las instituciones dirigidas a fomentar la inserción laboral
Los cambios señalados, resultaban muy llamativos y comenzamos a pensar en las
consecuencias que tendrían para el acceso a los recursos sociales7. Lo que no llegamos a
dimensionar fue cómo este cambio de un determinado clima o escenario promovido por el
cambio de signo político del gobierno provincial y nacional, se tradujo en otros aspectos. El
más sobresaliente desde el punto de vista de nuestra investigación fue el que tuvo lugar en
relación con la oficina en la que se gestionaban los programas para el favorecimiento de la
inserción laboral.
La web del Ministerio de Trabajo de la Nación, consta de un mapa en el que figuran
la dirección y el teléfono de cada una de las Oficinas de empleo y Gerencias de trabajo
presentes en el territorio. Cuando acudimos a la dirección indicada, nos encontramos con
una oficina vacía. Había un cartel que informaba que los usuarios de dicha oficina debían
concurrir a la Gerencia de Empleo y se proporcionaba la dirección de la misma. De allí nos
indicaron que nos dirigiéramos a unas dependencias municipales de la ciudad ubicadas en
otro barrio8.
Una vez allí y luego de numerosos intentos accedimos (a regañadientes) a la entrevista
con la nueva responsable encargada de gestionar la oficina.
A partir de la acumulación de información pudimos saber que algunos funcionarios
que se encontraban en situación contractual precaria, fueron removidos de sus puestos de
trabajo. Y, consecuentemente, se produjo una renovación de la plantilla de los funcionarios
encargados de la agencia promotora de la formación e inserción laboral.
El motivo del cambio de sede de la Oficina de Empleo en la que se venían gestionando
los programas de promoción de empleo está directamente vinculado con el cambio de signo
político del gobierno nacional y provincial (regional). Asimismo se produce el cambio de
dependencia del nivel provincial (regional) al nivel municipal9. Estos cambios de gestión
conllevaron la interrupción de ciertas actividades (como la carga de las constancias de
estudio del plan “Progresar”, así como también las del programa “Jóvenes por más y mejor
empleo”) con el corte del pago de los mencionados subsidios y con un fuerte perjuicio para
los destinatarios.
En relación con el acceso a los recursos de la Oficina por parte de las personas inmigrantes,
la coordinadora de dicha entidad, ofrece la versión “estereotipada” del carácter abierto del
El caso del acceso a las universidades públicas, fue un dato alarmante. Nos referimos al pedido por parte
de los legisladores del Pro (el partido político del actual presidente), Eduardo Amadeo y Gisela Scaglia a
los rectores de las Universidades Públicas de que informen acerca de la cantidad de alumnos extranjeros
que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen.
8
Lo apenas señalado puede considerarse como un nivel particular de los “escollos” encontrados en el
trabajo de campo. Podemos caracterizarlo como el nivel organizativo-comunicacional caracterizado como
errático –lamentablemente, muy común también en otros ámbitos de la burocracia estatal. La carencia de
información o la información equivocada en relación con referencias geográficas y demás solicitudes para
llevar a cabo un determinado trámite, son muy usuales en todas las dependencias públicas. Estas formas
de “interferencias comunicativas” dificultan el acceso efectivo a los recursos públicos. Estos obstáculos
tendrán un repercusión particular en aquellos/as usuario/as que tengan problemas de movilidad (por falta
de tiempo, de dinero, de información, de capacidad de desplazamiento, etc.).
9
En el anterior periodo de gobierno, la municipalidad de San Salvador de Jujuy era gobernada por el
Intendente Jorge del partido radical, quien fue reelegido. Por el contrario, el gobierno provincial era
conducido por Eduardo Fellner del Partido Justicialista y ahora lo es por el radical Gerardo Morales. Es
decir, actualmente, tanto el gobierno municipal como el provincial (regional) pertenecen a la gestión radical
que forma parte de la coalición Cambiemos.
7
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país hacia la inmigración, afirmando –al igual que cierto sentido común– que Argentina
ha abierto sus puertas y que el país es un crisol de razas. Señala que todas las personas
pueden acceder a ellas siempre y cuando cuenten con sus documentos. No hace ningún tipo
de referencia específica en relación con la legislación ni con su reglamentación. En este
abordaje de la inmigración, nos resuena lo señalado por Nejamkis (2012), quien advierte
acerca de la falta de difusión (y, agregamos, la formación de los funcionarios públicos) en
cuanto a las implicancias de la nueva Ley Migratoria.
Así pues, efectivamente el criterio de acceso a las Oficinas de empleo lo constituye la
presencia (o ausencia) del Documento Nacional de Identidad (DNI)10. En este sentido, la
posibilidad de goce de estos recursos incluye la superación de las dificultades para lograr
la regularización documentaria −a pesar de la supuesta sencillez y apertura del trámite
administrativo− señaladas en otros trabajos (Begala, 2014; Perissinotti y Zenklusen, 2014;
Pierini, 2014). La presencia del documento actúa como “frontera” organizativa o interna a
partir de la cual se establece una distinción entre quienes pueden acceder y hacer uso de los
mencionados recursos y quienes no pueden hacerlo. Por lo recién dicho, es previsible que
la aplicación del DNU implique aún mayores dificultades (además de las monetarias) para
la obtención del DNI.
Asimismo, al ser oficinas territoriales, el domicilio también es un filtro para la atención
en una determinada oficina. Es decir, la Oficina de empleo de la ciudad de San Salvador
de Jujuy no puede atender a personas que no cuenten con su domicilio en esta jurisdicción.
Entre los recursos disponibles que se llevan a cabo se mencionan las charlas orientadoras
de la realidad económica de la ciudad, la facilitación de la realización del currículum vitae, la
información sobre las diferentes líneas de préstamos y subsidios11. Además, se menciona la
búsqueda de empresarios para la realización de una bolsa de trabajo. Y la coordinadora destaca
la importancia de este trabajo (que realiza personalmente) de conexión con los empresarios.
Habla de una experiencia del sector gastronómico, aunque agrega que no se limita a este
sector. Por otra parte, emerge insistentemente la figura del emprendedor. Se menciona la ayuda
ofrecida a los emprendedores y cómo se incentiva su promoción, a partir de dar a conocer las
líneas de crédito existente. Asimismo, se destaca la realización de una feria itinerante por
los diferentes barrios (Feria Franca de Abastecimiento Municipal) para la venta directa de
los productos de las personas emprendedoras12. Este aspecto abre la indagación hacia estos
espacios feriales a la hora de sopesar tal política, que es presentada como la más destacada por
la coordinadora de la Oficina de empleo. Por otro lado, se ponen de manifiesto los componentes
del tratamiento del empleo y la desocupación, donde la capacidad empresarial y el autoempleo
funcionan como piedra angular para solucionar tales situaciones.
Ante nuestro pedido de asistir a las sesiones informativas sobre el mercado laboral
y llevar a cabo algunas observaciones en la oficina, se nos respondió que no era posible
hacerlo. Esta respuesta ciertamente cierra una puerta de la investigación, e interpela a buscar
nuevas estrategias de indagación en espacios institucionales más allá de la realización de
observaciones participantes en esos mismos espacios.
A esto podríamos agregarle que en el último año se ha duplicado el monto de todas las tasas de los
trámites realizados en la Dirección Nacional de Migraciones.
11
Precisamente, es interesante pensar la obligatoriedad del documento para poder hacer uso de tales
recursos disponibles.
12
En este sentido es preciso señalar la existencia de otras numerosas ferias informales presentes en la
ciudad (muchas de ellas, espontáneas, emplazadas en pequeños espacios públicos y en los márgenes de
avenidas de la ciudad) para comprender la incidencia de esta política.
10
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5. Abriendo nuevas sendas
Ante esta negativa, pudimos contactar, a través de un sindicato, a una trabajadora
despedida de la Oficina de empleo. Y también con una empleada que tenía un contrato sólo
por un año más que había sido desplazada de sus tareas habituales. Pudimos reconocer la
sensación de precariedad de las trabajadoras y la incidencia que esto tenía para los y las
usuarias.
En estas trabajadoras, al contrario de la nueva funcionaria a cargo, encontramos la
necesidad de contar su experiencia laboral y el modo de funcionamiento de trabajo.
Así como también los aspectos a mejorar sobre la atención y los servicios disponibles.
Claramente existía una sensación de incertidumbre en cuanto a su puesto de trabajo así
como en relación con los servicios, los programas y proyectos que se llevaban a cabo.
En relación con las personas extranjeras, se confirma que no se llevaban estadísticas
específicas pero que, dado que la numeración de los documentos de estas personas no se
corresponden con la de las personas nacionales −continuando con la marca del origen
extranjero−, por ello, era posible afirmar que las personas extranjeras hacían uso de los
recursos disponibles en tales oficinas13.
6. Escollos y colaboraciones
La experiencia que estamos comentando pone de relieve las dinámicas que se
producen en nuestros trabajos. Las múltiples situaciones de poder que atraviesan nuestros
quehaceres investigativos, así como también las dificultades en el sostenimiento de
etnografías colaborativas, advierten sobre la necesidad de incorporar el elemento de
la falta de colaboración o la puesta de escollos en dicho proceso como un elemento
(revelador social) fundamental de nuestra tarea.
Nuestro trabajo nos condujo a reconocer dos tipos de dificultades que se encontraban
muy patentes.
Un nivel más general, presente en todas las investigaciones sociales, tiene que ver con
atravesamiento de la subjetividad, la emergencia de posibilidades (y límites) del trabajo
de campo14. Así como también, los contextos cambiantes en los que se desarrollan las
investigaciones sociales, que no habíamos tenido suficientemente en cuenta.
En relación con el atravesamiento subjetivo, es preciso señalar que se me percibió
como una amenaza tanto por mi pertenencia institucional declarada, como por el hecho
de encontrarme en las antípodas de las opciones políticas de las actuales autoridades.
Posición que no fue declarada, pero sospechamos que fue intuida por la nueva
coordinadora de la entidad15. Por otro lado, en relación con el contexto, con un enorme
Merece señalarse la permanencia de la marca de extranjería en el documento.
Paradójicamente, es una característica general del trabajo etnógráfico, la particularidad que cada
antropólogo/a podrá obtener. Sophie Caratini asocia la subjetividad con el traumatismo como mecanismo
de construcción del saber, poniendo en él el valor del enfoque antropológico de aprehensión y comprensión
de las realidades humanas. Así lo define: “por traumatismo entiendo el moldeado del ser, el cincelado de la
conciencia, todo lo que en suma participa del aprendizaje. En efecto se trata de examinar ese “agujero” en
el discurso del sujeto, del que se trata también cuando hablamos de “subjetividad” como un procedimiento
cognitivo profundo y no solamente como una ruptura, una carencia o una debilidad.”
15
Precisamente, no puedo dejar de considerar que es “a mi” a quien rechazan la posibilidad de realizar
observaciones participantes en la oficina y otras entrevistas. Este rechazo fue experimentado como la
ejecución arbitraria de los mecanismos de poder presentes en las instituciones públicas. Me resultaba
13
14
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potencial de conflicto, no podía dejar repelerse la presencia de una persona que andaba
haciendo demasiadas preguntas a un personal recientemente incorporado.
Por otro lado, las dificultades se manifestaron en el orden de la propia problemática
que estaba abordando, esto es, la teorización sobre el estado y la confusión entre lo
político y lo partidario. En este sentido, el implícito con el que me estaba conduciendo
tenía que ver con la comparación no del todo consciente con mis enfoques acerca de
lo que debería ser el Estado y la atención pública, confrontándose con lo que podía
recoger en la experiencia actual del trabajo de campo. Así pues, he de decir que el
proceso reflexivo del que es parte esta comunicación me ha conducido a reconocer
cómo estaba llevando a cabo una aproximación, que se pretendió ciega a la dimensión
de los “contactos” y las “relaciones”.
Así, algunas de mis aproximaciones preliminares fueron como una “usuaria” que
pretendía usar un servicio público a partir de la información pública disponible. Y
luego, me presenté con mis credenciales institucionales. Ambos acercamientos, en el
mencionado contexto, se revelaron insuficientes. Este último, fungió en contra de la
posibilidad de acceso al mencionado espacio institucional. Se me dijo abiertamente que
no se querían sentir evaluados16 e incómodos, a pesar de todos mis intentos de distinguir
mi trabajo con el de una evaluación.
La negativa de alguien y el escollo que esto significa para nuestra tarea, pone de
manifiesto las posiciones cambiantes que se asumen, es decir, las relaciones de poder en
la que estamos insertos, donde a veces ejercemos el poder y, en ocasiones, lo padecemos.
7. Conclusiones
Las múltiples situaciones de poder que atraviesan nuestros quehaceres investigativos,
así como también las dificultades en el sostenimiento de etnografías colaborativas,
advierten sobre la necesidad de incorporar el elemento de la falta de colaboración o la
puesta de escollos en dicho proceso como un elemento fundamental de nuestra tarea.
Este puede ser un importante revelador, tanto de los aspectos subjetivos como de las
formas de abordaje que realizamos de nuestros “temas” en el trabajo de campo.
Asimismo, las situaciones cambiantes del contexto, también pueden brindar la
oportunidad de reflexionar acerca de ellas. En nuestro caso, el cambio “clima” en el
tratamiento de las migraciones, desde la Ley de Migraciones argentina hasta el DNU
presidencial −que vincula la inmigración con la delincuencia, con un tratamiento cada
vez más hostil en relación con las personas inmigrantes−, también puede ser considerado
como una oportunidad. Esto es, de ser testigos privilegiados de dichos cambios, con las
consecuencias simbólicas y materiales para los sujetos que son abarcados en ellos.
Así también, tal posición nos puede ofrecer la posibilidad de convertirnos, además de
testigos, en actores.
absurdo que me estuvieran negando el acceso a y la permanencia en una oficina pública. Y eso sucedió.
Una funcionaria pública me negó el acceso a una institución pública.
16
En la atribución de sentidos recíprocos que se producen en nuestros trabajos, no podía salir del asombro
de lo que sucedía institucionalmente. La nueva coordinadora, a su vez, en su justificación de que no quería
mi presencia en la oficina, una investigadora, con la legitimidad concedida por la institución académica y
que no se ceñía a las lógicas de funcionamiento de la oficina, le resultaba amenazante, principalmente por
la situación políticamente tensa del momento de la investigación.
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De la experiencia que compartimos, se nos relanza la pregunta acerca de la distancia
entre lo estatal y lo político-partidario. En particular, acerca de la dificultad de colocar
a los temas migratorios más allá de las orientaciones partidarias. El tratamiento de la
inmigración que reconocimos nos informa sobre un tipo de estatalidad que no identifica
este ámbito como una política de Estado que transcienda a los diferentes mandatos
gubernamentales y los intereses políticos coyunturales.
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Este simposio abre un espacio de debate en relación a las tendencias actuales
en los consumos alimentarios. La heterogeneidad y riqueza de las propuestas que
hemos recibido es reflejo de la calidad y transversalidad de la investigación actual en
alimentación.
Los ejes que estructuran el simposio se articulan entorno a las identidades y prácticas
alimentarias actuales, tanto desde un punto de vista teórico como a partir de distintas
experiencias etnográficas. En el transcurso de las distintas sesiones discutiremos acerca
de la sostenibilidad medioambiental y la soberanía alimentaria, sobre los efectos de
la crisis económica, acerca de la relación alimentación-salud y sobre la gestión de las
preferencias y aversiones alimentarias. En este contexto, el incremento de discursos
relativos al hambre, la inseguridad y la pobreza alimentaria tanto en España como a
escala global, la percepción social del riesgo, de contaminación sobre el medio ambiente
y sus efectos sobre la alimentación así como también la mayor visibilidad de grupos
activistas que tienen como eje de sus acciones la promoción de la sostenibilidad y
la soberanía alimentaria, reabre viejos debates sobre las relaciones entre comunidad,
salud, riesgo, cuerpo y cultura alimentaria en un marco de interconexión global.
Varias de las ponencias presentadas en el simposio versan sobre la medicalización de
la alimentación y presentan cómo en la sociedad actual, el discurso biomédico se apropia
del ámbito alimentario de diversas maneras, en un proceso creciente de articulación
de categorías del conocimiento médico sobre la alimentación (Conrad, 1992; Poulain,
2005; Gracia, 2007; Guidonet, 2005; Medina, 2010; Comelles, 2011). Los llamados
alimentos funcionales o alicamentos (Contreras y Gracia, 2005; Contreras y Ribas,
2012) nos invitan a repensar las funciones, usos y representaciones de los alimentos.
En algunos de los temas planteados en las comunicaciones se pone en evidencia la
necesidad de estudiar ciertos aspectos, relaciones y prácticas socio-culturales que se
han visto relegados por el énfasis de los factores biológicos en este tipo de discursos.
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El discurso en salud de la alimentación se ve imbricado por sus aspectos simbólicos.
La clasificación de los alimentos en: buenos/malos; naturales/procesados; sostenibles/
no sostenibles; locales/globales, se encuentra construida sobre la base de imaginarios
que relacionan el consumo de cierto tipo de alimentos con el bienestar y equilibrio
interior (Begueria, 2016). Esta estructuración por pares de contrarios de los alimentos
resulta interesante retomarla, puesto que nos remite a trabajos clásicos como el de Mary
Douglas (1973), Radcliffe-Brown (1975) y Levi-Strauss (1986) que si bien son útiles
para definir la otredad, muchas veces no dejan lugar a la existencia de un término
medio. De hecho es importante reflexionar sobre como en la construcción de la dieta
saludable no caben términos medios y como aparece en ciertas ocasiones fuertemente
vinculada a la nutricionalización y los usos terapéuticos de algunos alimentos. En el
proceso de construcción de la “dieta saludable” “dieta equilibrada” y “normalidad
corporal” intervienen diferentes procesos y la aplicación de una perspectiva diacrónica
que tome en consideración la dimensión histórica del comer y del no comer (Mariano
y López, 2013), la dieta (Medina, 1996) y el cuerpo (Gracia y Comelles, 2007) resulta
imprescindible.
El cuerpo es también uno de los ejes en el simposio. Las representaciones del cuerpo
tienen una influencia importante en la alimentación, a la vez que ésta llega a ser, cada
vez más, un instrumento legitimador de su construcción en la que cristalizan relaciones
de poder marcadas por desigualdades sociales (Sarlingo, 2014), de género (Casadó y
Gracia, 2016) y ambientales (Larrea, Muñoz, Mascaró et al., 2017).
En el marco de los cambios producidos sobre los sistemas alimentarios a escala
global y en el caso concreto español, vemos que estos han acentuado las desigualdades
en cuanto al acceso de alimentos y han propiciado el surgimiento de estrategias locales
que pretenden garantizar el subministro de alimentos. Sobre esto, la proliferación de
huertos urbanos y sociales, la cocina de sobras tan presente en la memoria gastronómica
de nuestro país, ha resignificado la comida de pobre (González-Turmo, 1995), mediante
su incorporación en restauración y a través de talleres de cocina que vuelven a poner en
valor restos, sobras y mermas.
Siguiendo los ejes comentados, el conjunto de ponencias presentadas en este
simposio se han agrupado alrededor de cinco bloques o secciones temáticas: Identidades
culturales y prácticas alimentarias en transformación; Resignificando la comida de
pobre: estrategias locales en marcos globales; Nuevas tendencias de producción y
consumo: soberanía y sostenibilidad; Alimentación y salud; y Espacios y cocinas.
1. Identidades culturales y prácticas alimentarias en transformación
En relación a este primer bloque, el trabajo de Eva Parga y Pablo Alonso, en “Vino,
calidad… ¿y salud? Actores y cuidado del cuerpo en el vino gallego”, pone sobre
la mesa a partir del trabajo realizado con agentes implicados en el sector del vino
en Galicia, algunas propuestas teóricas sobre los factores tecnológicos implicados
en la producción del vino. Los autores se centran en los efectos de los niveles de
mecanización y proceso de higienización sobre el vino. En su propuesta se señala como
el reciente giro orgánico, ecológico, biodinámico y sin sulfitos cuestiona los efectos de
la tecnologización/higienización del vino para la salud, a la vez que adquieren un nuevo
valor y significado las formas artesanales de producción del vino.
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En otro escenario, Santiago Amaya-Corchuelo, en “Entre el placer y la salud:
etnografiando tendencias alimentarias en un producto gourmet, el jamón ibérico”, plantea
como el debate acerca de lo que representa “comer bien” alude a una escala de valores,
representaciones, imaginarios y clasificaciones que en el ámbito alimentario de las
sociedades complejas genera nuevos significados relacionados con el término “gourmet”.
Su propuesta consiste en un avance de los resultados relativos a las percepciones de
productores y consumidores en torno a la salud y el placer derivados del consumo de
Jamón Ibérico. La investigación se enmarca en un proyecto de investigación en curso, de
corte mixto y con enfoque etnográfico.
F. Xavier Medina, por su parte, en el artículo “La transformación del concepto de Dieta
Mediterránea: de la salud a la sostenibilidad, pasando por la cultura y el patrimonio”
realiza una revisión conceptual acerca de las consideraciones de la Dieta Mediterránea en
el tiempo, señalando como su relación con un modelo de dieta recomendada y saludable
se ha ido impregnando de otros valores que forman parte de la cultura mediterránea,
sobre todo a raíz de la declaración por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. En el contexto actual, a partir de la caracterización de
la FAO y el CIHEAM, se define además como un “sistema alimentario sostenible”,
poniendo énfasis en la sostenibilidad y la localidad. La aportación de Medina destaca
las distintas caracterizaciones de la Dieta Mediterránea a lo largo del tiempo y como su
conceptualización se ha ido impregnando de nuevos valores.
Por último, en “En la feria: la producción de identidades y empoderamiento a través de la
producción de alimentos y memorias”, Maria Caterina Zanini y Miram Santos reflexionan
sobre el papel activo de mujeres campesinas descendientes de inmigrantes italianos en las
ferias del centro de Rio Grande do Sul en Brasil. En esta comunicación se analiza cómo
las intervenciones de recuperación de los cultivos considerados tradicionales reproducen y
producen nuevas memorias étnicas sobre su origen en el contexto de la migración.
2. Resignificando la comida de pobre: estrategias locales en marcos globales
En cuanto a esta segunda sección temática, Mabel Gracia, en “Other Ways of eating out
in Spain: food itineraries in a context of increasingly precarization”, reflexiona sobre el
impacto de la crisis económica y la inseguridad alimentaria en España. El punto de partida
de Gracia es que si bien la precarización limita la calidad de vida de las personas, también
promueve acciones que transforman experiencias subjetivas de inseguridad alimentaria
en estrategias de empoderamiento, en puntos de partida para nuevas maneras de proveer
el sustento diario. En su trabajo se relatan experiencias gastro-nomicas en las que con la
comidad comprada o regalada se busca reproducir el orden de las comidas consideradas
“aceptables” y gasto-anómicas, en las que la adquisición de comida de menor calidad
nutricional, mas barata y rica en grasas se utiliza como estrategia para paliar la ansiedad,
el estres o para poder garantizar el abastecimiento de alimentos de todos los miembros de
la familia.
En su comunicación “Nuevos usos de viejas comidas. La revalorización contemporánea
de la comida de pobres”, David Conde, Lorenzo Mariano y Carmen Cipriano ponen de
relieve la resignificación actual de ciertos alimentos que forman parte de la memoria
colectiva de los años del hambre en la postguerra española, siendo resignificados y puestos
en valor en el cocina contemporánea. Los autores plantean un recorrido por los nuevos
usos y la resignificación de estos platos.
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Por otra parte, Ana Felisbela de Alburquerque Piedade, en su trabajo “Esta açordinha
até dá vida aos mortos!-de comida da fome a comida de elite”, plantea en base al trabajo
de campo llevado a cabo en las ciudades de Serpa, Beja y en las afueras de Lisboa, una
reflexión sobre los procesos sociales y culturales que conducen a la transformación de
los alimentos consumidos por los trabajadores agrícolas asalariados –también llamada
“comida del hambre”– en comida de moda y que es consumida actualmente por las elites
urbanas y que vincula su consumo a la idea de cuerpo saludable.
Finalmente, Carlos Chirinos, en su propuesta “Espacios, actores y gustos locales en
un nuevo contexto culinario: la construcción cultural de la anchoveta como alimento
saludable, seguro y sostenible”, reflexiona sobre la resignificación de la anchoveta
como alimento con importantes beneficios nutricionales, sostenible y accesible para las
poblaciones afectadas por la pobreza y malnutrición en Perú. El hecho que la anchoveta
fuese utilizada para el uso industrial hace unos años, hace que la población rechace su
consumo y favorece la aparición de historias de carácter mítico que recrean identidades
culinarias inexistentes con el objetivo de vincular la identidad nacional con el consumo
de este tipo de pescado.
3. Nuevas tendencias de producción y consumo: soberanía y sostenibilidad
En el tercer bloque contamos, entre otras, con la comunicación de Xabier Jaso, Lara
Marín y Txuri Ollo titulada “Pobreza alimentaria en entornos urbanos y periurbanos:
estrategias colectivas y alternativas agroecológicas”, que plantean un acercamiento
a la dimensión social de la pobreza alimentaria en el espacio urbano y periurbano de
Pamplona, poniendo especial énfasis en experiencias emergentes en el ámbito de la
agroecología con estrategias dirigidas a la consecución de la seguridad alimentaria
tomando como eje la soberanía alimentaria, la solidaridad, el intercambio igualitario, la
ayuda mutua, la sostenibilidad y el consumo responsable.
En la propuesta “Agricultura agroecológica y consumo sostenible: hacia nuevas
formas de producción, espacios de distribución y estrategias de alimentación”,
Margarita García y Luis Roca-Pérez discuten sobre las aportaciones del modelo
agroecológico y la agroecología frente el modelo agrícola industrial. De acuerdo con el
modelo agroecológico el agricultor se presenta como un experto capaz de desarrollar
nuevas formas de producción que cumplen con los requisitos de sostenibilidad y respeto
al medioambiente. Este es un modelo que va más allá de la búsqueda de productos
saludables elaborados sin productos fitosanitarios y que implica tanto a los agricultores,
como los consumidores, los intermediarios y responsables políticos.
Por su parte, Mara Martínez, en “Veganismo ¿Una identidad social emergente?”,
presenta los resultados preliminares de una etnografía llevado a cabo en Barcelona y
área metropolitana. Su trabajo se centra en las percepciones y discursos de las personas
veganas sobre los alimentos, la salud, la producción sostenible y el respeto hacia los
animales. En su artículo Martínez destaca el veganismo como generador de una nueva
identidad social que implica además de un práctica alimentaria, una filosofía de vida
como fuente de bienestar personal.
Por último en esta tercera sección, Renata Menasche, en su comunicación “Flujos
entre campo y ciudad: tendencias de la alimentación contemporánea”, presenta una
comunicación sobre las tendencias de la alimentación en distintas localidades de Rio
Grande do Sul. Menasche señala el incremento en prácticas de consumo y formas de
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producción de alimentos basadas en la agroecología, el slow food, y que revalorizan las
cualidades en términos de salud y sostenibilidad del alimento loca y artesanal.
4. Alimentación y salud
En este cuarto bloque, Anjhara Gómez, Mª Ángeles Núñez y Marta Andrade, en su
ponencia “La alimentación como régimen terapéutico: un análisis de los imaginarios
de salud y alimentación saludable en personas que padecen diabetes”, exponen cómo
el explorar los imaginarios de salud y de alimentación saludable de las personas que
padecen diabetes, desde una perspectiva que privilegia al individuo y sus necesidades,
puede ser de ayuda a la hora de profundizar tanto en las maneras en que la alimentación
se pone en práctica en el régimen terapéutico, como en la utilidad de ésta. Muestran
cómo, en un contexto de un creciente interés por mantener unos hábitos de alimentación
saludables, se está llegando a una medicalización de la dieta que, más allá de aportar
una dimensión beneficiosa a los hábitos alimentarios, en ocasiones, llega a determinar
también los hábitos de vida de estas personas.
Asimismo, siguiendo el tema de la medicalización, Di Raffaele, en “Profesionales
de la salud, anemia y desnutrición en una comunidad campesina de Huancavelica,
Perú. Una aproximación antropológica a un caso de medicalización de prácticas
alimentarias locales”, presenta una aproximación a los discursos y las prácticas en
torno al concepto de buena alimentación desarrollados por los profesionales sanitarios
que intervienen en una comunidad campesina de los Andes peruanos. Expone un
ejemplo de medicalización de la alimentación, donde los profesionales adoptan un
enfoque reduccionista que considera las costumbres locales como limitación a la hora
de mejorar el estado nutricional de los niños, y donde no son tomados en cuenta ni los
modelos explicativos locales ni el contexto de dificultades económicas con las que se
enfrenta la población.
En la comunicación “Diversas maneras de comer sano: normas y representaciones
de dietistas y de mujeres francesas, españolas y brasileñas”, Maria Clara de Moraes
Prata explora, a partir de un estudio cualitativo y comparativo con dietistas y mujeres
francesas, españolas y brasileñas, las relaciones existentes entre normas dietéticas y
socioculturales. Para ello cuestiona la manera en que la asociación entre alimentación y
salud es construida en diferentes contextos culturales y utiliza como categorías centrales
las nociones de equilibrio alimentario y de alimento sano. Apunta, de esta manera, a
que cada sociedad desarrolla sus concepciones de lo que es sano y que las dimensiones
socioculturales tienen un importante impacto sobre las maneras de comer, así como
sobre la aprehensión de la relación entre alimentación y salud.
Cristina Larrea, Arantza Beguería y Miguel Company, en su trabajo sobre “Confianza
y responsabilidad en el consumo alimentario de las mujeres embarazadas y lactantes
en España: Narrativas y etnografías sobre los riesgos de la contaminación interna
por Compuestos Tóxicos Persistentes (CTP)”, presentan algunos resultados de un
estudio interdisciplinar que analiza la percepción social del riesgo sobre la presencia
de sustancias químicas en los alimentos y sus riesgos en la salud humana en mujeres
embarazadas y lactantes en Cataluña y Andalucía. Exploran la percepción del riesgo de
la contaminación interna en relación al papel que los diferentes actores sociales asignan
a la corporalidad tóxica en el proceso de construcción de la salud transmitida a través
del consumo de alimentos.
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  Por otro lado, en “Mi nueva vida: la redimensión social y alimentaria del protocolo
autoinmune en la mujer”, Catherine Simone examina nuevas conceptualizaciones de
la salud, el cuerpo, las identidades alimentarias y la alimentación sana entre mujeres
que viven con condiciones y enfermedades autoinmunes y que utilizan el Autoimmune
Protocol para revertir sus síntomas. El estudio profundiza en los motivos y resultados
del seguimiento de este acercamiento, pero centrándose sobre todo en los cambios de
conceptualización de la salud física y emocional.   
Para cerrar este bloque, Jaume Esteve, por su parte, en “Obesidad e información
al consumidor: ¿Una paradoja solo aparente?”, plantea la pregunta de si la obesidad
debe plantearse como desorden alimentario o bien como opción personal, analizando
la progresión de la obesidad, paralela al mayor grado de información y capacidad de
discernimiento de la sociedad en general, en el contexto de la realidad en los países
desarrollados.
5. Espacios y cocinas
En esta última sección temática, David Fornons, Alícia Aguilar y Mattteo Guidi,
en su texto “Prisión: ¿apariencia o realidad? Comiendo en la prisión: La apariencia
pública e institucional frente a la realidad vivida por el comensal preso”, presentan
un estudio antropológico sobre las percepciones de los reclusos de sus propias
alimentaciones, donde examinan la alimentación en la prisión como hecho social.
Mediante las narrativas oficiales sobre la alimentación en la prisión Modelo de
Barcelona, confrontadas con las narrativas de los alimentados por esta institución,
muestran cómo factores culturales, socio-económicos y personales apuntan a una
riqueza de opiniones y valoraciones sobre la alimentación en los centros penitenciarios
que difiere de la posición dicotómica –agrado y desagrado– expresada por la institución
penitenciaria.
En la propuesta “Sentidos, sentimientos y experiencias en el desarrollo de las
preferencias y aversiones alimentarias de escolares”, Claudia Juzwiak y Xavier
Allirot exploran las preferencias y aversiones como factores determinantes para la
selección alimentaria a lo largo de la vida. En un estudio con escolares del País Vasco,
se analizaron, entre otros factores, los aspectos sensoriales para la aceptación de los
alimentos, las diferentes actitudes de los padres frente al rechazo de los alimentos, el
aspecto social de la comida en familia y las estrategias de motivación a experimentar
nuevos alimentos. Apuntan a la existencia de una preocupación por la salud en
esas edades y a la influencia de las experiencias alimentarias con la familia y el
comedor escolar, a pesar que los aspectos sensoriales son los más importantes en la
determinación de estas preferencias y aversiones.
Por otra parte, Eva Zafra y Aina Palou, en su trabajo sobre “Riesgo, salud y género.
Percepciones sobre el riesgo alimentario en mujeres embarazadas y lactantes”,
reflexionan sobre cómo el género participa de y en la construcción de percepciones
sobre el riesgo alimentario y en cómo condicionan nuevos y emergentes discursos y
prácticas sobre alimentación y salud. Partiendo de los resultados de una etnografía
alimentaria realizada en mujeres embarazadas y lactantes en Cataluña, exploran,
desde una perspectiva de género, la diferentes problemáticas en salud vinculadas a
tóxicos y contaminantes alimentarios.  
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Finalmente, en la ponencia “Antropología culinaria: de bichos a nutrientes”, Fina
Antón y Cecilia Mª Esteban plantean la necesidad de analizar antropológicamente la
respuesta de la población española a la incorporación en la dieta de un tipo de productos
como los insectos –a los que culturalmente se les adscribe una valoración negativa y de
aversión–, y a la ruptura de los tabúes alimentarios que comporta. Teniendo en cuenta
la salud de las personas y los intereses de los consumidores, analizan, desde el modelo
del comportamiento alimentario, cómo percibe la población la llegada de este tipo de
productos y aquellos factores que influyen a la hora de aceptarlos y de integrarlos como
parte de nuestra dieta.
Las coordinadoras de este simposio esperan que las ponencias presentadas puedan
servir para favorecer una reflexión y debate sobre la complejidad de la temática
planteada y evidenciar las tendencias y las implicaciones políticas, económicas y sobre
la salud del sistema alimentario actual.
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DIETA MEDITERRÁNEA: DE LA SALUD A LA
SOSTENIBILIDAD, PASANDO POR LA CULTURA Y EL
PATRIMONIO
F. Xavier Medina
fxmedina@uoc.edu
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Resumen
El presente artículo pretende llevar a cabo una revisión conceptual y diacrónica
alrededor de la construcción de la Dieta Mediterránea en tanto que sujeto de análisis.
Creada poco después de mediados del siglo XX en tanto que una dieta recomendada y
saludable, y dirigida principalmente a la sociedad norteamericana, el concepto de Dieta
Mediterránea ha sufrido hasta nuestros días diferentes revisiones que la han llevado
desde una concepción vinculada únicamente con la salud, a convertirse en un elemento
de cultura, en un estilo de vida, a través de su declaratoria en 2010 como patrimonio
cultural inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde ahí, hoy en día, y
de la mano de la FAO, la Dieta Mediterránea ha emprendido un nuevo camino en tanto
que dieta sostenible, enfocando la sostenibilidad y la localidad como pilares básicos de su
nueva concepción. Observamos, por lo tanto, una transformación histórica del concepto
de Dieta Mediterránea que lo ha llevado desde la salud hasta la sostenibilidad, pasando
por la cultura. A pesar de ello, vemos también que el foco situado sobre la salud nunca ha
perdido realmente su importancia, sino que se ha adaptado a los tiempos, modificándose
con las nuevas tendencias alimentarias.
Palabras clave: Dieta Mediterránea, salud, cultura, patrimonio, sostenibilidad
1. Introducción
El Mediterráneo, como cualquier espacio, es una construcción sociocultural y
política edificada sobre un ente geográfico. Del mismo modo, hablar de alimentación
en el Mediterráneo implica también una construcción social y cultural. Por su parte, la
alimentación, los comportamientos alimentarios en general, están situados dentro del
marco de las sociedades que los producen y recrean y, por tanto, dentro de sistemas
socioculturales concretos, vivos y permeables.
Construimos nuestra concepción de lo que es el Mediterráneo en función de
determinados parámetros, fuertemente marcados por la geografía y el clima, es cierto,
pero también por proyecciones culturales y estereotipos de los cuales es difícil huir. Desde
ahí, creamos diferencias y semejanzas y, asimismo, las definimos también en relación
con la agricultura, la ganadería y la alimentación. De este modo, podemos destacar que
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determinadas culturas y/o religiones, aunque próximas geográficamente, como pueden
ser las del Norte y Sur del Mediterráneo, son muy diferentes e incluso enfrentadas; o bien
que, por el contrario, no son tan lejanas y que, incluso, tienen un cierto aire de familia que
las identifica y que, finalmente, las aproxima. No ha sido extraño, en la historia misma
de la antropología, observar el Mediterráneo incluso como un área cultural (Llobera,
1990), muchos de cuyos atributos todavía seguimos reproduciendo, muy especialmente
en relación con el terreno alimentario.
Sobre la definición de aquello que “es” o “no es” el Mediterráneo, se ha escrito mucho.
El antropólogo francés Igor de Garine (1993:11), como ya hizo en su día Fernand Braudel
en una de sus frases más clásicas, nos dice que:
“Tal vez, la distribución del olivar marque los límites en el interior consideramos
que se encuentra el mundo agrícola mediterráneo. Hay numerosas variaciones de
matices, del norte al sur y del este al oeste, pero podemos definir, cómodamente, el
área mediterránea como la que permite, sin riesgos, el cultivo de cereales, de viñas
y de olivos a la vez que la práctica de una ganadería, antiguamente trashumante,
actualmente sedentaria, en la que dominan los animales de especies ovina y caprina”.
Pero el Mediterráneo es y ha sido siempre un espacio de comunicación y de contacto.
Como señaló en su día Fernand Braudel (1981), las rutas de este Mar Interior son de tierra
y son de mar, y están ligadas en un sistema de circulación que ha impulsado las relaciones
de todo tipo entre las diversas sociedades que se han desarrollado en sus orillas.
El Mediterráneo es, pues, por un lado, un importante cruce de caminos y un gran
centro integrador y redistribuidor de influencias –no sólo alimentarias– recibidas de los
cuatro puntos cardinales; y, por otro lado, un campo de aclimatación excepcional, donde
los productos –la mayor parte de los existentes hoy en día–, llegados de otros lugares
más o menos lejanos, han encontrado un medio adecuado para ser cultivados o criados
y, de esta manera, esperar su aceptación e implantación definitiva dentro de los sistemas
alimentarios locales.
Pero esta capacidad de integración de elementos no es casual. No podemos olvidar que
muchas de nuestras cocinas están hechas más de procedimientos que de recetas. Tienen,
así, una gran facilidad para adoptar nuevas materias primas a las maneras de siempre.
Por ejemplo, y en palabras de González Turmo (1993), muchos guisos andaluces han
introducido con el tiempo verduras o carnes que antes no utilizaban, sin necesidad de
alterar su fundamento.
2. Cultura y patrimonio alimentario en el área mediterránea1
A partir del último cambio de siglo, con la distinción internacional “Proclamación por
la UNESCO de las obras maestras del patrimonio oral a inmaterial de la humanidad” y,
posteriormente, con la declaración por parte de UNESCO, de los primeros espacios de
patrimonio inmaterial de la humanidad, podemos considerar que el concepto “oficial”
de patrimonio empieza a interesarse por campos que se encuentran más allá de lo
puramente monumental y lo medioambiental, ampliando su campo hacia aspectos más
etnoantropológicos y menos tangibles.
1

Utilizamos en este apartado segundo la evolución de algunas ideas ya apuntadas en Medina (2009).
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Un dato importante que nos interesa destacar aquí es que, dentro de ese patrimonio
inmaterial emergente, se encuentra al patrimonio gastronómico y, por ende, la alimentación
humana en general. Si la declaratoria de bienes de 2005 por parte de UNESCO tuvo alguna
característica destacable (evidentemente, desde el punto de vista que aquí nos interesa
resaltar) es que, por vez primera, un país como México presentaba su arte culinario a nivel
nacional, con la finalidad de ser declarado patrimonio de la humanidad.
La candidatura fue rechazada, pero México anunció que volvería a presentarla, en tanto
que parte capital de su cultura. Con objeto de resaltar el valor patrimonial de la cocina,
en julio de 2008 la candidatura mexicana convocó en la ciudad de Campeche (México)
una reunión académica internacional bajo el título: La cocina como patrimonio cultural:
criterios y definiciones; su objetivo, elevar a la UNESCO una serie de recomendaciones que
permitiesen una mayor sensibilización ante las candidaturas alimentarias/gastronómicas
(conocida como Declaración de Campeche, 2008). Una iniciativa similar tendría lugar
un año más tarde en Barcelona, a instancias de la candidatura de la Dieta Mediterránea
(Declaración de Barcelona, 2009).
El gran momento de reconocimiento de la UNESCO a las candidaturas alimentarias no
llegaría, sin embargo, hasta el mes de noviembre de 2010, cuando declararon Patrimonio
Cultural Inmaterial las tres propuestas presentadas en ese momento: La Culinaria
Mexicana, la Gastronomía Francesa (le Répas gastronomique des Français) y la Dieta
Mediterránea. Por vez primera, la alimentación era reconocida por UNESCO en tanto que
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 2
En las páginas que siguen, hablaremos un poco más específicamente de la construcción
de la candidatura de la Dieta Mediterránea como patrimonio cultural inmaterial y su camino
hacia la declaratoria final en 2010. Como en el caso de cualquier candidatura a UNESCO,
su propuesta implica negociaciones, equipos, aparatos conceptuales, burocracias, tiempos
o economías que, observadas en conjunto y con una cierta distancia, pueden ser muy
ilustrativas de cómo se construye y se negocia un bien alimentario en tanto que patrimonio
cultural y en relación con una institución supranacional como es UNESCO.
3. La gestión de la candidatura y los debates sobre el concepto de Dieta Mediterránea3
La idea de la presentación de la Dieta Mediterránea como patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad a UNESCO aparece en 2004 –cuando la primera candidatura de la
cocina mexicana ante UNESCO se encontraba ya en su recta final–, con la propuesta de la
Fundación de la Dieta Mediterránea (FDM), con sede en Barcelona y en aquel momento
presidida por Lluís Serra Majem. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España apoyó rápidamente la candidatura y jugó un papel fundamental a todos los niveles
(incluido, y especialmente, el económico) en relación con la misma.
Bien es cierto, de todos modos, que tanto antes como después, diferentes iniciativas y candidaturas
relacionadas (aun tangencialmente) con el ámbito alimentario han sido presentadas (o se encuentran en
trámite de presentación) a UNESCO. Baste citar entre ellas la jurisdicción y el paisaje de los viñedos de
Saint-Emilion (1999) en Francia, la región vinícola del Alto Douro (2001) y el paisaje vitivinícola de la
isla de Pico (2004) en Portugal, el paisaje cultural y los viñedos de Tokaji en Hungría (2004), o el paisaje
agavero y la antigua industria del tequila, en México (2006), por citar tan sólo unos cuantos en relación con
los paisajes culturales.
3
Utilizamos en este apartado una reelaboración de distintos elementos que proceden, principalmente, de
González Turmo y Medina (2012) y Serra Majem y Medina (2015).
2
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El primer precedente internacional de reunión preparatoria para la puesta en marcha
de la candidatura tuvo lugar en Roma en 2005 (declarado como Año del Mediterráneo
por la Comisión Europea), con motivo del tercer Foro Euro-mediterráneo. Diálogo entre
las civilizaciones y pueblos del Mediterráneo: Las culturas alimentarias. A propuesta
de la organización, y como primer acto público internacional de la futura candidatura,
se incluyó una mesa redonda sobre la necesidad estratégica de una posición de consenso
con respecto a la Dieta Mediterránea, entendida, más allá de una dieta médica, como
un sistema cultural. Con este objetivo, se planteó un debate interdisciplinario sobre la
definición de la Dieta Mediterránea.
Como señala el coordinador general de esta reunión (y también, posteriormente,
miembro del equipo italiano responsable de la redacción final de la candidatura), S.
Dernini (2008):
“La Dieta Mediterránea (DM) como un estilo de vida hace visible nuestra identidad
y diversidad cultural, proporcionando una medida directa de la vitalidad de la cultura
en la que está inmersa. La DM es una expresión de la evolución de un estilo de
vida mediterráneo a lo largo del tiempo. DM es un patrimonio cultural inmaterial,
transmitido de generación en generación, y que es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de los cambios de su entorno y de su historia, y
proporciona un sentido de identidad y de continuidad a los pueblos mediterráneos”.
En octubre de 2007, el Comité Científico Internacional FDM se reunió en Barcelona
y aprobó una “Declaración de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea como patrimonio
cultural inmaterial”. Ese mismo año, en diciembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación español llevó a cabo el primer encuentro institucional internacional
en Madrid, en el que además de España, se invitó a sus homólogos de Grecia, Italia
y Marruecos, y en el cual se acordó la preparación de una candidatura transnacional
conjunta. En la primavera siguiente, en abril de 2008 en Roma, en la sede del Ministerio de
Agricultura, Políticas Alimentarias y Forestales italiano, los cuatro Estados formalizaron
el proceso a través de la Declaración de Roma, y se designó a la FDM como coordinadora
transnacional técnica de la candidatura.
La Fundación Dieta Mediterránea expone a partir de entonces que:
“La antigua palabra griega diaita, de la que deriva dieta, significa estilo de vida
equilibrada, y esto es exactamente lo que es la Dieta Mediterránea, mucho más que
una pauta nutricional. La Dieta Mediterránea es un estilo de vida, no solo un patrón
alimentario que combina ingredientes de la agricultura local, las recetas y formas de
cocinar propias de cada lugar, las comidas compartidas, celebraciones y tradiciones,
que unido a la práctica de ejercicio físico moderado pero diario favorecido por un
clima benigno completan ese estilo de vida que la ciencia moderna nos invita a
adoptar en beneficio de nuestra salud, haciendo de ella un excelente modelo de vida
saludable4”.
Uno de los problemas más destacados durante la gestión inicial de la candidatura fue,
precisamente, el de la denominación del bien. Mientras que desde los (muy potentes)
ámbitos de la salud pública e incluso de la agricultura se apostaba directamente por el
término muy establecido y conocido de “dieta”, desde los puntos de vista más ligados a
4

www.fundacióndietamediterránea.org.
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lo social y cultural se abogaba por el término “alimentación”, más amplio, integrador y,
sobre todo, menos ligado ideológicamente a un control médico establecido.
En esta discusión, lo que se preconizaba desde el punto de vista sociocultural era
la importancia de reclamar la salvaguarda transnacional de una cultura alimentaria
favoreciendo el término alimentación, entendido como más abierto e inclusivo, en
detrimento del de dieta, utilizado hasta entonces de manera preferente por la medicina,
en tanto que la antropología había planteado precisamente el debate entre ambos
conceptos. Finalmente, es evidente que el término “dieta” se acabó imponiendo.
A pesar de ello, y como no podía ser de otro modo, la definición de la Dieta
Mediterránea en la candidatura intenta ser amplia e integradora. En el texto de
presentación de la candidatura se considera que “The Mediterranean Diet, is an articulated
cultural ensemble manifested in the following domains specified in the Convention
(Article 2.2)”, lo que quiere decir que representa los dominios de la tradición oral y
las expresiones; las prácticas sociales rituales y fiestas; los conocimientos y prácticas
relativos a la naturaleza y el universo y las artesanías tradicionales (Dieta Mediterránea.
Candidatura… 2010, np).
Es importante destacar que, en todo momento, la inscripción se refiere a todo el
concepto de la dieta mediterránea en su conjunto, y no a cada uno de sus posibles
componentes de manera individual, ya sean tangibles o intangibles: ni el aceite de
oliva, ni uno u otro plato o paisaje, fiesta, ritual, etc. Sin embargo, todos ellos son
ejemplos individuales de los componentes sustanciales del elemento inscrito. Es decir,
son parte constitutiva necesaria de la dieta mediterránea y forman parte del elemento
reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero ninguno de ellos
lleva este reconocimiento a nivel individual, ni puede seleccionarse arbitrariamente,
por otro lado, cuáles forman o no parte del bien inscrito, en función de algún criterio
parcial (como puede ser, por ejemplo, el de sus características más o menos saludables).
Y este es un aspecto primordial a tener en cuenta.
Otro aspecto importante a no perder de vista es el de que estamos hablando de un bien
cultural, y que, como tal, está vivo y en continuo cambio. Es decir, que nos encontramos
ante estructuras y elementos socioculturales dúctiles, que evolucionan al mismo tiempo
que nuestras sociedades y nosotros mismo evolucionamos. No podemos pretender,
por lo tanto (ni siquiera en el momento de declarar un bien como patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad y clamar por su protección y salvaguarda), que ese bien
cultural permanezca inalterable en el tiempo, y tampoco que se mantenga aislado de
distintas influencias que puedan modificarlo en parte o, incluso, con el tiempo, en buena
parte. Dicha capacidad de evolución es intrínseca a su constitución de base cultural, y
como tal debe aceptarse.
No tiene ningún sentido, por lo tanto, intentar concebir un bien cultural en base a
determinados parámetros fijados e innegociables, a través de los cuales se establecen las
bases para su definición, tal como se ha intentado en distintas ocasiones, pretendiendo
incluso declarar como patrimonio de la Humanidad una Dieta Mediterránea basada en
la alimentación rural anterior a la Segunda Guerra Mundial y definiendo los productos
tradicionales en base a esta misma concepción (Trichopoulou, 2012:951). El primer
elemento para la inscripción de un bien como patrimonio de la Humanidad es que
dicho bien exista, esté vivo y en uso. De otro modo, estaríamos pretendiendo inscribir
un aspecto histórico cuya referencia se encuentra más en la memoria pasada que no en
su uso cotidiano.
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Todos estos aspectos (algunos aún no resueltos del todo), se pusieron de manifiesto
a partir de 2008, cuando los ministerios de agricultura y/o de salud de los cuatro países
que proponían la candidatura, debieron de dar un paso al costado y pasar el testigo a los
ministerios de cultura, que son finalmente quienes, por derecho y administrativamente,
tienen competencia para presentar este tipo de propuestas ante UNESCO.
El hecho es que, tras difíciles negociaciones transnacionales entre los cuatro países
miembros de la candidatura, ésta fue presentada y finalmente declarada como patrimonio
cultural inmaterial (PCI) de la Humanidad por parte de UNESCO en la reunión de su
Comité Intergubernamental que tuvo lugar en Nairobi (Kenya), el día 16 de noviembre de
2010. En la misma sesión, fueron declaradas también como PCI la cocina mexicana y la
gastronomía francesa, entrando por primera vez tres elementos directamente alimentarios
(que no fuesen paisajes culturales) en las listas patrimoniales de UNESCO.
Una característica importante a destacar es que en el año 2013 se llevó a cabo un
proceso de adhesión de tres nuevos países a la Dieta Mediterránea: Chipre, Croacia y
Portugal. Desde este año, pues, son siete los países que contemplan ya oficialmente como
propio este patrimonio. Y la posibilidad de adhesión no está cerrada, por lo que es posible
esperar que otros países puedan decidir adscribirse en el futuro.
4. El patrimonio y su salvaguarda
Pero el valor de esta declaración no reside únicamente en el hecho –ya de por sí
histórico– de que por primera vez en la historia determinados bienes culturales inmateriales
relacionados con la alimentación hayan sido declarados como patrimonio humano por una
institución supranacional. Esa declaración es, también y sobre todo, un reconocimiento
de la necesidad y de la urgencia de preservar las técnicas, prácticas, hábitos, ideas, valores
y espacios de las culturas alimentarias aprobadas.
Su salvaguarda afecta directamente a las comunidades y colectivos que sustentan ese
patrimonio y que lo mantienen en funcionamiento; a formas de vida y de organización
social; a la permanencia de muchos individuos a (y en) sus lugares de origen; a ecosistemas
amenazados y espacios naturales con un alto valor patrimonial que no tienen asegurada su
supervivencia; y, por supuesto, a la diversidad genética y cultural de la alimentación. No
es poca cosa y, como señalábamos hace unos años en un crítico artículo (González Turmo
y Medina, 2012) específico sobre la Dieta Mediterránea, dicha salvaguarda es compleja y
corre el riesgo de descontextualizar el elemento en cuestión.
Vista la amplitud del ámbito patrimonial planteado en la candidatura aprobada por
UNESCO, resulta evidente que las administraciones e instituciones de los cuatro países
que la lideraron (así como los tres que se añadieron a ella posteriormente) han contraído
una gran responsabilidad, que no estamos seguros de que hayan comprendido en toda
su magnitud. No es un reto sencillo: se trata de una cultura alimentaria compleja, que
no puede ser definida por la mera enumeración de sus alimentos (como a menudo sería
deseable por parte de algunas administraciones e individuos), elaboraciones culinarias o
rituales más característicos. Menos aún por su relación con la salud, la cual, si bien nadie
discute en relación con determinados aspectos, es tan solo una pequeña parte de un todo
mucho más complejo. No era ese, además, el objeto de la candidatura.
Al presentar la candidatura en razón de la necesidad urgente de salvaguardar los
valores patrimoniales que, a decir del dossier, afectan a los pueblos del Mediterráneo
y a sus culturas, a sus espacios culturales, a la identidad y a la interculturalidad en el
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diálogo, los conocimientos y la creatividad, los retos asumidos son muchos e importantes.
La pelota está ahora en el tejado de las administraciones que la promovieron, y que no
pueden rehuir una responsabilidad que impone una acción tan urgente como necesaria.
Hay que reconocer que la declaración patrimonial de la Dieta Mediterránea se ha
producido en una coyuntura económica desfavorable. La crisis que se inició alrededor de
2007 ha afectado (y aún afecta) de lleno, precisamente, a los países interesados: Grecia, Italia,
Portugal, España, Chipre.... Y, sin embargo, los recortes presupuestarios no pueden ni deben
ser argumentos que justifiquen la inoperancia, sino que obligan, por el contrario, a encontrar
nuevas vías para poner en valor un hecho humano tan importante como es la alimentación.
5. Mediterranean Diet 4.0. La dieta Mediterránea sostenible
Es interesante observar las declaraciones de Dernini (2008), donde expresa que la dieta
mediterránea debe ser observada como un estilo de vida que hace visibles las identidades
culturales y la diversidad, proporcionando una medida directa de la vitalidad de la cultura en
la que está inmersa. En este sentido, la dieta mediterránea es una expresión de un estilo de
vida mediterráneo en continua evolución a través del tiempo, constantemente recreada por
comunidades y grupos en respuesta a cambios en su entorno y en su historia. Como parte
de las diferentes culturas, la Dieta Mediterránea está llamada a proporcionar un sentido de
identidad y continuidad para las sociedades mediterráneas.
Por otra parte, y después de la segunda mitad del siglo XX, con la agricultura intensiva y la
globalización de los alimentos, se han descuidado conceptos como la producción sostenible
o la ecología humana en favor de la intensificación e industrialización de los sistemas
agrícolas. Más recientemente, en las últimas tres décadas, la creciente preocupación por la
inocuidad de los alimentos ha motivado un renovado interés por los alimentos orgánicos
(Herrin y Gussow, 1989) y los alimentos producidos localmente y de manera sostenible.
Este hecho es particularmente interesante en el área mediterránea (Medina, 2015), donde
movimientos internacionales como Slow Food (pero no sólo) se basan en la defensa
de la producción local, la biodiversidad y la sostenibilidad, donde se incluyen aspectos
socioculturales y biológicos.
Sin embargo, la dieta mediterránea sigue siendo considerada políticamente como un
elemento independiente, y no como parte de un importante sistema social y cultural de
alimentos mediterráneos. El consumo de alimentos o la salud sigue estando considerados
por separado de la producción agrícola o pesquera, la economía (ventas, importaciónexportación, etc.) o el mantenimiento de las estructuras tradicionales de distribución o
venta (González Turmo y Medina, 2012). En este marco, si bien una correcta nutrición
debe ser también un objetivo de la agricultura, es imperativo que las preocupaciones
por la sostenibilidad no se pierdan en el proceso. Muchos patrones dietéticos pueden ser
saludables, pero pueden variar sustancialmente, por ejemplo, en términos de su costo de
recursos o su impacto ambiental.
En 2011, la FAO y el CIHEAM (Centro Internacional de Estudios Agronómicos
Avanzados del Mediterráneo) identificaron la Dieta Mediterránea como un estudio de caso
conjunto para la caracterización y evaluación de la sostenibilidad de los patrones dietéticos
en diferentes zonas agroecológicas, con particular atención a la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios mediterráneos. Esto llevó a que en 2012, en la IX Reunión del CIHEAM de
Ministros de Agricultura, se reconociera el papel de la dieta mediterránea como “un impulsor
de sistemas alimentarios sostenibles en el Mediterráneo” (Dernini, Berry, Serra et al. 2016).
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Bajo los auspicios de la FAO y del CIHEAM, el Mediterráneo se observa como un
“sistema alimentario sostenible” en el área mediterránea. El citado marco incluye los
siguientes puntos (ibid.):
1) Nutricionalmente adecuado, seguro y saludable;
2) Bajo impacto ambiental - respetuoso con la biodiversidad y el ecosistema;
3) Culturalmente aceptable;
4) Accesible, económicamente justo y asequible.
Dentro de los tres pilares sociales, medioambientales y de sostenibilidad económica,
también se identificaron cuatro dimensiones temáticas de sostenibilidad de la dieta
mediterránea, mutuamente interdependientes: nutrición y salud, medio ambiente
incluyendo biodiversidad, factores socioculturales y economía. Como resultado de
este enfoque de sostenibilidad interdisciplinario y multidimensional, se destacaron los
cuatro beneficios siguientes en un único marco integral de Med Diet 4.0, con variaciones
específicas para cada país (y únicamente a nivel estatal): salud y nutrición, bajos impactos
ambientales y ricos en biodiversidad, alimentos socioculturalmente valorados y una
rentabilidad económica positiva localmente (ibid.).
Este enfoque metodológico de la Med Diet 4.0, teniendo en cuenta las variaciones
específicas de cada país dentro del área mediterránea, intenta contribuir a la comprensión
lo que constituye una dieta sostenible en las diferentes zonas agroecológicas.
6. Conclusiones
Las cocinas del Mediterráneo, como sus culturas, son distintas, diversas,
interconectadas y cambiantes; en continua evolución, y recibiendo influencias externas
que acompañan a sus propias evoluciones internas. Lo que sí está claro en todo momento
es el hecho de la dificultad de “construir” la idea de una alimentación en común (o una
dieta) para el conjunto de los países o de las culturas del Mediterráneo.
El hecho de intentar encontrar elementos en común entre ellas implica un ejercicio
difícil (que no deja de ser también una construcción) y que, evidentemente, y al tratarse
de un espacio compartido como el Mediterráneo, con fuertes interacciones y con
una larga historia en común, da algunos resultados positivos. Dichos resultados, sin
embargo, no pueden ser en absoluto reduccionistas, ni podemos pretender tampoco
que las distintas realidades se adapten a nuestros modelos preconcebidos o deseados.
No podemos hablar, por tanto, de una comunidad de ingredientes compartidos en el
conjunto de los países de la cuenca mediterránea, ni tampoco de cocinas idénticas, o de
platos. Podemos hablar, sin embargo, y principalmente, de una comunidad de técnicas
culinarias y de preparaciones compartidas, de adaptaciones locales coincidentes en
algunos casos, de algunas estructuras productivas o de venta que comparten algunos
rasgos, e incluso de algunas formas de consumo, que, en su conjunto, permiten hablar
de un sistema culinario mediterráneo más o menos compartido (Contreras, Riera y
Medina, 2005; González Turmo, 2005), y que concede un cierto aire de familia a las
distintas cocinas que circundan el Mediterráneo, y que ha sido dado en llamarse Dieta
Mediterránea a partir de su declaración por parte de UNESCO como patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad en 2010.

1273

Debemos tener en cuenta siempre, sin embargo, que dicha Dieta Mediterránea es una
parte de un sistema social y cultural interdependiente, y nunca debe ser tratada como un
elemento independiente en sí mismo, tal y como ha sido observada a menudo, especialmente
desde al ámbito de la salud y en relación con algunos productos seleccionados. Dicho
sistema alimentario es una compleja red de aspectos culturales que dependen unos de
otros, y hay que recordar que todos los eslabones de la cadena deben de ser observados y
convenientemente protegidos (Medina, 2015), desde la producción hasta el plato, pasando
por la distribución, comercialización, técnicas culinarias, comportamientos alimentarios
y de consumo...
Aquello que actualmente conocemos como Dieta Mediterránea ha sufrido hasta
nuestros días diferentes revisiones que la han llevado desde una concepción vinculada
únicamente con la salud en sus orígenes y durante décadas, a convertirse en un elemento
de cultura, en un estilo de vida, a través de su declaratoria en 2010 como patrimonio
cultural inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde ahí, hoy en día, y de
la mano de la FAO, la Dieta Mediterránea ha emprendido un nuevo camino en tanto que
dieta sostenible, enfocando la sostenibilidad y la localidad (aunque dicha “localidad” esté
observando su posibilidad de actuación principalmente a nivel de estado, y no de región)
como pilares básicos de su nueva concepción. Vemos, por lo tanto, cómo dicha Dieta
Mediterránea ha sufrido una transformación conceptual a lo largo de los años, que la han
llevado desde la salud hasta la sostenibilidad, pasando por la cultura.
A pesar de ello, vemos también que el foco situado sobre la salud nunca ha perdido
realmente su importancia, sino que se ha adaptado a los tiempos, modificándose con las
nuevas tendencias alimentarias. A pesar de todo, sigue siendo el foco principal.
Pero la Dieta Mediterránea se enfrenta en el momento presente a un importante reto:
el de un compromiso de salvaguarda que ha sido adquirido por los siete países que
presentaron o se adhirieron posteriormente a esta declaratoria, y que va mucho más allá
de la salud pública o de simples políticas sectoriales. Y ese reto se encuentra en la base
misma de la protección de los sistemas alimentarios como patrimonio cultural.
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“ESTA AÇORDINHA ATÉ DÁ VIDA AOS MORTOS!” – DE
COMIDA DA FOME A COMIDA DE ELITE
Ana Piedade
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Instituto Politécnico de Beja; Lab-At /IPBeja; CRIA

1. Objetivo
É objetivo do presente texto refletir acerca dos processos sociais e culturais que levam
à transformação da “comida de pobres” em “comida da moda” e em “comida das elites”,
no contexto do Alentejo e compreender de que modo a memória social é construída e
imaginada, no que concerne aos alimentos considerados como comida e, de como neste
processo, se forjam identidades.
2. Abordagem metodológica
A abordagem metodológica é ancorada em trabalho de campo, realizado numa primeira
fase, nas cidades de Serpa e Beja mas também na periferia de Lisboa, mais concretamente
nos concelhos do Barreiro e Moita. Procedeu-se à análise de ementas de restaurantes que
reivindicam servir “comida tradicional” e recolheram-se depoimentos de funcionários
(cozinheiros e empregados de mesa), proprietários e clientes. Para a Recorreu-se ao apoio
bibliográfico da Carta Gastronómica do Alentejo, para verificar a denominação dos pratos
indicados pelos informantes e a dois dos livros de cozinha que organizam as receitas
por regiões de Portugal – no presente artigo apenas se apresentam dados sobre estes
livros, publicados nos anos oitenta do século XX. Foram, ainda, recolhidos depoimentos
e narrativas de vida de naturais dos concelhos de Beja e Serpa aí residentes e migrantes
idosos, há muitos anos residentes em localidades dos concelhos do Barreiro e Moita e,
ainda, de descendentes destes. No presente texto apresentam-se declarações apenas dos
residentes e naturais dos concelhos de Beja e Serpa, dado que se explorará sobretudo a
representação que estes têm sobre a comida de casa versus comida de restaurante e que se
terão em conta as ementas de restaurantes de Beja e Serpa.
Para além da recolha de narrativas de vida, foram feitas entrevistas semi-dirigidas e
apostou-se na observação participante (para já, num café e num restaurante de Serpa e
num restaurante da cidade de Beja e em casas particulares) sempre que possível.
A observação participante feita em casas particulares privilegiou, de entre os residentes
no Distrito de Beja, descendentes e naturais das seguintes localidades: Serpa (vila), Pias,
Baleizão, Brinches e Beja. Com a exceção de dois casos (em Beja), os pratos observados são
confecionados por mulheres e integram o regime normal da dieta alimentar da família. Todos
estes informantes particulares têm idades superiores a 58 anos. Cinco destes informantes
consideram fundamental manter a sua identidade e divulga-la através da gastronomia, do
cante e da revitalização da agricultura – 3 fazem agricultura de subsistência.
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Informante

Género

Naturalidade

Residência

Idade

Tipo

Com quem
aprenderam
a cozinhar

Naturalidade
dos pais

1(MA)

F

Serpa (vila)

Serpa

49

Profissional

Mãe (87)/C.
Formação
Profissional

Serpa (vila)

2 (AB)

F

Pias

Serpa

54

Particular

Mãe

Pias

3 (BE)

F

Serpa

Cuba/Beja

59

Particular

Mãe, Tias,
Avós

Serpa e
Brinches

4 (MCA)

F

Baleizão

Baleizão

61

Particular

Mãe, Tias,
Avó

Baleizão

5 (FBM)

M

Beja

Beja

63

Particular

Mãe

Beja

6 (MBa)

M

Beja

Serpa

53

Profissional

Pais;
Restaurante

-

7(MBb)

M

Serpa

Serpa

57

Profissional

Restaurante

Serpa
(Concelho)

8 (LRa)

F

Beja

Beja

60

Profissional

Restaurante

Beja

9 (LRb)

M

Beja

Beja

48

Profissional

Restaurante

Beja

10 (LRc)

M

Beja

Beja

23

Profissional

Escola
Profissional

-

11(JO)

M

Beja

Serpa

65

Particular

Mãe

Beja

Quadro 1 – Informantes junto de quem se fez observação participante.

No que concerne aos estabelecimentos de restauração (um café e dois restaurantes),
a observação participante teve lugar em Serpa e fez-se junto de uma mulher (natural da
vila, com 49 anos de idade) e de uma equipa de cozinheiros (um natural de Beja e outro
de Serpa, com idades compreendidas entre os 53 e os 57 anos de idade). No caso de Beja
a equipa de cozinheiros é liderada por uma mulher (cerca de 60 anos) e por dois homens
(vinte e três e quarenta e oito anos) naturais de Beja e aí residentes.
3. Gastronomia, tradição e quadros sociais da memória
Os tabus e as ‘obrigações’ alimentares validadas no âmbito de uma sociedade e
cultura(s), permitem compreender como estas se estruturam, bem como os processos
pelos quais têm vindo a manter-se e a transformar-se ao longo do tempo.
Os aspetos alimentares remetem investigadores para questões míticas e sagradas,
económicas, de estatuto, de subcultura, de interculturalidade e, obviamente, para os
quadros sociais da memória, constituindo-se afinal, como fenómenos sociais totais. Ao
permitir diferenciar ‘nós’ dos ‘outros’, a alimentação é um importante elemento identitário
que se transforma ao(s) ritmo(s) da(s) sociedade(s) e cultura(s), por um lado e, por outro,
se mantém em pequenos nichos, com alterações mínimas. Neste sentido, é frequentemente
patrimonializável e patrimonializada, assumindo aspetos ora nacionais, ora regionais ou
locais, com a consequente reivindicação de “tradicional”, “verdadeiro” e/ou “original”.
É sabido que desde sempre à culinária estão associados “modos de fazer” que se
prendem com segredos de família mas também de instituições (Conventos, Mosteiros,
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empresas de restauração) e comunidades. A reivindicação do tradicional, verdadeiro ou
melhor, assume portanto, contornos de identidade ao nível da comunidade ou família.
Este tipo de culinária, entenda-se dos mais pobres e dos remediados, serve-se do que
outros consideram como não comida ou “comida de segunda”, para a transformar em
comida verdadeiramente comestível e saborosa.
Escassa na quantidade e até há pouco tempo na qualidade, consideravam alguns, é hoje
recuperada sob o ponto de vista nutritivo. Pobre em gorduras (excetuando o toucinho, os
torresmos de rissol e o queijo) na sua generalidade (pouco queijo se consumia e as carnes
mais gordas eram usadas para caldos e para barrar o pão), era rica em ervas que os “outros”
não queriam (hoje recomendadas pelo valor nutricional, vitamínico e antioxidante).
Complementava-se com a fruta da época, azeitonas retalhadas e com o soro do queijo –almece–
extremamente proteico mas considerado como subproduto e desprezado pelas rouparias. Era,
assim, dado aos indigentes, malteses e pobres. Hoje é aconselhado nas dietas para perda de
peso e procurado também pelas “elites” locais e da região de Lisboa.
É interessante analisar o discurso de alguns informantes, sobretudo com origem
socioeconómica mais desfavorecida, sobre a quantidade de comida consumida no
passado. A escassez do passado contrasta e muito, com a abundância ou até excesso do
presente. Perpassa no seu discurso a ideia de que antigamente se comia para viver e hoje
se vive para comer:
“A gente hoje liga a televisão e é só programas de culinária. Ele é portugueses, é
estrangeiros, até já uma pessoa fica de barriga cheia só de ver aquilo… e é com cada
‘porqueira’ que parece lavagem! Há um então que come tudo – baratas, ovos podres,
eu sei lá! Havia de ser meu marido, havia… depois de comer tanta porqueira nem
me tocava mais! Parece que vivem para comer… quer dizer … a gente antigamente,
quem vivia assim mais malzito, não é? Era pão com um pedacito de toucinho ou
chouriço ou queijo – também dependia dos patrões… e era pouco. Havia muita
fome. Muita fome… muitos filhos e era difícil… ainda quem tinha casa num monte
e ia ao rabisco e tinha uma hortita, era diferente.” (AB)
“(…) Os da vila passavam mais mal (…) mas ainda me lembro do cheiro da fruta
madura na feira de Agosto… aquele cheiro nunca esquece…” (MA)
Reconhece-se nestas palavras a alegação de Sutton (2001), de que existe uma relação
estreita entre a memória e a alimentação. O local, a nostalgia e o global, cruzam-se na
produção de um discurso que traduz memórias de grupo e identidades de grupo.
“O meu pai já não era dos que ganhava pior e não se comia carne a não ser à
Quinta-feira. Eram 350g de borrego para cinco pessoas. A minha mãe, às Quintasfeiras fazia cozido de borrego. De resto pouca carne se comia. Até os enchidos
eram caros, por isso se usavam como conduto. A linguiça usava-se para dar sabor,
por exemplo no cozido de couve, que levava carne – pouca- linguiça e toucinho.
(…) o gaspacho era acompanhado com azeitonas e rábano e muito raramente com
sardinha miúda ou com jaquinzinhos, mas era raro. (…) fazia-se cachola, que são
as vísceras- pulmões, rins, coração, fígado- frita com azeite, alho e louro.”(J.O.)
O consumo de proteínas –carne e peixe– serviam para distinguir a ‘comida de pobre’ da
‘comida de rico’, tanto em termos reais como simbólicos. A comida foi (não o é ainda?) uma das
formas mais visíveis e importantes de pensar hierarquias sociais e económicas (Canesqui, 1976).
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“A alimentação não era muito variada. Comia-se os legumes e as frutas da época.
Levava-se para o trabalho [ os trabalhadores pobres] um pão, normalmente de 1kg,
toucinho e azeitonas – era o almoço. Havia a bucha da parte da manhã, por volta das
10.00 horas, o almoço e a merenda à tarde. A azeitona era cara, portanto condutavam
a azeitona. (…) O refogado de cebola, alho, azeite e tomate era a base de quase
todos os pratos – era o que levava os feijões de azeite sem carne – mais as sopas
de pão. Colocavam-se numa pelangana com a feijoada por cima (…) Eu não comia
queijo porque não havia dinheiro para o comprar. A sopa de beldroegas comiase sem queijo. Também se comiam açordas de ovos, sem bacalhau ou pescada. A
pescada era raro comer-se, era cara e havia menos. O bacalhau era barato- por causa
da frota do Tenreiro pescava-se muito – e era barato. Era a comida de pobres. (…)
As migas de assobio eram sem carne.” (J.O.)
Durante muito tempo –a primeira metade do século XX não foi exceção– a situação
alimentar da maioria da população portuguesa era deficiente, em particular no que se
refere aos alimentos de origem animal. O pão, batatas, hortaliças e legumes constituíam o
núcleo da alimentação das classes trabalhadoras rurais (Oliveira e Silva 1951 [1948]:196).
A carne consumida por estes grupos era sobretudo a carne de porco mais gorda e alguns
enchidos. Sobral (2013:624-625), citando Ferreira (1951 [1944]) lembra que o peixe
mais importante era a sardinha e o bacalhau acompanhava-a, com menor intensidade,
nas classes trabalhadoras. Os regimes alimentares rurais eram, em meados do século XX,
mais pobres do que os citadinos e a alimentação aumentava em variedade e riqueza à
medida que se “ascendia” na hierarquia de classes.
Vejamos agora o que é referido por alguns dos informantes como sendo a comida com
a qual cresceram e a que hoje confecionam.

Informante

Género

Naturalidade

Tipo

Profissional
1(MA)

F

Serpa (vila)

(alvará
para café e
petiscos)
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Pratos tradicionais
consumidos em casa

Pratos tradicionais
confecionados (café)

Favas de azeite, feijão
com ‘catacuzes’, grão
com acelga, grão de
alho e louro, caldo de
ovos, caldo de toucinho,
borrego á pastora, caldo
de cação, açordas,
masmaguias, caldos
de beldroegas, papas,
vinagradas, lavadas,
tomatadas, popias,
turtas, borrachos, arroz
doce, bolinho de massa,
peru estufado, castanhas
e bolotas cozidas com
erva-doce, marmelos
cozidos com açúcar

Espargos com ovos,
tordos, cogumelos
selvagens com ovos,
caracóis, moelinhas
com molho de tomate,
bochechas de porco
estufadas, salada de
ovas, salada de polvo,
torresmos de rissol,
manteiga de cor,
carne assada, bifanas,
“tapas” de queijo
de Serpa (abafado,
fresco e curado) e de
paio, frango frito com
tomate, fígado assado
com coentros, camarão
cozido
(Tem um Monte)

2 (AB)

3 (BE)

4 (MCA)

F

F

F

Pias

Serpa

Baleizão

Particular

Favas de Azeite, feijão
com ‘catacuzes’, grão
com acelga, cozido de
grão, canja com hortelã,
borrego á pastora, caldo
de cação, açordas, sopa
de beldroegas, papas,
vinagradas, lavadas,
tomatadas, popias,
borrachos, fidalgos,
arroz doce, aletria doce,
bolinho de massa,
entremeada, entrecosto,
mão de vaca, pezinhos
de borrego, pezinhos
de porco, cabeça de
borrego assada

Particular

Favas de Azeite, feijão
com ‘catacuzes’, grão
com acelga, borrego
á pastora, caldo de
cação, açordas, sopa de
beldroegas, tomatadas,
popias, arroz doce,
bolinho de massa,
cozido de grão, feijão
com abóbora, gaspacho,
migas de espargos,
espargos com ovos,
açorda de poejo, feijão
com tengarrinhas,
abóbora assada

Particular

Feijão com carne
de porco, açorda de
bacalhau, caldo de
pescada com espinafres,
caldo de tomate, caldo
de bacalhau, feijão com
espinafres, ensopado
de menina, perna de
borrego acerejada,
caldo de cação, grão
com acelga, grão com
tengarrinhas, cozido de
couve, arroz doce
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Continua a confecionar
todos os pratos (não tem
terra, mas familiares
têm)

Continua a confecionar
todos os pratos
sempre que possível
- dificuldade em
encontrar catacuzes,
tengarrinhas e
beldroegas
(não tem terra)

Continua a confecionar
todos os pratos (tem
terra)
Açorda de bacalhau
com carapaus assados,
caldo de corvina com
espinafres, caldo de
bacalhau e safio, feijão
com espinafres com
peixe ou carne

5 (FBM)

11 (JO)

M

M

Beja

Serpa/ Monte
do Peixoto

Particular

Feijão com ‘catacuzes’,
grão com acelga,
cozido de grão, açorda
de bacalhau, caldo de
pescada com espinafres,
caldo de tomate, caldo
de bacalhau, feijão
com espinafres, feijão
com tengarrinhas,
vinagradas, gaspacho
com peixe frito,
entremeada, enchidos,
cozido de grão,
feijão com abóbora,
gaspacho, migas de
espargos, espargos
com ovos, açorda de
poejo, açordas, migas,
entrecosto, pezinhos
de borrego, pezinhos
de porco, cabeça de
borrego assada

Particular

Sopas de bacalhau,
Feijoada de cogumelos,
pescada ou bacalhau de
azeite e vinagre, sopas
de peixe, ensopado
de borrego, açorda
de bacalhau/pescada
com poejos e coentros,
ovos com cogumelos,
ovos com espargos,
grão com espinafres,
gaspacho acompanhado
com azeitonas e
rábano, sopas de
pão, feijões de azeite
(sem carne),migas de
assobio, cachola, canja,
tengarrinhas com feijão/
grão, grãos de azeite,
grão com espinafres,
feijão com espinafres,
feijão com couve,
grãos com beldroegas,
sopas de peixe, sopa de
beldroegas sem queijo,
açordas de ovos, galinha
cozida com batatas,
galinha corada no forno,
chícharos, Feijão com
linguiça, cozido de
couve, beldroegas com
feijão/grão, cozido de
borrego, catacuzes e
acelgas com grão/feijão,
filhós,
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Continua a confecionar
todos os pratos (tem
terra)

Continua a confecionar
alguns destes pratos
mas acompanhados de
peixe ou de carne (tem
terra). Cozinha arroz
de marisco, bacalhau à
lagareiro, arroz de peixe
e coelho à caçador.
Já não faz migas de
assobio, catacuzes,
espargos, tengarrinhas,
cachola, e acompanha o
gaspacho com presunto
e com peixe frito.

Ementa sazonal
Gaspacho com carapaus
fritos

6 (MBa)/
7(MBb)
Restaurante 1
(Serpa)

M

Beja/Serpa

Profissional

Ementa fixa
Caldo de cação
Bochechas de porco
preto, plumas, secretos,
febras, cozido de
grão, borrego à
pastora, cozido de
grão, entrecosto
assado, entrecosto
frito, carne de porco à
alentejana, manteiga
de cor, azeitonas,
azeites, sericaia, bolo
de requeijão, queijos
de Serpa, presunto,
torresmos de rissol

Ementa sazonal
Gaspacho com carapaus
fritos, azeitonas

7 (LRa)/
9 (LRb)/
10 (LRc)
Restaurante 2
(Beja)

Ementa fixa
Febras de porco
F/M

Beja

Profissional

Prato do dia
Caldo de cação,
ensopado de borrego,
cozido de grão, carne
de porco à alentejana,
entrecosto frito,
dobrada, carapaus fritos
com arroz de tomate,
feijoada, arroz doce

Ementa sazonal
Gaspacho com carapaus
fritos, lampreia

Restaurante 3
(Serpa, apenas
análise da
ementa)

Profissional
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Ementa fixa
Caldo de cação
Bochechas de porco
preto, plumas, secretos,
febras, sopa de tomate,
cozido de grão, borrego
à pastora, azeitonas,
ensopado de borrego
sericaia, tarte de
requeijão, queijos de
Serpa, presunto

Ementa sazonal
Gaspacho com carapaus
fritos, lampreia

Restaurante 4
(Serpa, apenas
análise da
ementa)

Profissional

Ementa fixa
Caldo de cação
Bochechas de porco
preto, plumas, secretos,
febras, sopa de tomate,
cozido de grão, borrego
à pastora, entrecosto
assado, entrecosto frito,
azeitonas, ensopado de
borrego sericaia, tarte
de requeijão, queijos de
Serpa, presunto

Quadro 2 – Pratos consumidos na infância e atualmente (ditos tradicionais)

Algumas conclusões podem tirar-se:
1- A maioria dos pratos considerados como tradicionais e ainda hoje confecionados
em casa dos informantes não surgem nos restaurantes;
2- Os restaurantes e o café apresentam como pratos tradicionais, comida que não era
consumida habitualmente nas casas “normais”;
3- Os restaurantes “importam” pratos oriundos de outras regiões do país e reinventam
uma tradição gastronómica local
Vejamos a título de exemplo, de que forma dois livros de receitas da cozinha tradicional
portuguesa, cujos autores procederam à realização de trabalho de campo pelo país inteiro,
apresentam os pratos representativos da gastronomia do Alentejo e do Baixo Alentejo. A
organização dos livros difere. Se no primeiro surge a localidade onde o prato se consome,
no segundo a referência é mais geral: Alentejo, Baixo Alentejo e Alto Alentejo. Optouse, portanto, por identificar os pratos pertencentes ao Distrito de Beja, concelhos de Beja
e Serpa, no caso da obra Cozinha Tradicional Portuguesa. Quanto ao livro Tesouros da
Cozinha Tradicional Portuguesa, optou-se por considerar as receitas identificadas como
tendo origem no Alentejo e no Baixo Alentejo, não tendo sido consideradas as que se
referiam a “todo o país”. Embora não pertença ao concelho de Beja, considerou-se a
Vidigueira, que aparece identificada em três receitas de doçaria conventual, em linha com
a referência feita a Beja.
Em seguida surgem identificados os pratos que constam na Carta Gastronómica do
Alentejo como sendo consumidos nos concelhos de Beja e Serpa.
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Identificação do
livro

Cozinha Tradicional
Portuguesa

Autoria

Maria de Lurdes
Modesto

Data de
edição

1982

Pratos identificados

Região

Borreguinhos de Azeite

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Cabeças de carneiro assadas
no forno

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Cabrito assado

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Carneiro assado

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Mangotes

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Painho ou paiote

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Paios do lombo

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Paios brancos

Aldeia Nova de S.
Bento /Serpa

Ensopado à pastora

Beja

Cabeça de xara

Beja

Fígado de porco de coentrada

Beja

Lombo de porco com
amêijoas

Beja

Miolos com carne de porco

Beja

Orelha e rabo de porco de
coentrada

Beja

Espargos com ovos

Alentejo

Favas guisadas

Alentejo

Feijão branco com cabeça de
porco

Alentejo

Arroz amarelo

Alentejo

Arroz amarelo e do outro

Alentejo

Arroz de pombos bravos

Alentejo

Arroz doce

Alentejo

Barriga de freira

Alentejo

Bolo de bom gosto do
convento da esperança

Beja

Bolo de amêndoa do convento
da Vidigueira

Vidigueira

Bolo Príncipe

Vidigueira

Bolo Real

Vidigueira

Geladinhos do convento da
Conceição

Beja
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Tesouros da
Cozinha Tradicional
Portuguesa

AAVV

1984

Pastéis de Santa Clara do
Convento da Esperança

Beja

Pastéis de Toucinho do
Convento da Esperança

Beja

Queijadas de Requeijão

Beja

Queijinhos de hóstia

Beja

Rendinhas

Beja

Tosquiados

Beja

Açorda Alentejana

Alentejo

Ovos mexidos com espargos

Alentejo

Gaspacho

Alentejo

Sopa de coentros à alentejana

Alentejo

Sopa de beldroegas com
queijo de ovelha

Baixo Alentejo

Lampreia à moda do
compadre Manuel Coelho

Baixo Alentejo

Poejada de Bacalhau

Baixo Alentejo

Escalda ou Caldeirada à
maneira de Mértola

Baixo Alentejo

Carne de porco à Alentejana

Alentejo

Chispe à Alentejana

Alentejo

Moleja ou sarrabulho

Baixo Alentejo

Miolos com rim à Alentejana

Baixo Alentejo

Costeletas de porco à
Alentejana

Alentejo

Presunto afiambrado à
Alentejana

Alentejo

Cozido alentejano

Alentejo

Cabeça de Xara

Baixo Alentejo

Bifes de lombo com miolos

Baixo Alentejo

Lombo de porco recheado à
Alentejana

Baixo Alentejo

Perdizes quinta -essência

Baixo Alentejo

Empadas alentejanas

Alentejo

Coelho alourado à maneira
de Serpa

Baixo Alentejo

Lebre grelhada

Baixo Alentejo

Feijão à Alentejana

Alentejo

Favas de Coentrada

Alentejo

Bagulhada

Alentejo

Pãezinhos de Santo António

Alentejo
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Queijadinhas de hóstia

Baixo Alentejo

Boleima Alentejana

Alentejo

Broa de Pobres

Baixo Alentejo

Talhadinhas de Almodôvar

Baixo Alentejo

Azevias Alentejanas

Alentejo

Bolo de requeijão

Baixo Alentejo

Bolo rançoso

Alentejo

Papos de Anjo do Convento
de Beja

Baixo Alentejo

Charcada Alentejana

Alentejo

Toucinho-do-Céu da Madre
Abadessa

Baixo Alentejo

Bolema de maçã

Alentejo

Bolo de amêndoa do
Convento da Vidigueira

Baixo Alentejo

Pão – podre Alentejano

Alentejo

Bolo de bom gosto do
Convento de Beja

Baixo Alentejo

Toucinho rançoso

Baixo Alentejo

Bolo Podre

Alentejo

Pudim de Chila

Alentejo

Licor de Poejo

Alentejo

Quadro 3 – Identificação dos pratos representativos da cozinha Alentejana e Baixo Alentejana: Grelha de
análise de livros de cozinha/Referências ao Distrito de Beja.

Do mesmo modo que em relação aos restaurantes, observa-se uma diferença considerável
entre o que é proposto como tradicional pelos livros de cozinha analisados e o que efetivamente
era consumido quotidianamente pelos indivíduos trabalhadores e seus filhos. Os estratos
socioeconómicos farão toda a diferença. De facto, cruzando os apelidos das informantes
dos autores das obras em questão, verifica-se que pertencem a elites locais, portanto a sua
experiência culinária será diferenciada relativamente à grande maioria dos habitantes dos
concelhos em análise e dos informantes contactados1. As propostas apresentadas nos livros
para além de pratos com uma considerável quantidade de carne ou enchidos, praticamente
não referem peixe, não existindo uma única referência ao “peixe dos pobres”, o bacalhau.
Os doces, raramente referidos pelos informantes com os quais conversei e, mesmo assim,
em épocas festivas (falam nem filhós, arroz doce, popias, borrachos, fidalgos, aletria doce
e bolinho de massa), surgem com grande destaque nas obras em análise. São, sobretudo,
doces da doçaria conventual, o que nos remete novamente para as elites. Contudo, refere
Saramago (2000:37), “as primeiras receitas de massa de pão com mel e azeite, fixando um
bolo que era comum fazer-se” foram legadas pelos romanos. Este é o princípio da receita
dos bolos de massa (hoje divididos, em Serpa, em bolos de mel e bolos da amassadura).
Foram igualmente os romanos que trouxeram para o Alentejo a massa de azeitona, feita
Como se pode constatar pela análise das declarações de uma informante (ainda em processo de transcrição
e, portanto ainda não tratadas neste trabalho) que foi cozinheira numa casa nobre de Serpa.
1

1286

com azeitona, sal e alho pisado, que continua a ter função de tempero mas ganha nova
importância. Esta pasta não tinha lugar nos cestos de entradas dos restaurantes mas agora é
eleita como iguaria regional, a par da banha com colorau, sendo ambas servidas com pão de
fabrico local (em pelo menos um restaurante de Serpa).
IDENTIFICAÇÃO DO PRATO

CONCELHO

Batatas Fritas com Tomate

Beja/Albernoa

Perdiz ou Codorniz com Tomate

Beja/Albernoa

Feijão com Lebre

Beja/Albernoa

Sopas de Tomate com Entrecosto

Beja/Albernoa

Filhoses

Beja/Baleizão

Lebre

Beja/Baleizão

Papas de Arroz e Farinha

Beja/Baleizão

Bolo de Massa do Pão

Beja/Baleizão

Sopa de Cação

Beja/Baleizão

Bifes de Lebre

Beja

Ervilhas com Ovos

Beja

Cozido de Couve

Beja

Cozido de Grão

Beja

Favas

Beja

Sopa Fervida

Beja

Açorda de Marisco no Pão

Beja

Bifinhos em Molho de Pimenta

Beja

Sopas de Toucinho

Beja/Cabeça Gorda

Couve

Beja/Cabeça Gorda

Grãos de Carne

Beja/Cabeça Gorda

Sopa de Couve

Beja/Cabeça Gorda

Feijão

Beja/Cabeça Gorda

Arroz Doce

Beja/Cabeça Gorda

Cabidela

Beja/Cabeça Gorda

Arroz de Tomate com Peixe

Beja/Cabeça Gorda

Açorda à Alentejana

Beja/Cabeça Gorda

Borrego à Pastora

Beja/Cabeça Gorda

Papas

Beja/Cabeça Gorda

Ensopado

Beja/Cabeça Gorda

Cabidela

Beja/Cabeça Gorda

Feijão Manteiga

Beja/Cabeça Gorda

Borrego com Cogumelos

Beja/Cabeça Gorda

Feijão Branco com Cogumelos e outros

Beja/Cabeça Gorda

Feijão com Cogumelos

Beja/Cabeça Gorda

Torresmos

Beja/Mombeja

Ovos Mexidos com Chouriça

Beja/Nossa Senhora das Neves

Sonhos de Abóbora

Beja/Quintos

Favas

Beja/Salvada

Lebre Frita

Beja/Salvada

Migas com Carne

Beja/Santa Vitória

Pezinhos de Porco

Beja/São Brissos

Cozido de Grão com Abóbora

Beja/São Matias
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Filhós

Beja/São Matias

Achigã Assado na Brasa

Beja/Trigaches

Popias

Beja/Trigaches

Sopa de Beldroegas

Beja/Trigaches

Masmárrias

Serpa/Brinches

Guisado à Pastora

Serpa/Brinches

Lebre com Nabos

Serpa/Brinches

Arroz Doce

Serpa/Brinches

Favas com Chouriço

Serpa/Brinches

Caldo de Cação

Serpa/Brinches

Bolos Folhados

Serpa/Pias

Caldo Mexido/ Sopa Fervida

Serpa/Pias

Caldo de Peixe da Ribeira

Serpa/Pias

Aljaramolho

Serpa/Pias

Arroz de Cachola

Serpa/Pias

Sopa de hortelã/ Sopa da panela

Serpa/Pias

Cabeça de Borrego Assada

Serpa/Pias

Migas Gatas

Serpa/Pias

Migas Canhas

Serpa/Pias

Surrabura

Serpa/Pias

Tiborna à Lagareiro

Serpa/Pias

Bolo da Amassadeira

Serpa/Serpa

Feijão com Catacuzes

Serpa/Serpa

Cabidela

Serpa/Serpa

Grão de Alho e Louro

Serpa/Serpa

Grão com Bogango

Serpa/Serpa

Grão com Acelgas

Serpa/Serpa

Molhinhos Guisados

Serpa/Serpa

Molhinhos no Forno

Serpa/Serpa

Caldo de Toucinho

Serpa/Serpa

Queijo Serpa

Serpa/Serpa

Vagens de Feijão-frade Guisadas

Serpa/Vale de Vargo

Lavadas

Serpa/Vale de Vargo

Popias da Massa do Pão

Serpa/Vale de Vargo

Jantar de Grão com Toucinho

Serpa/Vale de Vargo

Tortas de Massa de Pão

Serpa/Vale de Vargo

Frango do Campo com Tomate

Serpa/Vale de Vargo

Sopa de chícharos

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Borrego à Pastora

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Caldo de Mistura

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Lavadas

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Gaspacho

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Carne de Porco à Alentejana

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Migas com Carne de Porco

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Ensopado de Borrego

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Açorda Alentejana

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Açorda Alentejana

Serpa/Vila Verde de Ficalho

Quadro 4 – Identificação dos pratos dos concelhos de Beja e Serpa (Carta Gastronómica do Alentejo).
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A carta Gastronómica do Alentejo (20013:22-23) define um conjunto de produtos
protegidos. Uma vez mais se terão em consideração os produtos relativos ao Alentejo em
geral e ao Baixo Alentejo. Os produtos protegidos dividem-se em produtos de denominação
de Origem ou DOP (protegendo os nomes geográficos) e Indicação Geográfica ou IG ou
IGP (se provada a ligação ao território).
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME PROTEGIDO

AZEITE DE MOURA

DOP

AZEITE DO ALENTEJO

IG

AZEITE DO ALENTEJO INTERIOR

DOP

BORREGO DO BAIXO ALENTEJO

IGP

CABRITO DO ALENTEJO

IGP

CARNALENTEJANA

DOP

CARNE DE PORCO ALENTEJANO

DOP

CARNE MERTOLENGA

DOP

LINGUIÇA DO BAIXO ALENTEJO

IGP

MEL DO ALENTEJO

DOP

PAIO DE BEJA

IGP

PRESUNTO DE BARRANCOS

DOP

PRESUNTO DO ALENTEJO E PALETA DO ALENTEJO

DOP

QUEIJO SERPA

DOP

Quadro 5 – Identificação dos produtos e respetiva origen.

Várias questões podem colocar-se, portanto, no que concerne à atuais representações do
Alentejo. Desde logo o modo como o Baixo Alentejo está a ser percecionado, reinventado
e vendido – que estereótipos, que representações estão a ser passadas? No fundo, interessa
refletir acerca dos processos de produtização do território do Baixo Alentejo e da consequente
reconfiguração da memória. Se por um lado se evoca o engenho de transformar o que cresce
selvagem, o que a terra dá em comida saborosa, fazendo do pouco muito – o pão que incha e
enche – e bom em termos de sabor, o que se apresenta nas travessas e nos pratos, em tascas
e restaurantes, remete para a abundância – de carne, de peixe – e para a abastança – ovos,
especiarias, açúcar. A ideia de simplicidade ganha contornos diferentes, como se sempre
tivesse tido como objetivo destacar a qualidade dos produtos.
4. Alentejo e os estereótipos e representações
A região Alentejo é, desde há vários anos, promovida em Portugal e no exterior.
É-o através estereótipos relacionados com a planície, com a calma, a proximidade
com a natureza, mas também pelo pão, vinho e azeite (por excelência, a trilogia dos
produtos mediterrânicos considerados como “alimentos culturais”) e, em termos gerais,
alimentação dita tradicional das suas populações. Saramago (2000:20) refere que desde
épocas muito recuadas o vinho e o azeite foram produtos que tiveram uma importância
decisiva no regime alimentar do Alentejo, permitindo que, pela primeira vez aqui se
instalasse a diferença entre a civilização e a barbárie. Fundamentais neste processo, foram
os Fenícios, ao trazerem para este território técnicas que permitiram um melhor fabrico
do vinho e do azeite e a sua consequente divulgação e uso. Foi importante o contributo
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fenício para consolidar os conhecimentos acerca da conservação do peixe, nomeadamente
a conservação pela salga. Este facto permite o transporte de peixe de mar para o interior
do Alentejo, fazendo com que o peixe integre a dieta alimentar das populações desta
região. A sardinha de barrica era consumida e é lembrada por alguns do informantes
como algo comido pelos avós – conhecem por ouvir falar, não por a terem comido – mas
referem a pescada e, no caso de Serpa, o peixe do rio como fazendo parte da alimentação
de quem pescava (embora não fosse grandemente apreciado)
Por volta do séc. VI a. C., refere Saramago (2000:23) chegam ao atual sul de Portugal
e à atual região do Alentejo, os povos Celtas, distribuindo-se por localidades do litoral –
Santiago do Cacém e Alcácer do Sal - mas também do interior - Serpa, Mértola, Évora,
Elvas, Campo Maior. Tudo indica que estes povos consumiam carne de porco e de vaca
bem como trigo e favas. Os celtas encontram no território correspondente ao Alentejo uma
alimentação baseada em produtos do Mediterrâneo que, em alguns lugares, se abre á nova
dieta alimentar tal como a alimentação celta adota aspetos da alimentação instalada. É,
portanto, esta reconfiguração de práticas alimentares que origina um regime alimentar com
uma identidade muito própria.
A romanização (Saramago, 2000:25) privilegiou as culturas do vinho, azeite e trigo com
as consequentes repercussões ao nível da alimentação também no Alentejo. Entre os anos de
70 a.C. e 45 a.C. há um conjunto de localidades do Alentejo que assumem importância sob
o domínio romano: Évora, Mértola e Alcácer do Sal. Também Alcoutim, Almodôvar, Castro
Verde e Aljustrel eram importantes. Beja foi fundada entre 31 e 27 a. C. e assume grande
importância ao nível to território alentejano – sobretudo do Baixo Alentejo – para além do
número de pessoas que a habitavam, era importante no que concerne à produção alimentar.
É possível que aqui se tenha iniciado o que convencionou denominar-se, erradamente,
como “cozinha da cidade ou cozinha de rico”, versus a “cozinha de campo ou do pobre”
(Saramago, 2000:26). De facto, refere o autor, os grandes senhores tinham a sua casa na
cidade mas possuíam igualmente uma vila no campo, que eles habitavam sazonalmente.
O mesmo se passaria com pessoas de condição social menos elevada, que se instalavam
nas propriedades agrícolas que exploravam, o que dirimia estas diferenças vincadas entre
comida de campo e de cidade. Como hoje, mais importante que comida de campo ou de
cidade, seria a capacidade económica para consumir os produtos mais caros, determinante
para estabelecer diferenças entre “comida de pobre” e “comida de rico”. Os romanos são
conhecidos pelo cuidado em unir, por vias de comunicação, o império. A melhoria de estradas
no território peninsular permite a ligação entre litoral e interior e o consequente impacto na
dieta alimentar das comunidades do interior e do litoral do Alentejo, permitindo que peixe,
fresco ou salgado chegasse ao interior do Distrito. É portanto falso, que não se consumisse
peixe que não o de rio nas zonas mais interiores do Alentejo (até porque o rio Guadiana era
navegável até Mértola, permitindo a entrada de mercadorias frescas por essa zona).
Refere Saramago (2000:117-118) que no século XX a cozinha alentejana pouco se
modificou, sobretudo no que concerne às receitas fixadas. O que acontece é um aumento
da diferença de alimentação entre os que tinham mais posses e os que tinham menos.
O autor defende que o Alentejo não tinha uma cozinha de rico e outra de pobre no que
respeita ao conjunto de práticas alimentares seguidas. O que se passava, refere, era a
diferença ao nível das quantidades de carne e de peixe bem como de azeite e de queijo
que os ricos consumiam. Até há pouco tempo, afirma, a comida alentejana era coisa de
alentejanos. Esta ideia é corroborada pela atitude, nos últimos anos, dos alentejanos e
seus descendentes residentes na zona metropolitana de Lisboa. O Alentejo está na moda
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e eles colocam o Alentejo na moda.
A imagem do cante, agora património cultural imaterial da Humanidade, surge á volta
da(s) comida(s) tradicionais confecionadas e consumidas na taberna – no seu interior e no
espaço exterior, encarado como prolongamento de um lugar de sociabilidade dos homens.
Também neste caso o contexto cultural constrói artefactos, gestos, corpos, gostos e
comidas, um dos aspetos culturais porventura mais acarinhados e prezados por portugueses
e turistas estrangeiros. E por isso mesmo mais passíveis de serem “produtizados” do ponto
de vista cultural. De facto, pratos como o ´gaspacho’ (ou deverá dizer-se gaspachos?),
migas, açordas, caldos e muitas das sobremesas, constituem-se como um importante
património imaterial, agora redescoberto, reapropriado e ‘repatriamonializado’ do ponto
de vista económico e da animação territorial.
Estes aspetos são visíveis nas rotas propostas por Câmaras Municipais e diversas
associações existentes em municípios do baixo Alentejo – rota das tabernas, festival
do caracol, festa do vinho da talha, festival das açordas, Vinipax, Feira do queijo de
Serpa, rota do azeite,… e vários outros. Associados ao “cante formal”, isto é à atuação/
performance dos corais alentejanos, aparece o “lanche” que lhes é oferecido, geralmente
servido por empresas de “catering” contratadas por quem solicita a atuação dos grupos
(sejam IPSS, ONGs, estabelecimentos de ensino ou Câmaras Municipais) que substituem
o petisco à volta do qual, de modo espontâneo, o cante surge nas tabernas. Aí, no mundo
de homens, o petisco é geralmente confecionado por eles – os couratos assados e as
bifanas, o paio, queijo e torresmos de rissol – e acompanhado por vinho e, em alguns
casos, atualmente, por cerveja.
A ideia de uma alimentação simples e pobre do passado choca com as expectativas
dos consumidores do presente. As comunidades imaginadas e esperadas da atualidade
não são as da escassez mas a da abundância. A base da alimentação – o azeite, as ervas
aromáticas (coentros, poejos, hortelã, hortelã da ribeira, alho), o tempero e a simplicidade
das técnicas, mantêm-se. A gastronomia, contudo, reinventa-se na proporção entre as
quantidades de pão e de carne ou peixe, na substituição dos cogumelos e espargos selvagens
pelos de estufa, na eliminação de tengarrinhas, catacuzes, beldroegas e outros vegetais
na alimentação quotidiana. Pela obrigação de cumprir regras que obrigam à compra a
fornecedores “legalizados” dos produtos adquiridos pela restauração. Na consciência de
que os clientes não vão afinal, a um restaurante para comer “muito pão e pouco conduto”.
E diz um dos informantes:
“Nos restaurantes vende-se muita vez gato por lebre … e os Lisboetas engolem tudo!
Papam tudo! (…) se lhe dessem mesmo, mesmo, o que aqui se comia antigamente,
havia de ver quantos fregueses tinham… ai muitos abalavam e deixavam a comida
no prato… agora é tudo muito fino… as sopas de cação, por exemplo: agora é mais
cação do que pão mas antigamente o cação era pra dar o gosto. Comia-se o pão pra
encher a barriga, pois. Pois era assim… agora vai ali ao (…) e aquilo é um alguidar
parece pra uma casa de família e com duas ou três postas de peixe… ah…”. (JS)
O hábito de consumir as partes menos nobres das carnes - chispe, orelha de porco, pés de
porco e de borrego, mão de vaca, beiço de vaca, rabo de boi – e peixes considerados menos
nobres, perdeu-se na população portuguesa, a partir do momento em que a mobilidade
social e económica no sentido ascendente passou a ser mais fácil. Fala-se no período pós
25 de Abril de 1974, que também coincidiu com as grandes mudanças no tecido social do
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Alentejo. À semelhança do que acontece com os que partem para o estrangeiro ou para
cintura industrial de Lisboa nos anos 50, 60 e 70 do séc. XX, os que ficam, recusam uma
alimentação representativa de um tempo que se quer simultaneamente lembrar e esquecer.
Para explicar este fenómeno, convoque-se Bourdieu (1979), e o conceito de distinção
social. O autor relaciona a definição de gosto com fatores como o capital cultural e a
classe social, relacionando diferenças de gosto como mecanismo de hierarquização social.
A ideia de que os Lisboetas – verdadeiros ou “falsos” porque de outras zonas do país
que não Lisboa ou porque são “alentejanos de segunda ou terceira geração” – tomam
por autentico o que alguns dos locais não consideram como tal, é extensível aos turistas
estrangeiros, sobretudo espanhóis.
5. Gastronomia(s) e identidade(s) e (Re)valorização da gastronomia alentejana
Cada vez mais a gastronomia portuguesa, organizada e dividida em regiões ganha
terreno quando se pensa e fala em identidade portuguesa e identidade local, tanto para
os portugueses como para os estrangeiros como se verifica através das declarações de
turistas espanhóis de visita a Serpa. De facto, cada região do país assume a sua identidade
e subcultura no que concerne à comida e modos e de a confecionar, preservando truques
e segredos, reinventando formas que aproximam os atuais modos de confeção aos
“verdadeiros”, “originais”, e conferindo a cada território (e a cada restaurante) um sabor/
símbolo característico. De acordo com Alfredo Saramago (2000:17), o ensopado de borrego
é atualmente cozinhado em Serpa, como o era no séc. XI. No caso dos restaurantes, surge
a “especialidade da casa” e no que se refere aos territórios, tanto emergem “as capitais”
como se identifica, de imediato, um conjunto de alimentos aí produzidos (p.ex., queijo
de Serpa). Ocorrem, ainda, situações em que nos lemas dos municípios se expressa a
valorização de determinados produtos.
Sendo o Alentejo um território bastante pobre, sobretudo até meados dos anos setenta
do século passado, muitos foram os migrantes que daí saíram, rumo a outras regiões,
com especial destaque para a península de Setúbal e Lisboa. Uma vez aí fixados e
auferindo rendimentos mais elevados, negam a modesta comida tradicional assumida
como manifestação de pobreza e de uma vida anterior, adquirindo os hábitos alimentares
da região de destino. A maior diferença alimentar prende-se com o consumo de peixe,
sobretudo de rio, e marisco, vendidos a preços acessíveis e/ou capturados pelos próprios2.
É vulgar que, nos tempos livres, os homens com maiores dificuldades financeiras ou com
famílias maiores, pratiquem pesca à linha, se tornem mariscadores ou façam algumas
saídas em embarcações de pescadores que, ocasionalmente, necessitem de mão-de-obra.
Às mulheres com grandes dificuldades financeiras, cabe a apanha de bivalves (sobretudo
lamejinha ou lambujinha e ameijoa), no estuário do Tejo (concelhos do Barreiro e Moita).
Há, contudo, alimentos ditos alentejanos cuja importância é reconhecida nos territórios de
destino, como o azeite, as azeitonas, o pão, o queijo, o vinho e alguma doçaria conventual,
pelo que continuam a ser consumidos e valorizados.
O fenómeno da revalorização da gastronomia alentejana acontece quando os pratos da
pobreza chegam aos restaurantes da região de Lisboa, já reconfigurados no que concerne
à proporcionalidade entre a base (pão, batata, feijão, grão,…) e a carne ou o peixe,
apresentando a uma elite urbana os pratos rurais e a uma elite rural obviamente afastada
Era vulgar os indivíduos dos estratos socioeconómicos mais desfavorecidos consumirem, no Lavradio,
os seguintes alimentos: ostras, navalheiras, lamejinhas, canivetes, polvos, chocos.
2

1292

da pobreza, pratos que nunca tinha comido. Há, portanto uma descontextualização e
recontextualização da gastronomia, de tal modo que a não comida se transforma em
comida das elites sociais e culturais. Mas não é, como se pode ver, verdadeiramente a
‘não comida’. Ela é depurada, reconfigurada e dela se elimina a verdadeira pobreza – quer
pela quantidade quer pela eliminação do que lhes é estranho.
A par da moda dos montes que escritores, atores e empresários adquirem, surge a
moda do tradicional na gastronomia. De repente, a comida tradicional e popular encarase de modo completamente diverso. Ela é “branqueada”, “reinventada” e à volta dela
surgem histórias que se vão contando a filhos e a netos… Para os que durante parte
da sua vida recusaram aqueles pratos por nunca terem necessitado de os consumir
ou porque consideravam importante negar que o tinham feito, o constrangimento e a
vergonha transformaram-se em memórias validadas dentro e fora do grupo territorial de
origem. Saber manipular e combinar ervas aromáticas com o pão, o alho e o azeite para
os transformar numa açorda, torna-se conhecimento a preservar e transmitir às gerações
seguintes.
6. Reflexão final
Os discursos aqui plasmados, embora individuais, remetem-nos para a ideia de
Halbwachs no que concerne à memória individual: ela existe a partir de uma memória
coletiva na medida em que todas as lembranças se constituem no interior de um grupo
e, portanto, a memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva que é
plural. Também neste caso não há a memória coletiva mas memórias coletivas visíveis
nas categorizações do mundo apresentadas pelos informantes no seu conjunto:
a) não há gastronomia alentejana mas gastronomias alentejanas
b) Há comidas de monte e comidas de vila ou cidade - Residir na Vila (hoje cidade de
Serpa) ou no monte implicava grandes diferenças ao nível da alimentação. Se no
monte mesmo os que viviam pior podiam criar um borrego ou um porco3, os que
residiam na vila não o podiam fazer. Limitavam-se à criação de galinhas sobretudo
e poucos perus e patos (ideia que atualmente contradiz as referências feitas por
Saramago, de que não existia uma comida de campo e outra de cidade)
c) Há comidas quotidianas e comidas rituais – As papas doces, os borrachos, as filhós
e as turtas, as castanhas e as bolotas cozidas com erva-doce , o arroz doce e o peru
estufado, faziam-se em épocas festivas.
d) Há comidas de inverno e comidas de verão – as lavadas, as vinagradas, as tomatadas,
gaspachos, são comidas de verão
e) Há comidas tradicionais e outras ditas tradicionais – realidade espelhada, como se
viu, nas ementas dos restaurantes analisados
f) Há comidas de pobre e comidas de rico
g) Há comidas fortes e comidas fracas – ou leves e pesadas, ou de verão e de inverno
h) Há comidas de casa e as dos mosteiros e conventos - diferença visível sobretudo, na
doçaria: uso de açúcar, mel, ovos e amêndoa
i) Há comidas de casa e comidas de restaurante – ou as verdadeiras e as falsas
3

Maria Antónia, 49 anos, natural de Serpa (vila).
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O comportamento em relação às práticas alimentares documenta há largo tempo, as
diferenças sociais e a diversidade cultural, mesmo no interior de um país. A comida – o que
se come, com quem, quando e onde – assumem uma importância central nas aprendizagens
culturais e sociais. A formação do gosto, a interdição alimentar relativamente a alguns
produtos, o que se considera como comida e não comida variam em função do espaço e
do tempo e dos estratos sociais. Mas adapta-se. É, hoje, na sociedade globalizada, cada
vez mais influenciado por fenómenos de moda e de publicidade. As representações de
uma região passam cada vez mais pela reconfiguração do que se pensa que algo seja e do
que se deseja que venha a ser, isto é, a partir da realidade configuram-se os aspetos que se
desejam produzir. A alimentação não está imune a este fenómeno.
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1. Presentación
El presente artículo recoge de forma sumaria el diseño, desarrollo y resultados de una
investigación antropológica desarrollada entre mayo y noviembre de 2016 que tuvo como
objetivo realizar una aproximación a la pobreza alimentaria en Pamplona y en varios
municipios de su comarca.
El trabajo se llevó a cabo utilizando metodologías etnográficas y de otras ciencias
sociales y se orientó principalmente al análisis de dos dimensiones de la realidad objeto
de estudio. Por un lado, el conjunto de dispositivos institucionales y sociales que existen
en el ámbito geográfico citado y que de una forma u otra actúan frente al problema
mediante diversas formas de distribución de alimentos y de protección social. Por otro,
las iniciativas autogestionadas de carácter agroecológico cuyo fin es producir alimentos
para el colectivo o la comunidad y vinculadas de una u otra forma al paradigma de la
soberanía alimentaria. Entre ambas dimensiones existen nítidos espacios de intersección.
Los resultados apuntan a la confirmación de la hipótesis de la existencia de un fenómeno
de pobreza alimentaria en el ámbito citado y conducen al planteamiento de propuestas
encaminadas a un mejor conocimiento de las múltiples dimensiones del problema y a una
mayor coordinación entre los diferentes agentes que intervienen para paliarlo.
1.1. Justificación
Diversas estadísticas e indicadores apuntan desde hace tiempo a que en la Comunidad
Foral de Navarra el índice de pobreza es uno de los más bajos del Estado español. Sin
embargo, las organizaciones más importantes que trabajan en ese sector han ido advirtiendo
en los últimos años acerca de la existencia de una importante bolsa de exclusión social que
ha ido creciendo desde el inicio de la llamada crisis económica a finales de la década pasada.
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Desde un vínculo común con la Antropología y a partir de nuestras inquietudes
personales y sociales, que se expresan en nuestra participación en diferentes colectivos
y proyectos vinculados a la solidaridad y a los Derechos Humanos, las tres personas
que decidimos abordar esta breve investigación observamos que hasta ahora no se
había producido un estudio integral de la realidad de la vulnerabilidad o inseguridad
alimentaria en nuestro entorno como parte de ese fenómeno complejo y multidimensional
que es la pobreza. Es por ello que decidimos juntarnos para plantear esta propuesta
y constituirnos, al poco de comenzarla, como Grupo de Antropología Popular ‘Hazi
Aroa’, de modo que pudiésemos desplegar los saberes y herramientas de la ciencia
antropológica de manera aplicada al citado objeto de estudio.
1.2. Formulación del problema
La pregunta de investigación de la que partimos es la siguiente: ¿Puede hablarse
de la existencia en la sociedad de Pamplona y de su comarca de una realidad social de
inseguridad o carencia en el acceso a una alimentación suficiente que pueda calificarse
como pobreza alimentaria?
Resulta necesario en este punto aclarar qué entendemos por pobreza alimentaria.
Para ello nos remitimos a una institución pública de un país de la Unión Europea
cuyos índices de pobreza están próximos a los del Estado español. Nos referimos a la
definición que utiliza el Instituto de Salud Pública de Irlanda:
“La pobreza alimentaria se define como la incapacidad para adquirir o tener
acceso razonable a los alimentos que proporcionan una dieta saludable. La
pobreza alimentaria es multidimensional, refiriéndose no sólo a la falta de acceso
a una dieta nutricionalmente adecuada, sino también a los impactos relacionados
con la salud, la cultura y la participación social”.
Nuestra hipótesis de trabajo ha sido que Navarra, a pesar de sus indicadores
económicos y sociales, no posee condiciones que la aíslen de su contexto geográfico y
temporal y que por tanto la pobreza existente tiene, al igual que aquél, una dimensión
de pobreza alimentaria.
2. Marco teórico
La investigación ha sido un trabajo etnográfico de antropología aplicada, en la
medida en que hemos orientado la aplicación de prácticas y teorías antropológicas
hacia el análisis y el avance en la solución de un problema, en este caso el de la pobreza
alimentaria en un contexto geográfico concreto. Asimismo, se trata de un trabajo que
ha intentado contemplar la interseccionalidad en el análisis, entendiendo aquella como
una teoría que propone y examina cómo diferentes categorías de discriminación,
construidas social y culturalmente, interactúan en múltiples niveles contribuyendo con
ello a una sistemática desigualdad social. Creemos que el caso de la pobreza alimentaria
es paradigmático en este sentido.
Pasamos a resumir las principales categorías utilizadas en la etnografía.

1296

El hambre no es una catástrofe natural ni una fatalidad inevitable que afecta a
determinados países o a determinadas personas. La naturaleza del fenómeno alimentario
es de condición múltiple y su abordaje ha de disponerse desde enfoques diversos. La
aproximación antropológica analiza los aspectos políticos, económicos y sociales.
El sistema económico organiza y/o reorganiza el acceso a los recursos mientras las
relaciones de poder implantan las condiciones alimentarias de los pueblos sosteniéndose
en el control ideológico y social. Hambre y pobreza son debidos a la inequidad entre
países y clases sociales. Son el resultado de unas determinadas políticas. ¿Quién controla
los recursos naturales como la tierra, el agua o las semillas? ¿A quiénes benefician las
políticas agrícolas y alimentarias? Esther Vivas manifiesta que “los alimentos se han
convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un
segundo plano” y añade que “los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de
seguros, que causaron la crisis de las hipotecas subprime1, son quienes ahora especulan
con la comida, aprovechándose de unos mercados globales, desregularizados y altamente
rentables” (Vivas, 2015:10). Autores como ella afirman que la cadena de producción,
distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas multinacionales que
anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas, de modo que no habría
falta de comida ni un problema de producción, sino de acceso.
Entendemos la alimentación como un eje sustantivo en la dinámica del ser humano
con la naturaleza, siendo la alimentación un reflejo de la relación entre el ser humano
y su entorno. Tal como señala Noelia Carrasco, nos interesa proponer y discutir, desde
el punto de vista teórico y etnográfico, la permeabilidad del ámbito alimentario ante
la transformación ecológica, empíricamente dependiente de los modelos políticos y
económicos que le regulan (Carrasco, 2004). La alimentación humana en tanto hecho
social y fenómeno sociocultural requiere de un tratamiento integrado que promueva
su definición según conceptos y prácticas productivas, ecológicas, sociales, políticas y
religiosas, propias de cada contexto.
El aforismo ‘somos lo que comemos’ sigue siendo una expresión que integra la
complejidad de la alimentación. La comida y la cocina expresan de un modo particular
quiénes somos, a la vez que nos preguntamos hoy en día qué estamos comiendo,
asumiendo que ya no sabemos qué es lo que comemos. Se está desintegrando, por tanto,
la relación entre la alimentación y la identidad individual y cultural. Carrasco se pregunta:
“¿Es la homogeneización alimentaria el nuevo orden impuesto por las nuevas lógicas de
control e intervención política y cultural?” (Carrasco, 2004:49). Esta autora expresa que
el problema alimentario es un problema político, ya que es el uso de los recursos lo que
determina la condición en que se encuentran los sistemas alimentarios y remarca que
“cuando la condición política se ve sometida a presiones dada la transformación de las
relaciones y la re-organización de las mismas en torno a nuevos referentes de poder, la
relación ser humano-naturaleza se ve directamente afectada” (Carrasco, 2004:55).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en su Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996 señaló que “existe seguridad alimentaria cuando
todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suﬁcientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a
los alimentos a ﬁn de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2013).
Hipoteca subprime es una modalidad crediticia del que se caracteriza por tener un nivel de riesgo de
impago superior a la media del resto de créditos.
1
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En lugar de inseguridad alimentaria preferimos hablar de pobreza alimentaria o de
la dimensión alimentaria de una única pobreza, dimensión asociada a problemas de
salud física y/o mental, así como a problemas de vivienda, hacinamiento, acceso a a
la energía, etc. Muchos hogares no son pasivos y despliegan diversas estrategias de
consumo para contrarrestar esta situación y preservar la seguridad alimentaria y evitar
situaciones más severas de hambre. Sin embargo, muchas veces estas estrategias no
les permiten salir de su condición de pobreza, provocando que las desigualdades se
mantengan en el tiempo, experimentando así una inseguridad alimentaria de naturaleza
crónica tal como señalan Rosso et al. (2015).
Quienes encuentran dificultades para obtener alimentos suficientes recurren a
fuentes de energía más baratas y comprometen de esa manera la calidad de su gestión
alimentaria. Consumen con mayor frecuencia alimentos de más nivel energético, por
lo que podemos encontrarnos con mayores índices de obesidad y malnutrición. Las
consecuencias psicosociales tampoco se dejan esperar, con cambios de comportamiento,
estrés familiar, baja capacidad laboral e incidencia en resultados académicos de los y
las menores, conductas socialmente no aceptadas o estigmatizadas como búsqueda de
alimentos en las basuras, indigencia, explotación laboral, prostitución, etc.
Nos encontramos que el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos
está diseñado para beneficiar a aquellas empresas del agronegocio que monopolizan
de origen a fin la cadena agroalimentaria. La generalización de semillas híbridas y
transgénicas2 es uno de sus mecanismos de producción de cara a la comercialización.
Éstas contaminan las semillas tradicionales a través de la polinización, condenándolas
a la desaparición de la diversidad, imponiendo un modelo alimentario en manos de
la agroindustria y monopolizando el mercado mundial de semillas en unas pocas
empresas transnacionales como Monsanto. Las grandes extensiones requieren del uso
intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos que contaminan las tierras, las aguas y
los aires, a la vez que expulsan de la producción y de la tenencia de la tierra a pequeños
campesinos y campesinas3. La dependencia de la maquinaria agrícola, sobre todo en
grandes plantaciones y monocultivos, es enorme. “Desde la producción, la agricultura
está ‘enganchada’ al petróleo” afirma Vivas (2015:32). El cultivo en invernaderos,
independientemente de su temporalidad y del clima, necesita tanto de un elevado
consumo energético como de materiales derivados del petróleo (plásticos, mangueras,
mallas…) Esto facilita la deslocalización de la producción agrícola, que buscando el
mayor beneficio se traslada a países y regiones donde las condiciones laborales son más
precarias y las legislaciones medioambientales casi inexistentes, explotando así a las
personas y a la naturaleza.
Más datos en p. 71, 72, 73 de Vivas, Esther. 2015. El negocio de la comida ¿Quién controla nuestra
alimentación? Icaria. Barcelona.
3
En Europa más de mil explotaciones agrarias desaparecen cada día, según datos del Eurostat (Coordinadora
Europea de la Vía Campesina, 2011). En concreto, entre 2003 y 2010, en solo ocho años, se han cerrado
tres millones de explotaciones. En el Estado español, la agricultura ha pasado de ser una de las principales
actividades económicas a una práctica casi residual. En 1900, el 70% de la población activa trabajaba
en el sector agrícola; en 1950, ésta había disminuido hasta el 50% del total; en 1980, ya únicamente
representaba el 19%; y en 2013, sumaba un escuálido 4,3% (Rubio, 2013). http://e-spacio.uned.es/fez/
eserv/bibliuned:ETFSerie6-F08C83A9-0E40-E734-52B4-14FC1CE5A000/Documento.pdf. En Navarra el
nº de población activa en la agricultura es de 2,5%, según datos del Instituto Navarro de Estadística. http://
www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=7.
2
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Otro elemento con el que nos encontramos a raíz de la deslocalización es lo que se ha
denominado “alimentos viajeros” o “alimentos kilométricos” tal como los califica Marien
González refiriéndose al largo viaje que realizan los alimentos desde donde se cultivan
hasta el lugar en que se consumen. Esta autora calcula que la comida viaja de media unos
5.000 kilómetros del campo al plato, con el consiguiente gasto en hidrocarburos e impacto
medioambiental. González puntualiza que esta actividad genera casi cinco millones de
toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la agudización del cambio climático (González,
2012).
Podemos señalar como responsables de esta práctica a las grandes cadenas de
supermercados. Estas cadenas imponen un modelo de agricultura y alimentación
cuyo impacto en el campesinado y en el pequeño comercio es devastador. Frente a las
consecuencias negativas que les son atribuidas, se diseñan estrategias de lavado de
imagen con tintes verdes y solidarios, tal como remarca Vivas, “De este modo en los
últimos años han proliferado en los estantes de sus establecimientos productos ecológicos
y de comercio justo.” Mediante esto “esconden graves impactos en el medio ambiente, la
comunidad, los derechos de los trabajadores, el comercio local” (Vivas, 2015:133).
Tal como señalan Laia Fargas et al, la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea
es una de las políticas más importantes de la UE y lo ha sido históricamente. Se inició con
el Tratado de Roma de 1957 y fue de las primeras políticas en el marco de la Comunidad
Económica Europea, con el objetivo inicial de asegurar el abastecimiento de alimentos en
Europa y apoyar la agricultura del continente después de la Segunda Guerra Mundial. Las
primeras medidas se concentraron en el aumento de la productividad y la seguridad en la venta
de productos agrarios. Se promovió la concentración agraria perjudicando a las pequeñas
explotaciones a través de una distribución desigual de las ayudas sin respetar el principio de
no discriminación.
Por su parte, la distribución de alimentos se fundamenta cada vez más en las grandes
superficies comerciales, un tipo de establecimientos que pertenecen a un reducido grupo
de empresas nacionales o transnacionales que han alcanzado una posición hegemónica en
la cadena agroalimentaria. “Una situación que les permite imponer los precios de compra
a los productores que los abastecen, eliminar la competencia de los pequeños comercios
y precarizar las condiciones de trabajo de las personas asalariadas” (Fargas et al, 2014:50).
Estos autores muestran cómo uno de los principales factores de la vulnerabilidad
social ante la malnutrición, especialmente –pero no solo– entre los sectores sociales en
situación de precariedad y pobreza, es la ausencia de una educación alimentaria tanto en
lo que respecta a los currículos de la enseñanza formal como en la educación social no
formal. “Estos vacíos de información y educación alimentaria son llenados únicamente
por la publicidad de las grandes empresas alimentarias en los medios de comunicación
masivos” (Fargas et al, 2014:50).
Estamos ante un modelo agroalimentario con estos rasgos: produce para el mercado de
masas, busca una homogeneidad en los productos, prima la cantidad frente a la calidad,
generalmente es subsidiada por las instituciones, es dependiente de agroquímicos,
imperan los monocultivos, aumenta la desigualdad rural, depende de los energías no
renovables, tiene vocación exportadora produciendo en monocultivos poco diversificados
y las marcas adquieren gran importancia para la publicidad. Además, genera un volumen
importante de alimentos desperdiciados. Ante esto, el Parlamento Europeo decidió en
2012 que para 2025 había que reducir a la mitad los desperdicios. Para ello planteó una
serie de estrategias en una resolución legislativa, proponiendo una serie de soluciones:
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-Optimizar el tamaño de los envases.
-Acciones de educación al consumidor.
-Distribución de alimentos desechados entre la población europea con deficiencias
nutricionales.
-Eficiencia en la datación de consumo preferente y de caducidad.
-Mejora en la logística de transporte, gestión de existencias y envasado.
-Modernización de la infraestrutura y equipamiento agrícola.
-Investigación científica y tecnológica a la agricultura.
-Medidas coercitivas contra el desperdicio de alimentos.
-Acciones destinadas a acortar la cadena agroalimentaria.
En un desarrollo legislativo posterior, el Parlamento Europeo añadió otro punto: facilitar
mecanismos que permitan destinar los alimentos desechados a la lucha contra el hambre
dentro de la Unión Europea.
En la práctica, esto se tradujo en acuerdos con los Bancos de Alimentos (BA en adelante)
para la redistribución de alimentos no aptos para la comercialización pero sí para el consumo.
La Comunidad Foral de Navarra ya había aprobado en 2013 una ley a partir de la que
favorecía la distribución de alimentos aptos pero no comercializables mediante el BA y
organizaciones asistencialistas similares (Boletín Oficial de Navarra, 2013).
Montagut y Gascón afirman lo siguiente en relación a los BA:
“No se cuestiona por tanto el modelo agroalimentario y en ningún momento las
instituciones públicas parecen plantearse que recaiga en este punto una de las
principales causas del problema. Este discurso dominante, y las propuestas de
solución que genera, no afectan al gran capital agroalimentario. De hecho, su
participación en este tipo de campañas es cada vez más activa” (Montagut y Gascón,
2014:96).
Encontramos aquí, según algunos autores, la relación simbiótica entre la industria
agroalimentaria y los BA como entidades benéficas sin ánimo de lucro que actúan con
el objetivo de la lucha contra el despilfarro, la lucha contra el hambre a nivel local o
nacional y la solidaridad, recuperando excedentes alimentarios y redistribuyendo entre
las personas necesitadas.
Gran cantidad de gente voluntaria participa en las dos grandes recogidas anuales del BA
animando de esta forma a la poblacióna a que compre más en los grandes supermercados.
“El agradecimiento de las grandes cadenas al trabajo realizado por el BA se materializa
con donaciones extras que, además de constituir una publicidad ‘ética y solidaria’,
desgravan fiscalmente” (Gascón y Montagut, 2015:36).
“Hay empresas que se benefician, pero hay un beneficio mutuo, indudablemente
esos productos que entran en las redes de distribución, ¿qué hacemos con esos 4
millones de kilos que distribuye el BA, a dónde irían? Incentivar la donación yo
creo que no está del todo mal. Debería haber unas políticas, donde no se genere un
desperdicio que sea un auténtico despilfarro” (Patxi Múgica4, 2016).
Patxi Múgica, responsable de Área Social BA Bizkaia, 6 de octubre de 2016, Leioa, Jornada: Promoviendo
autonomía alimentaria en una era de despilfarro.
4
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Ante la irracionalidad de un sistema agrícola y alimentario que abandona el saber
campesino, que acaba con la diversidad5 alimentaria, que nos vende productos
kilométricos, los huertos urbanos nos demuestran que hay alternativas. “Nos enseñan de
dónde viene lo que comemos, aprendemos a valorarlo y redescubrimos que formamos
parte indisociable del ecosistema” (Vivas, 2015:193). Nos encontramos con diferentes
tipos de huertos urbanos, desde los espacios que una institución pública o privada cede o
alquila al vecindario, pasando por solares abandonados y ocupados para darles una función
social, terapeútica, de ocio o de empleo; desde huertos comunitarios hasta ecofeministas,
desde huertas en las escuelas hasta experiencias individuales con huertos en el balcón o
en la terraza. Todas tienen en común la voluntad de reapropiarnos de lo que comemos, de
trabajar la tierra y de sentir el contacto con la naturaleza.
El paradigma de la soberanía alimentaria, difundido por Vía Campesina a partir de
1996 y que tiene como uno de sus ejes la apuesta decidida por la agricultura sostenible
y la agroecología, intenta corregir las consecuencias del modelo agroalimentario
productivista y transformar las relaciones con la naturaleza. Entendemos por agricultura
sostenible aquella que económicamente es viable, socialmente correcta y respetuosa con
el medio ambiente, que fomenta la producción orientada al mercado interno, impulsando
el desarrollo local y va en contra de las políticas de exportación antisocial y destructiva
hacia países empobrecidos (Etxalde, 2015:15). Encontramos la definición de agroecología
en las palabras de Eduardo Sevilla-Guzmán: “Definimos la agroecología como el manejo
ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva para el
establecimiento de sistemas de control participativo y democrático, en los ámbitos de la
producción y circulación de alimentos” (Sevilla-Guzmán, 2006). Noelia Carrasco y otros
autores conciben la Soberanía Alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir sus
propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos que
garanticen la alimentación de toda su población” (Carrasco, 2004:41). Incluso la FAO ha
comenzado a hacerse eco del concepto de Soberanía Alimentaria y del derecho de la gente
a alimentarse con lo que produce su propia tierra (FAO, 2013).
3. Metodología
Optamos por una metodología cualitativa y principalmente de carácter etnográfico,
basada principalmente en el trabajo de campo y en técnicas como la entrevista y la
observación participante (como en el caso de la ‘Gran Recogida’ del Banco de Alimentos)
y no participante (como en el freeganismo). Además, se recogió diverso material
mediante conversaciones informales, historias de vida, correos electrónicos, bibliografía
y videografía de algunas de las experiencias analizadas o de otras relacionadas.
Ante la escasez de datos estadísticos relativos a la dimensión de la pobreza alimentaria
y la imposibilidad de realizar encuestas sobre ello por la falta de tiempo y recursos,
nuestra acción investigadora tuvo un abordaje directo (el acercamiento a la pobreza
alimentaria corporeizada en las personas que sufren tal situación) pero principalmente
indirecto, ya que el corpus principal de investigación lo han conformado diversas
experiencias colectivas que tienen como uno de sus ejes la distribución y/o producción de
alimentos para sectores de población que sufren diversas formas de exclusión social. La
aproximación a todas estas experiencias comenzó en mayo de 2016 y se prolongó hasta
noviembre de ese mismo año.
5
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Desde el inicio de la investigación y a lo largo de todas sus fases se han tenido
en cuenta los principios éticos aplicables a cualquier actividad en ciencias sociales,
siendo nuestra referencia en este caso las orientaciones que marca el código ético
de la Asociación Americana de Antropología, principalmente en lo referente a la
responsabilidad hacia las personas y grupos estudiados. En este sentido, se ha prestado
especial atención a la transparencia y al consentimiento informado.
4. Resultados e impacto
Presentamos en este apartado un resumen del análisis fruto del trabajo de campo, de
los documentos leídos, de las jornadas en las que hemos participado y de los debates
que hemos tenido en el grupo.
Según el Informe Foessa 2013, desde 2007 la pobreza en Navarra ha aumentado
considerablemente, a pesar de que en la tasa de población con bajos ingresos es la
Comunidad que mayores ingresos mantiene. La población con bajos ingresos alcanza
el 14,8% de su población, mientras que el 3,1% vive en situaciones de pobreza severa
(Informe Foessa 2013:61), lo que equivale a unas 20.000 personas, por lo que es
necesario –como señala el informe– poner el foco de atención sobre esta población
intensamente desfavorecida. La pobreza severa afecta a la dignidad de las personas y es
intolerable en un sistema de convivencia democrática.
En el caso de Pamplona, su Ayuntamiento se adhirió al Pacto de Milán de Política
Alimentaria Urbana a principios de 2016 y el actual equipo de gobierno municipal
está dando pasos importantes en este ámbito. De todos modos, a partir de la realidad
que hemos observado consideramos que los esfuerzos institucionales y del movimiento
popular deben ser aún mayores para que el derecho humano fundamental a la
alimentación quede plenamente garantizado.
La exclusión social no es el efecto sólo de la crisis: 2/3 de la bolsa de exclusión que
conocemos hoy existía ya en 2007. Muchas de las personas que viven en la exclusión
social en Navarra son las víctimas que no consiguieron salir de crisis anteriores, que les
fue mal incluso en tiempos de bonanza, o que han vivido en una crisis permanente. Es
decir, personas cuya situación social no fue transformada en periodos previos y que se
suman a las nuevas caídas en la exclusión social. A ellas se suman ahora las personas y
hogares afectados por la actual coyuntura (Informe Foessa 2013:150).
Es necesario ver la vulnerabilidad alimentaria y el derecho a garantizar una
alimentación adecuada como un problema político, pero tal como remarca Karlos
Pérez, director de Hegoa: “Me resulta sumamente sorprendente que un problema tan
grave como éste haya pasado sin pena ni gloria en el discurso político, en la discusión
política. No hemos conseguido convertirlo en un problema político”.6 Hoy se reconoce
que hay alimentos para toda la población y que en la base de la pobreza alimentaria
hay un problema de justicia distributiva, tal como señala Olivier de Schutter: es el
acceso a los alimentos el que no está garantizado o no está garantizado de una manera
digna. Enfrentar el hambre con las sobras no es eficaz ni para luchar contra la pobreza
alimentaria ni para reducir el desperdicio.

En su ponencia “La soberanía alimentaria sin crítica y sus riesgos” en las jornadas Promoviendo autonomía
alimentaria en una era de despilfarro organizadas por Sortarazi y Urban Elika en Leioa, octubre 2016.
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La respuesta institucional no resulta suficiente, por lo que otras instancias han dado
respuesta a las necesidades alimentarias de la población más desfavorecida. La gestión
de bancos de alimentos, los comedores sociales públicos, de iniciativa social y privados y
otras iniciativas informales recogidas en el trabajo de campo lo evidencian. En Pamplona
existen más de diez entidades que distribuyen alimentos actualmente. Aun así, y a pesar
de que las diferentes entidades públicas y privadas señalan que rastrean las calles para
detectar a personas con necesidades alimentarias y de vivienda, nos encontramos con
decenas de personas viviendo y pidiendo en las calles de Pamplona y su comarca que
desconocen los recursos que hay en su entorno urbano; también con quienes buscan en
los contenedores aquellos productos alimenticios que los particulares o las pequeñas o
grandes superficies (hoy en menor medida que antes) desechan.
El problema de la pobreza alimentaria en Navarra no se debe a la escasez de alimentos:
no hay una subproducción ni una sobrepoblación, características que a veces se atribuyen
a países del Sur. Navarra, igual que en África o en otros muchos lugares, produce más de
lo necesario. En todas partes se trata de un problema de acceso a los productos. “Es una
cuestión de falta de democracia en las políticas agrícolas y alimentarias. La aberración de
la hambruna es que se da en un planeta de la abundancia de la comida” (Vivas, 2015:149).
El sistema de producción, distribución y consumo de alimentos beneficia a aquellas
empresas del agronegocio que monopolizan de origen a fin la cadena agroalimentaria.
Las grandes cadenas de distribución promueven una agricultura y una producción
deslocalizada, dependiente de la tecnología y por tanto del petróleo, con alimentos que
recorren miles de kilómetros antes de aterrizar en nuestras mesas. “Los supermercados no
defienden al pequeño y mediano campesino, ni respetan los derechos de sus trabajadores,
ni el comercio local, ni favorecen un consumo responsable” (Vivas, 2015:177).
La falta de apoyo de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea a la
agricultura familiar incentiva la desaparición del campesinado, debilitando los mercados
de productos locales y siendo así un obstáculo para la soberanía alimentaria y para el
acceso a una alimentación saludable.
Hoy los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal,
alimentarnos, ha quedado en un segundo plano. El belga Olivier de Schutter, relator de la
ONU para el derecho a la alimentación señala que un 75% de la inversión financiera en el
sector agrícola es de carácter especulativo.
La agricultura y la ganadería industrial son dos de las principales responsables del
cambio climático. Los alimentos kilométricos se han convertido en parte de la alimentación
cotidiana. Comida cargada de injusticia con las personas y el medio ambiente. “Según las
investigaciones llevadas a cabo por la organización GRAIN7 (2011) entre un 40% y un
57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por un conjunto del
modelo de producción, distribución y consumo de alimentos” (Vivas, 2015:35).
Otras problemáticas estructurales de nuestro sistema alimentario son el desperdicio y
el despilfarro de alimentos. Hablamos de despilfarro cuando los alimentos en su periodo
de vida útil se quedan fuera del circuito comercial. Se pierden porque nuestro sistema
urbano no está organizado para que tal fenómeno no ocurra. El Informe de la FAO nos
dice que el 70% de los alimentos se pierden antes de consumirse. En la UE hay 179 kilos
de comida despilfarrada por persona y año. En este despilfarro no se contabiliza la pesca
GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos
y agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios
basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.
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que se hace y se tira al mar ni se cuentan aquellos productos que se cultivan pero no se
recogen, porque la cosecha ha sido excesiva o no la han vendido. El volumen acumulado
de alimentos desperdiciados es directamente proporcional al predominio del modelo
agroindustrial y al de la comercialización a través de supermercados.
La estrategia que propone la Unión Europea frente a esto es la de mejorar la distribución
y la donación. Aquí surgen los Bancos de Alimentos, que se ofrecen como solución para
aprovechar los alimentos desperdiciados y sobreproducidos pero dentro del sistema
vigente. Su actividad tiene diferentes consecuencias y entre ellas no pueden obviarse los
beneficios para la agroindustria, pues permiten que este sector encuentre mercado para
sus excedentes al convertirse en sus proveedores. Los Bancos promueven donaciones
de alimentos que han de ser previamente adquiridos en cadenas de supermercados,
que aumentan así sus ventas además de lograr una imagen de empresas socialmente
responsables. Así, las donaciones, además de impulsar la publicidad ética y solidaria,
como señalan Montagut y Gastón, “combaten el hambre con las sobras” (Montagut y
Gascón, 2015). Evelina Cantera8 directora de “La Cocina Económica” de Santander
señala al respecto: “Los supermercados son los beneficiarios, porque les ayudamos a no
despilfarrar alimentos, a no tener que destruirlos y además nos piden un justificante para
poder desgravar en hacienda, con una valoración de sus productos como si nos hubieran
vendido a coste venta cuando son productos a punto de caducar. Además a nosotros la
recogida de alimentos no nos sale gratis, necesitamos mucha mano de obra para seleccionar
y distribuir esos alimentos, a lo que habría que añadir los gastos de transporte”.
Se constata que buena parte de las personas usuarias del Banco de Alimentos siguen
siendo de origen extranjero y pertenecen a sectores más duramente afectados por
la crisis debido a no tener tantas redes sociales, a haber tenido trabajos relacionados
con la construcción y sobre todo a ser víctimas de las políticas migratorias. La Ley de
Extranjería, al mantener en situación irregular a parte de esta población, las condena a no
tener derechos y a trabajar por salarios indignos.
Hay una fuerte tendencia a la tercerización de comedores en centros educativos,
hospitalarios, penitenciarios, residencias de todo tipo y otros, implantando servicios de
catering que se proveen de alimentos de la agroindustria de marcas transnacionales en
detrimento de productos locales. Con todo, aunque hasta hace poco tiempo apenas se oían
voces sobre comedores ecológicos o compras públicas de producción local agroecológica,
en los últimos meses se ha formado el Grupo de Compra Pública de Navarra.
Por otra parte, tal como mencionan Laia Fargas et al, la publicidad al servicio de la
agroindustria ha debilitado el control y conocimiento sobre una alimentación adecuada y
la pérdida de la cultura alimentaria local (Fargas, 2014). Así mismo, el consumo excesivo
de carne hace que necesitemos mayor cantidad de agua, cereales y energía para producir
comida, que si nuestra dieta fuese más vegetariana.
En estos últimos años han proliferado los huertos urbanos en nuestro entorno. Sin
perder el carácter de ocio, sobre todo para personas jubiladas, se pone el acento en
otros aspectos. Así encontramos huertos individuales, comunitarios, ecofeministas,
terapeúticos, escolares, adaptados a diversidades, y también huertos en terrazas y balcones.
Hemos analizado si en la comarca de Pamplona actualmente estas huertas pueden ser
una respuesta a la problemática alimentaria. Vemos que mayormente no tienen una
función productiva como tal, pero igual que sucede con el autoabastecimiento campesino
En su exposición en las jornadas Promoviendo autonomía alimentaria en una era de despilfarro
organizadas por Sortarazi y Urban Elika en Leioa, octubre 2016.
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convierten al consumidor en productor, lo que reduce el circuito agroalimentario a su
mínima expresión y favorece la reutilización directa de desechos orgánicos en forma de
compost. Asimismo, se recupera el valor en positivo de lo rural, la tierra va adquiriendo
su valor y se fomenta la solidaridad y el trabajo comunitario.
Todas las instancias no públicas trabajan con voluntariado. Podemos hablar de una
movilización social con un número elevado de personas que participan en las diferentes
tareas de gestión alimentaria, siendo las personas jubiladas en gran parte quienes las
asumen. Nos encontramos con una solidaridad acrítica muchas veces, que no cuestiona las
causas reales de la pobreza alimentaria pero también con voces como la de Tere González
que manifiesta: “La caridad se supera en la medida en que tú peleas por unos derechos”.
Por otro lado, cabe reseñar que la nueva Renta Garantizada aprobada por el Parlamento
de Navarra a primeros de noviembre ha sustituido a la Renta de Inclusión Social (RIS)
anterior. Desde la Plataforma Renta Básica Denontzat que reivindica una Renta Básica
Universal manifiestan que no es suficiente, porque deja fuera a las personas menores
de 25 años, a quienes, al menos en el momento de realización de esta investigación, se
exigía una cotización mínima de un año. Para las personas inmigradas hacen falta dos
años de empadronamiento y en caso de tener niñas/os uno. ¿Cómo subsistirán entonces
si no tienen trabajo uno o dos años? Este es uno de los factores que puede perpetuar la
existencia de pobreza alimentaria en nuestra comunidad.
Consideramos que el objetivo principal del trabajo de investigación (el estudio de la
dimensión de la inseguridad alimentaria en la zona objeto de estudio) se ha cumplido
con satisfacción. La información obtenida en el transcurso de estos meses nos permite
concluir que los recursos implementados al efecto demuestran la existencia de un
contexto de inseguridad y pobreza alimentaria por el que al menos en los últimos años
han transcurrido varios miles de personas y la activación y permanencia de toda una serie
de estrategias personales y colectivas para hacer frente a esta situación que va asociada a
otras dimensiones de la pobreza.
Asimismo, se ha logrado cartografiar el tejido local de personas y organizaciones que de
un modo u otro caminan, entre otras direcciones y con mayor o menor conciencia de hacerlo,
en la vía de garantizar el derecho humano básico a la a alimentación y por tanto de paliar o
eliminar el sufrimiento que genera la pobreza –especialmente en su vertiente alimentaria–
en nuestro ámbito: comedores municipales (Pamplona) o promovidos por entidades (Paris
365, Caritas), grupos de apoyo mutuo (PAH, Apoyo Mutuo, Apoyo al Vecinx), entidades
de recogida y/o reparto de alimentos (Banco de Alimentos, Caritas parroquiales, Cruz Roja,
Asociación Bocatas, etc.), ONGD que apuestan por la incidencia política y la sensibilización
desde el paradigma de la soberanía alimentaria (Mundubat, Mugarik Gabe y otras muchas),
colectivos contra el hambre (Atarrabia contra el Hambre), grupos de consumo ecológico
(Jateko, Lurreko, Tomate Gorriak…), huertos urbanos dinamizados por ayuntamientos,
colectivos autogestionados o por asociaciones de personas mayores o en situación de
precariedad (Piparrika, ‘Huertas Amigas” de la asociación Lacarra, huerta ‘Magdaratza’,
‘Tomatunea’, Mendillorri, Arantzadi, ayuntamientos de toda la comarca, etc.), decenas de
productoras y productores periurbanos y rurales que colaboran con grupos de consumo o
con otras iniciativas, restaurantes solidarios, áreas de gestión de residuos de municipios
y mancomunidades, plataformas como la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social y los cientos de personas que desarrollan sus propias estrategias como
usuarias o participantes de cualesquiera de los proyectos citados o por otras vías como la
búsqueda autónoma de alimentos –incluido el freeganismo– y la mendicidad.
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Consideramos que este “mapeo” o cartografía es muy importante aquí y en cualquier
otro lugar: además de ayudar a un mejor conocimiento mutuo entre los diversos agentes,
puede facilitar su coordinación y por tanto la eventual adopción de medidas y planes
integrales que aborden la cuestión del acceso a los alimentos. Así se lo hemos transmitido
a algunas instituciones; al mismo tiempo, esta constatación refuerza nuestra apuesta
por una antropología comprometida. En este sentido, hemos confirmado en nuestro
trabajo las palabras de Ferrándiz: “Todo esto convierte a la práctica etnográfica en una
experiencia necesariamente intersubjetiva. Hay un impacto del etnógrafo en la realidad
social estudiada, y ésta a su vez impacta en el propio antropólogo” (Ferrándiz, 2011:94).
Estos agentes, muy diversos, no forman estrictamente una red alimentaria alternativa, si
entendemos esta como “forma económica para la transformación social y ecológica”. Es cierto
que en algunos casos (como en el de la relación que mantienen grupos de consumo y otras
iniciativas con productoras y productores locales ecológicos) pueden vislumbrarse rasgos
reticulares de ese tipo, pero en conjunto lo que detectamos es un entramado procesual que
desde nuestro punto de vista puede contemplarse y estudiarse fértilmente desde la teoría de la
complejidad. Tal como señala Denise Najmanovich, “como toda organización dinámica está en
intercambio activo con su medio, es importante aprender a ver las configuraciones a diversos
niveles, explorar las formas de conexión y desconexión y las circulaciones (en sus itinerarios,
su identidad y su frecuencia), generando cartografías móviles de los territorios convivenciales
y no conformarse con la descripción de lo ya instituido” (Najmanovich, 2008:141).
Creemos, en suma, haber comenzado a explorar una línea de investigación a la
que pretendemos dar continuidad junto con otros grupos y agentes sociales. En este
contexto se sitúa también nuestra participación en eventos organizados por otros grupos
de investigadoras/es de nuestro entorno (como Urban Elika) o nuestra asistencia al II
Foro Nyéléni Europa por la Soberanía Alimentaria, desde donde se abre la posibilidad
de mantener un vínculo con otras personas y grupos que investigan el contexto y
consecuencias del sistema agroalimentario en las sociedades europeas. Nuestra asistencia
al Foro como Hazi Aroa nace de un relato de ficción en euskera sobre pobreza alimentaria
que escribimos y presentamos a un concurso que organizaron Bizilur y EHNE Bizkaia:
dicho texto resultó ganador en la modalidad de narrativa y eso nos permitió estar presentes
allí junto a esas y otras organizaciones.
5. Propuestas
Las siguientes propuestas, que aportamos como ideas a valorar en la lucha contra la
pobreza alimentaria, las hemos compartido tanto con el conjunto de personas y agentes
sociales que nos han ayudado a elaborar este trabajo como con las instituciones públicas
responsables en el ámbito de la lucha contra la pobreza.
- Sugerimos la creación de un consejo o mesa local de trabajo entre diferentes agentes
públicos y de iniciativa social hacia un sistema agroalimentario sostenible que garantice
el derecho a una alimentación suficiente y saludable para toda la población. Sus líneas
de actuación podrían ser, entre otros, un mayor desarrollo del mapeo de iniciativas,
la optimización de recursos, la planificación y/o coordinación de actividades en red,
la elaboración de estudios sobre la cadena de distribución de alimentos, el análisis de
la posible autonomía alimentaria en municipios y la profundización en el estudio del
origen e impacto de la pobreza alimentaria en nuestra sociedad.
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- Que en el sistema agroalimentario de la Comarca se revise la relación de los diferentes
agentes (ayuntamientos entre otros) con las grandes y pequeñas superficies.
Potenciando Mercairuña como mercado de abastecimiento.
- Animar a la ciudadanía a la puesta en marcha en nuestro entorno de nuevas iniciativas
sociales que activen la solidaridad mutua y que ya existen en otros lugares: bancos
de alimentos populares, neveras solidarias, campañas o iniciativas específicas
contra el despilfarro, recuperación de comunales, etc.
- Impulsar, por parte de ayuntamientos y otras instituciones, mayores compromisos
y medidas públicas de apoyo a las iniciativas agroecológicas de producción y
distribución de alimentos en Pamplona y Comarca, para consolidar las que ya
existen y posibilitar otras nuevas.
- Proponer el estudio de cambios o desarrollos normativos en Navarra con el objetivo
de garantizar el derecho a la alimentación como un derecho básico, compromiso
que fue asumido en el Pacto de Milán.
- Garantizar la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas a
implementar teniendo en cuenta propuestas que partan de la misma, como la
implementación de un programa de renta garantizada que escape a la dinámica
de ayudas condicionadas y asistencialistas. Esta tiene una vocación universalista
y con una reforma tributaria correspondiente daría respuestas más integrales para
combatir la pobreza y la desigualdad creciente en la sociedad navarra. Al igual
que la educación y la sanidad están garantizadas, es hora de que la vivienda y la
alimentación también lo estén.
- Promover comedores escolares y hospitalarios ecológicos que implican compras
públicas de producción local agroecológica, con campañas educativas sobre una
alimentación sana. Observamos con satisfacción que durante el desarrollo de nuestro
trabajo se comenzó a configurar el grupo de trabajo de Compra Pública de Navarra.
Nuestras propuestas nacen de la justicia y de los derechos sociales y apostamos por un
modelo de producción, distribución y acceso a la alimentación sostenible y garantizada
para toda la población que residimos en esta Comunidad. Ante el dogma del mercado
internacional apostamos por la soberanía alimentaria; es decir, por la recuperación de la
capacidad de decidir sobre aquello que comemos, por la democratización de la agricultura
y de la alimentación y por un profundo análisis de las causas de la pobreza alimentaria
para cambiar las estructuras de nuestro sistema alimentario.
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1. Introducción
En las aportaciones de los antropólogos de principios del s. XX, el tema de la
alimentación aparece de manera colateral como uno de los pilares que permiten la
subsistencia de las poblaciones estudiadas, poblaciones que, además, tendían a ser
autoabastecidas. Posteriormente, y a medida que va variando el objeto de estudio de la
Antropología hacia las sociedades contemporáneas, nos encontramos con un sistema de
producción, distribución y consumo de alimentos que aliena al consumidor e incluso al
propio productor, dejando a los agricultores en manos de las corporaciones multinacionales
que son las propietarias no sólo de los fertilizantes y los productos fitosanitarios, sino
incluso de las semillas. Los productos elaborados cada vez ocupan una cuota mayor del
mercado, sustituyendo a los productos frescos en la dieta cotidiana de la mayor parte de la
población, y alejándonos cada vez más de la forma de alimentarse de nuestros ancestros.
Esta industrialización de la producción alimentaria, unida a la globalización más absoluta,
ha llevado a un sobreabastecimiento en los países desarrollados que ha acabado generando,
por primera vez en la historia de la humanidad, un auténtico problema de salud, a nivel de
epidemia, en cuanto al sobrepeso y la mala alimentación. Paralelamente, el consumidor
cada vez es más consciente de este problema y busca soluciones a partir de una vuelta
a los orígenes, intentando conseguir una alimentación lo más natural y sana posible. La
situación actual nos permite hablar de relaciones de poder en este contexto (Mintz, 2003)
y está llevando a cada vez más investigadores a interesarse por el significado cultural de
la alimentación, tanto entre aquellos que se preocupan por “comer bien”, como entre los
que se despreocupan del tema.
La agroecología es una disciplina que estudia, diseña y maneja los agroecosistemas
desde la base del funcionamiento del ecosistema natural, logrando de esa manera obtener
unos cultivos que resultan productivos sin dañar el medioambiente y que, además, son
culturalmente sensibles y social y económicamente viables. Esta disciplina estudia, desde
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un punto de vista holístico, los agroecosistemas, incluyendo elementos ambientales y
humanos. Engloba un entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de coevolución,
estructura y función (Altieri, 1983, 2017). La alimentación agroecológica va más allá de
la mera búsqueda de productos saludables: agricultores y consumidores interactúan entre
sí, de manera muchas veces directa, con una clara conciencia del efecto que pueden tener
sus decisiones sobre su entorno, tanto medioambiental como socioeconómico.
Desde el punto de vista, tanto de la protección del medio ambiente como de la
salud del ser humano, las prácticas agroecológicas suponen, fundamental, aunque no
exclusivamente, la no introducción de productos fitosanitarios utilizados en la agricultura
convencional en el agroecosistema, evitando con ello los posibles riesgos que conlleva
tanto para el agricultor, que los ha de manipular, como para el consumidor ya que los
alimentos están libres de residuos fitosanitarios. También, supone dejar de lado otro tipo
de acciones invasivas y abusivas con el medio ambiente, características de la agricultura
convencional como el exceso en el uso de fertilizantes y pesticidas que contaminan
suelos y las aguas superficiales y subterráneas. Según Wall et al. (2015) las prácticas
agroecológicas mantienen y mejoran la biodiversidad del suelo lo que conlleva un
beneficio para la salud de los seres humanos, los animales y las plantas, ya que puede
suprimir los organismos causantes de enfermedades, además de proporcionar aire, agua y
alimentos limpios. Desde un punto de vista holístico, se entiende que las personas tienen
una responsabilidad con el cuidado de la tierra, y que eso les va a revertir en forma de un
entorno más saludable en el presente y sobre todo en el futuro. Por lo tanto, las prácticas
agroecológicas no sólo tienen como objetivo obtener una producción de alimentos, sino
también mejorar las propiedades y la biodiversidad del suelo, lo que desembocará en el
beneficio colectivo para todos los seres vivos, incluida nuestra especie.
Los proyectos agroecológicos se plantean como un nuevo “paradigma del desarrollo
rural” en el que se integra el conocimiento local, se desarrolla el policultivo, los productos
son comercializados en un circuito corto, se reintroduce el cultivo en determinados
territorios, y se refuerzan los vínculos y responsabilidades entre productores y
consumidores (Narotzky, 2016).
Partiendo de un enfoque multidisciplinar, según la agenda de trabajo propuesta por
Gracia (2002:26) “La mayoría de especialistas en el campo de la alimentación humana
asienten en la conveniencia de articular biología, ecología y cultura con el fin de dar cuenta
de los múltiples aspectos de la alimentación humana y evitar reduccionismos biológicos,
tecnológicos o sociales”, a lo largo de los siguientes epígrafes iremos analizando cómo se
articula el discurso agroecológico, empezando por definir el concepto de Agroecología,
para posteriormente pasar a analizar las ideologías, creencias y actitudes del productor
agroecológico, por un lado, y del consumidor, por otro, todo ello en un contexto concreto
como es el mercado semanal de productos agroecológicos de Godella, donde se realizó
el trabajo de campo.
2. La Agroecología como proyecto político de resistencia
La Agroecología es un concepto diferente de la Agricultura Ecológica. Como se ha
comentado en epígrafes anteriores, la literatura nos la presenta como una disciplina
holística, con vocación de integrar un conjunto de técnicas de producción agropecuarias
con criterios de sostenibilidad y respeto por el medioambiente, unido a un discurso de
valores éticos, sociales y económicos que reclaman un intercambio justo, un respeto
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por las personas y por el entorno que nos rodea, y una mayor ligazón al contexto local,
apelando a la responsabilidad del individuo en el proceso de construcción social. Frente a
esto, la Agricultura Ecológica es una forma histórica de la agricultura alternativa, definida
como un sistema global de gestión agrícola y de producción alimentaria respetuosa con
el medio ambiente que, a diferencia de la Agroecología, es conocida por muchos públicos
(Bellon, 2016), incluso aquellos que no la consumen, y goza también de un reconocimiento
institucional, plasmado entre otros aspectos en un desarrollo legislativo.
La Agroecología surgió como respuesta a los estragos que supuso la implantación de
la Revolución Verde en el Hemisferio Sur: por un lado, dado que las nuevas tecnologías
requerían mucho capital y tierras amplias, esto derivó en la expulsión de los pequeños
propietarios en favor de los grandes agricultores. Por otro lado, la oferta de créditos
baratos a los campesinos para comprar semillas y fertilizantes, generó la degradación
de los suelos y la pérdida de biodiversidad local. En ese contexto, la Agroecología
contribuyó a articular la lucha de los pequeños campesinos por permanecer en sus tierras
y restaurar la integridad ecológica de sus sistemas agrícolas, de manera que “las raíces
de la Agroecología se encuentran en la racionalidad ecológica de los pueblos indígenas
(…). Los campesinos comparten sus experiencias agroecológicas a través de extensas
redes sociales que hoy son parte integral de muchas luchas agrarias por el acceso a tierras
y mercados justos (…). Para ellos, la Agroecología no es sólo un proyecto científico o
tecnológico, sino un proyecto político de resistencia y supervivencia” (Altieri y HoltGiménez, 2016:47).
Los principios que subyacen en la Agroecología y en la Agricultura Ecológica a
veces se solapan, aunque con diferente nivel de profundidad. Por ejemplo, los requisitos
de certificación son obligatorios en la Agricultura Ecológica, y en cambio no lo son
en la Agroecología. Otro ejemplo: para esta última, la gestión del hábitat resulta una
preocupación fundamental, en cambio, para la Agricultura Ecológica está empezando a
serlo. En la Agricultura Ecológica el protagonismo lo tienen los agricultores, las agencias
operadoras del aval y consumidores, mientras que en la Agroecología son los pequeños
agricultores, los científicos y los movimientos sociales. Como consecuencia de estas
diferencias podemos observar cómo la comercialización de productos procedentes de la
Agricultura Ecológica, a medida que se van haciendo más atractivos y demandados por
el consumidor, está introduciéndose de manera creciente en los canales de distribución
mayoristas (supermercados y grandes cadenas de alimentación), perpetuando la
alienación del consumidor respecto de los procesos de producción de los alimentos,
paralelamente a lo que ocurre con los productos de la agricultura convencional. En
cambio, en la Agroecología la soberanía alimentaria emerge como un concepto clave,
pero, al construirse al margen del mercado, se encuentra con la dificultad de no poseer
el mismo reconocimiento ciudadano e institucional. A pesar de estas diferencias, la
Agroecología supone una llamada de atención sobre objetivos que ya existían en la
Agricultura Ecológica, como retomar sus fundamentos ecológicos desde una noción de
agrosistema que permite tener una visión más global del medio ambiente, o tener más en
cuenta la dimensión social (Bellon, 2016).
Para Altieri y Holt-Giménez (2016) la Agroecología carece de sentido si prescindimos
de su dimensión política, pero es precisamente esta dimensión lo que dificulta su
implantación en Europa y en EEUU, ya que tal y como se concibió en América Latina,
la Agroecología supone ir mucho más allá de la implantación de una serie de ajustes
en el modelo de producción agroalimentario neoliberal que domina la esfera económica
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y social a nivel global, ajustes que, efectivamente, pretenden implementar procesos de
producción más “limpios” y ecológicos, respetuosos con el medio ambiente y saludables
para la población, pero no que no van más allá de ese “greeening industrial”, evitando la
confrontación política y el desafío de las estructuras de poder.
La ideología subyacente al discurso agroecológico ha sido puesta de relieve por
muchos de los entrevistados, especialmente entre los productores. Al preguntarles si
consideraban que existía una relación entre una determinada ideología y el modo de
producción agroecológico, el productor 1 afirma: “Si rotundamente si van de la mano
una determinada ideología de izquierdas con la producción agroecológica”, y el 2: “Hay
una clara ideología en los productores agroecológicos”, la productora 5: “La relación
entre afinidad ideológica y producción ecológica es del todo cierta en nuestro caso y en
el de muchos productores” y la 6: “Predomina una ideología llamémosla de izquierdas
entre los productores agroecológicos”. Para los productores 3, 7 y 8 existe una cierta
ambigüedad en este punto o, como señala la productora 4: “Hay un porcentaje cada
vez mayor que solo lo ve como un negocio y no como una forma de entender la vida”.
Entre los consumidores hay más disparidad de opiniones: para el consumidor 1: “Sí hay
una concienciación y está relacionada con una determinada ideología política” pero, en
cambio, para la consumidora 4: “No debería estar relacionada la ideología política y el
consumo de productos ecológicos”. En cualquier caso, podemos afirmar que la dimensión
política está tan ligada al concepto de Agroecología como lo puedan estar la sostenibilidad
y la salud.
3. El productor agroecológico: reconstruyendo identidades desde el empoderamiento
y la sostenibilidad
El sistema actual de agricultura intensiva se está convirtiendo en un modelo inviable
debido a su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los bajos
beneficios que obtienen los agricultores y su gran dependencia de los combustibles
fósiles (González y Guzman, 2017). En este modelo el agricultor es un mero productor
de alimentos estandarizados, suministrados al mercado por grandes mayoristas y
dirigidos a un consumidor que es incapaz de distinguir un producto de otro según su
procedencia y se deja llevar por la apariencia superficial del producto. En cambio, en
el modelo agroecológico el agricultor se presenta como un experto capaz de desarrollar
nuevas formas de producción que cumplan con los requisitos de sostenibilidad y respeto
al medioambiente, recuperando aportaciones de la agricultura tradicional desechadas
hasta ahora por la agricultura convencional, tanto a nivel de procesos como a nivel de
variedades de producto.
El productor agroecológico rechaza los principios de la revolución verde y la
dependencia de las multinacionales proveedoras de semillas y de productos fitosanitarios,
siendo uno de sus objetivos tener unos ingresos que les permitan subsistir produciendo
alimentos de forma respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que este nuevo agricultor se encuentra dentro un mercado competitivo donde la
agroindustria domina con la competencia por los precios y el volumen de producción, y
donde se tropieza con barreras legales en forma de marcos de regulación de producción y
conservación de alimentos (Narotzky, 2016), que muchas veces dificultan la implantación
de prácticas alternativas, o les obligan a limitarse a un ámbito de distribución restringido
casi al entorno más cercano. Frente a esto, determinados colectivos de campesinos
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europeos se han organizado abanderado la “agroecología del conocimiento” en un
compromiso contra el poder hegemónico con el fin de mejorar la ciencia agrícola,
reconstruir identidades colectivas y mejorar la economía local, mediante la recuperación
y reelaboración colaborativa de prácticas locales tradicionales (Coolsaet, 2016).
Con la práctica agroecológica, la agricultura industrializada queda desfasada, y
nos dirigimos hacia una agricultura especializada que requiere ciertas habilidades y
conocimientos, por parte del agricultor, y que está en continua evolución, ya que a medida
que las investigaciones avanzan, en relación al conocimiento del agroecosistema, estas
aportaciones son transmitidas al agricultor agroecológico, que tiene que estar en continuo
proceso de aprendizaje. Este hecho atrae a muchos jóvenes que han abandonado la vida
en la ciudad, y por supuesto a aquellos que ya proceden de un entorno rural, para los
cuales la Agroecología representa una nueva forma de trabajo en el campo que les permite
obtener unos ingresos dignos, y al mismo tiempo estar en contacto con la naturaleza. La
Agroecología ofrece un trabajo en armonía con la sostenibilidad del planeta y además
permite la autosuficiencia de los que se dedican a la misma. De esta forma nos proporciona
las herramientas para hacer frente a dos grandes problemas que han surgido a escala
global: cómo reducir el daño medioambiental provocado por la agricultura convencional,
y cómo mejorar la seguridad laboral que surge al trabajar en el entorno rural. Y es que
la agricultura no sólo debe de preocuparse por la producción de alimentos, sino que
debe tener también un importante componente social, ya que es una de las principales
fuentes de trabajo a nivel global. La Agroecología se podrá convertir en un sector con una
considerable demanda de puestos de trabajo interesantes, en los que haya una distribución
más equitativa entre las tareas más atractivas y las más tediosas (Timmermann y Felix,
2015).
A la luz de las propuestas teóricas revisadas, y de las entrevistas llevadas a cabo en el
trabajo de campo, podemos afirmar que el discurso agroecológico para los productores
se sustenta en tres ideas básicas. En primer lugar, es un estilo de vida. Como nos explica
el productor 1 en su entrevista, la Agroecología “representa una forma de vivir. Una
nueva forma de producción y distribución, con implicaciones sociales y sobre el paisaje
y el territorio. Conlleva también una mayor justicia social y una protección de los
recursos naturales. Supone estar fuera de una marca y de la dictadura de mercado”. Esta
idea se repite en la mayoría de productores entrevistados: “es una forma de entender
la vida y producir alimentos respetuosa con el medio ambiente” (productor 2), “es
un sistema de trabajo asociado a una determinada forma de ver la vida, una forma
diferente de entender el mundo” (productora 6), “es una elección de forma de vivir, una
manera de cultivar y conectar con la naturaleza a través del cultivo de la tierra de forma
sostenible” (productor 8).
En segundo lugar, la Agroecología implica una conexión con el entorno natural que va
más allá del mero respeto por el medio ambiente, entendido como algo ajeno al individuo
a lo que hay que cuidar. De hecho, muchos entrevistados describen una representación de
la naturaleza extremadamente cercana a ellos, y la vinculan a sus vivencias en el entorno
familiar:
Entrevistador: “¿Por qué has decidido producir de esta forma?”
Productor 7: “Por tradición familiar ya que siempre la fruta y verdura que
producíamos para casa se producía en ecológico”.
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Así, la productora 5 señala como uno de los factores que le ha llevado a inclinarse
por la Agroecología la influencia familiar “ya que mis padres han sido agricultores y
hay una tradición familiar al tener tierras de cultivo. El amor por la tierra transmitido
por mis padres, que hace que transformemos de agricultura convencional a ecológica
para preservar el medio ambiente”.
Por último, en línea con los planteamientos teóricos expuestos en el epígrafe anterior
encontramos que algunos de los entrevistados señalan también la dimensión holística
de la agroecología:
Entrevistador: “¿Por qué has decidido producir de esta forma?”
Productora 6:” Porque es necesario para poder realizar un cambio global en
nuestra sociedad desde varios puntos de vista, no solo el ambiental”
El productor 1 señala los aspectos de justicia social y resistencia a la dictadura
de los mercados que Altieri (1983, 2017) vincula al concepto de Agroecología. Pero
para otros entrevistados, esta dimensión se asocia más a una concepción amplia del
funcionamiento de los procesos agroecológicos, en armonía con el entorno ecológico
en el que se insertan (productora 4: “Es un sistema de cultivo o manera de conservar/
proteger el territorio en armonía con el planeta”), y que requiere de unos conocimientos
que se renuevan continuamente:
Entrevistador: “¿Qué es para ti la agroecología?”
Productor 7: “Es una forma de cultivar los alimentos que está en constante
aprendizaje. Es mucho más complicada que la agricultura convencional ya que es
una forma de cultivar en la es necesario conocer las bases del funcionamiento del
agroecosistema. Está en constante innovación ya que aparecen productos nuevos
y se utiliza la fauna útil, además de experimentar diferentes formas de manejo del
agroecosistema”.
La Agroecología está llevando a reconstituir la identidad del productor agrícola,
enlazando con vínculos familiares y saberes tradicionales que ahora son recuperados en
esa búsqueda de la racionalidad ecológica que señalaba Altieri (Altieri y Holt-Giménez,
2016), al tiempo que se establecen actitudes de responsabilidad social frente al medio
ambiente y conciencia política frente al discurso neoliberal prevaleciente en las economías
occidentales. El agricultor emerge como un experto en su campo (ya sean hortalizas,
frutas o quesos) capaz de informar y asesorar tanto al consumidor que acude al mercado,
como a otros productores y otros agentes que puedan surgir (investigadores, instituciones,
etc.). Al quedar al margen de la agricultura convencional y sus técnicas, el productor
agroecológico se ve obligado a investigar e innovar, buscando nuevos productos en los
cultivos antiguos, desechados por la industria agroalimentaria, y remedios sostenibles,
para lo cual se apoya en redes sociales de apoyo e intercambio de información, que
favorecen el reconocimiento entre estos agricultores, y refuerzan los vínculos y la noción
de pertenencia. El productor agroecológico, por lo tanto, se reconoce como tal, y asume
las connotaciones de lo que define como “un estilo de vida”. Cabría preguntarnos si existe
una postura tan definida desde la óptica del consumidor.
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4. El consumidor ecológico: de los postulados individualistas a la conciencia social
Cada vez más estudios avalan la calidad de los alimentos obtenidos por la agricultura
y la ganadería ecológica, habiéndose demostrado que tienen un muy inferior contenido
de sustancias nocivas y contaminantes respecto a los productos convencionales,
y al mismo tiempo, una mayor y mejor composición nutricional (Raigón, 2008).
Podemos observar en estos últimos años que ha habido un crecimiento exponencial
en su consumo (y producción), pasando a canales de distribución que hasta hace poco
estaban reservados a la alimentación convencional, y expandiéndose desde al ámbito
inicial de los productos frescos hasta los productos elaborados y preparados para su
consumo directo. En estos canales mayoristas, su elevado precio, en comparación con
los productos convencionales, hace que su consumo quede restringido a sectores de la
población con un poder adquisitivo medio-alto. Esto mismo le aporta un simbolismo,
ya que parece que este mayor precio se justifique porque los productos ecológicos estén
dotados de un carácter casi “mágico”, a partir del cual los beneficios para la salud son
percibidos como incluso mayores de lo que realmente demuestran las investigaciones
realizadas. Como señala Mintz (2003:27) “La comida y la alimentación nos ofrecen un
escenario notable para observar cómo la especie humana reviste de significado social
una actividad básica. (…) Su consumo siempre está condicionado por el significado.
Estos significados son simbólicos y se los comunica simbólicamente”. En este sentido,
el sello que llevan los productos ecológicos actúa como representación y garantía del
beneficio que el consumidor espera recibir a cambio. La cuestión medioambiental (el
hecho de que los alimentos ecológicos se producen de una manera más sostenible para
el medio ambiente), aunque presente en algunos de estos consumidores, pasa a un
segundo plano para algunos otros.
Desde la óptica del consumidor nuevamente encontramos diferencias entre la
Agroecología y la Agricultura Ecológica, ya que en la primera el consumidor se
especializa (al igual que el productor) y adquiere un carácter más activo que le lleva
a informarse, no sólo sobre las características de los alimentos que está ingiriendo,
sino sobre aspectos colaterales tales como su impacto ambiental o la existencia de un
comercio justo que remunere adecuadamente al agricultor, como se puso de relieve
durante las entrevistas:
Entrevistador: “¿Cuál es el principal motivo por el que compra productos
ecológicos?”
Consumidor 1: “Motivos de salud y de protección del medio ambiente”
Consumidora 2: “Creo que es mejor para el medio ambiente”
Consumidora 3: “Comer sano y proteger el medio ambiente”
Es importante indicar que los consumidores de productos ecológicos son conscientes de
que pagar un poco más por ciertos productos ecológicos será beneficioso para su salud,
pero también para el agricultor, ya que obtendrá un beneficio económico mayor, al
tiempo que verá su trabajo más valorado y, además, contribuye a reactivar la economía
local:
Entrevistador: “¿Se preocupa por la situación del agricultor?
Consumidor 1: “Si merecen una mayor valoración social”
Consumidora 4: “Sí, el agricultor debería de estar mejor”
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La idea de comunidad local y el comercio de proximidad está muy presente en este
tipo de consumidores, paralelamente a la preocupación por el medio ambiente, asociada a
la noción de comunidad global. Se percibe una relación entre ambas nociones, ya que la
compra de productos de kilómetro 0 contribuye a reducir las emisiones de CO2, al evitar
el transporte a largas distancias.
Esta búsqueda de una relación de proximidad con el productor, por parte del
consumidor agroecológico, le distingue claramente de ese consumidor alienado que acude
a los supermercados y grandes superficies, y que es característico de la alimentación
convencional, aunque puede darse también en el paradigma del consumo ecológico,
cuando el individuo meramente se preocupa de comprar alimentos con el sello ecológico
porque son supuestamente mejores para su salud. En los puntos de distribución de los
productos agroecológicos, ya sean mercados, cooperativas o minoristas especializados,
los consumidores entran en contacto directo o indirecto con los productores, y pueden
informarse e incluso involucrarse de una manera activa en los procesos de producción.
5. Nuevos espacios de distribución e intercambio: los mercados agroecológicos y la
creación de vínculos entre el consumidor y el productor agroecológico
En estos tiempos de industrialización masiva de la alimentación, donde los alimentos
se producen a kilómetros de donde van a ser consumidos, y donde predominan cada vez
más los productos elaborados frente a los frescos, podemos observar “una añoranza de
lo que fue la alimentación “en tiempos pasados”, en los que productores y consumidores
convivían y se conocían unos a otros dado que formaban parte de mismo núcleo social, y
cuando el contacto con la tierra era algo común y corriente” (Monserrat y Arévalo, 2015).
Como venimos comentando a lo largo de los epígrafes anteriores, el modelo agroecológico
se caracteriza por la existencia de puntos de intercambio directo entre el productor y el
consumidor, de los cuales el más representativo es el mercado.
En el mercado semanal de productos ecológicos de Godella se reúnen productores
agroecológicos y de proximidad, los cuales tienen un compromiso de que los productos
que ofertan son de producción propia, con un máximo de dos que no son producidos por
ellos. El consumidor que acude a ellos, por lo tanto, establece una relación de confianza con
el productor, asumiendo que se están cumpliendo estos principios. Dado que el mercado
carece de un emplazamiento físico establecido, y se limita a los puestos que montan los
proveedores, podemos decir que surge por el deseo expreso de las personas de que se
produzca el intercambio, de manera que cuando se produce algún hecho extraordinario
que lo dificulta como, por ejemplo, una tempestad o la coincidencia con un día festivo,
entonces ese día “no hay mercado” (consumidor 5).
El consumidor, consciente de las características particulares del producto que está
adquiriendo, acepta desplazarse unos kilómetros para realizar la compra, lo cual es un
claro reflejo de su implicación. Paralelamente observamos que el productor agroecológico
se sale del circuito de distribución de alimentos, dominado por las grandes cadenas
de alimentación, para ofrecer directamente sus productos al consumidor, asumiendo
con ello una serie de riesgos en cuanto a la logística, dado que se trata de alimentos
mayoritariamente perecederos y difícilmente almacenables en caso de que el consumidor
no acuda el día que hay mercado. Por lo tanto, podemos ver que la relación de confianza
también va en la dirección del productor al consumidor. Todos estos aspectos demuestran
el vínculo existente entre el consumidor y el productor agroecológico. Barbeta (2014)
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señala la existencia de una doble lógica que transciende el mero intercambio, a partir
de dos pilares: la donación, “que se materializa en elementos como la solidaridad, la
fidelidad, y el compromiso que mantienen los consumidores con el pequeño agricultor y
su actividad agrícola ecológica” (Barbeta 2014: 86) y el vínculo social.
Además, el mercado se convierte en un espacio de transmisión de conocimiento, donde
el vendedor concienciado explica al consumidor cómo cultiva sus verduras sin dañar al
medio ambiente y las ventajas que esto supone, mientras que el consumidor pregunta
por las variedades de nuevas verduras que exponen algunos de los vendedores y siente la
curiosidad de averiguar cómo se cocinan o qué propiedades tienen. En ocasiones ciertos
vendedores ofrecen al consumidor la posibilidad de visitar los campos de cultivo con el
fin de reforzar esa relación de confianza.
Cada vez más se están extendiendo este tipo de mercados, en los que se produce
esa interacción de cercanía entre los individuos para crear lazos de confianza, y más en
algo que resulta tan básico para el ser humano como es la alimentación. En la sociedad
actual, donde las grandes superficies y el modelo de consumo predominante han reducido
la interacción vendedor-consumidor, y donde el comercio electrónico ha eliminado
directamente la comunicación entre individuos de forma personal, nos encontramos con
un modelo de producción y consumo, la “agroecología de proximidad”, que revierte esta
tendencia, retomando esa relación entre el productor y consumidor.
6. Metodología y diseño de la investigación
Para la presente investigación se ha considerado apropiado el empleo de un diseño
flexible que nos permitiera modificar los datos a recabar a medida que progresaba
el estudio, revisando y modificando imágenes y conceptos previos. Además, esta
metodología cualitativa nos permite captar el significado de la acción a partir del sujeto o
grupo de estudio, y abordar de manera holística una situación social compleja, resultando
apropiada para analizar sus procesos y trayectorias (Vasilachis 2006).
Con el objeto de recabar la información que necesitábamos se planteó una metodología
basada en la entrevista semi-estructurada, con un guion previo sobre los temas a tratar, pero
manteniendo la apertura hacia lo desconocido o imprevisto, que nos lleva al descubrimiento
Pérez Soriano (2010). Siguiendo a Sanmartín (2003:81-82): “lo primero que deberíamos
esclarecer es la naturaleza de la pregunta y su verdadero contenido, no tanto cómo preguntar,
sino qué estamos haciendo al preguntar y qué es lo que, en realidad estamos preguntando.
Sólo después de contestar estas cuestiones preliminares podremos plantearnos la realización
de una buena entrevista”. En este sentido, el proceso de reflexión nos llevó varios meses
(de octubre de 2016 a enero de 2017), a lo largo de los cuales se hicieron sucesivas visitas
al mercado agroecológico de Godella, lo que nos permitió observar las interacciones entre
consumidores y productores, y entre los mismos productores. A partir de dichas observaciones,
junto con la reflexión teórica previamente expuesta, se procedió a diseñar un esquema
de entrevista, con una serie de preguntas básicas de carácter abierto. La entrevista es un
proceso comunicativo por el cual el investigador obtiene información de su informante. Esa
experiencia vital, reinterpretada por el propio individuo, tiene como característica inherente
y, al mismo tiempo, como principal limitación, la subjetividad (Alonso, 1994). Se consideró
necesario diferenciar la figura del productor agroecológico de la del consumidor, en cuanto
al enfoque que se iba a dar a los temas a tratar en la entrevista. Por último, cabe señalar que
la fase de entrevistas se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2017.
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL ENTREVISTADO/A

Productor 1

Hortalizas

Hombre, 40 años, de Alcàsser
Estudios de formación profesional sobre agroecología

Productor 2

Hortalizas

Hombre, 40 años, de Alboraya
Estudios básicos

Productor 3

Quesos ecológicos

Hombre, 41años, de Murcia
Estudios universitarios no relacionados. Formación específica sobre
ganadería ecológica y elaboración de quesos

Productora 4

Hortalizas y frutas

Mujer, 47 años, de Picassent
Estudios universitarios no relacionados. Formación específica sobre
agricultura ecológica

Productora 5

Hortalizas y frutas

Mujer, 36 años, de Lliria
Estudios universitarios no relacionados. Formación específica sobre
agricultura ecológica

Productora 6

Hortalizas y
naranjas

Mujer, 34 años, de Museros
Estudios básicos

Productor 7

Frutas y hortalizas

Hombre, 32 años, de Cullera
Ingeniero técnico agrícola

Productor 8

Hortalizas

Hombre, 33 años, de Benimaclet
Psicobiología

Tabla 1. Entrevistas a productores agroecológicos. Fuente: Elaboración propia.

DESCRIPCIÓN DEL ENTREVISTADO/A
EC1

Hombre, 40 años, estudios Universitarios

EC2

Mujer, 70 años, pensionista

EC3

Mujer, 31 años, emprendedora

EC4

Mujer, 39 años, administrativa

EC5

Hombre, 45 años, biólogo

Tabla 2. Entrevistas a consumidores agroecológicos Fuente: Elaboración propia.

7. Conclusiones
En el momento actual la Agroecología, concepto diferenciado aunque paralelo a la
Agricultura Ecológica, está viviendo un proceso de expansión y reconocimiento, tanto
desde los niveles académicos y, en menor medida, institucionales, como desde los propios
productores y cada vez más consumidores. El productor agroecológico está construyendo
su identidad de acuerdo con las premisas de este modelo, a partir de principios tales
como la sostenibilidad, la justicia social, la equidad, el establecimiento de vínculos con
otros productores y con los consumidores, la soberanía alimentaria y la resistencia a la
dictadura de los mercados. Y se reconoce en una ideología clara que subyace a lo que la
mayoría de los entrevistados han definido como un estilo de vida.
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En cuanto a los consumidores de productos agroecológicos, en el contexto actual
no parece que podamos hablar de una identidad propia y participada, aunque sí hemos
observado que muchos de ellos comparten creencias y actitudes en torno a los alimentos
ecológicos, por un lado, y en cuanto al trabajo del agricultor agroecológico, por otro;
así como una serie de principios como el respeto por el medio ambiente, la búsqueda
de una alimentación que resulte más saludable para las personas y para el entorno,
la revalorización del producto local y la creación de vínculos con la comunidad. Sin
embargo, en este punto especialmente, resulta necesario ampliar la muestra, no sólo en
cuanto al número de consumidores entrevistados, sino en cuanto a otras tipologías de
consumidor de productos ecológicos, concretamente tres:
- Los que forman parte de cooperativas agroecológicas
- Los que acuden a supermercados especializados en productos ecológicos
- Los que acuden a supermercados convencionales, donde se vende una muestra de
productos ecológicos.
Cabe señalar que, en estos dos últimos tipos, la existencia de un intermediario
impide la relación entre consumidor y agricultor que hemos analizado a lo largo de los
epígrafes anteriores. Eso no significa que no puedan darse otros elementos del discurso
del consumidor agroecológico, como la defensa del medio ambiente y la responsabilidad
social, pero, en cualquier caso, sería necesario un análisis más detallado.
Por último, el mercado agroecológico emerge como centro de intercambio entre
productores y consumidores, permitiendo a los primeros mantenerse fuera de los canales
de distribución convencionales, mientras que los consumidores se benefician de esa
proximidad añorada al entorno donde se producen los alimentos que van a ingerir. Pero,
además, el mercado transciende esa noción de intercambio y se articula como el espacio
donde consumidor y productor pueden visibilizar los principios de justicia social y
equidad, puesto que, al eliminar intermediarios, el precio de los alimentos se rebaja para
el consumidor y, al mismo tiempo, resulta una remuneración más alta para el productor.
Paralelamente se establecen vínculos entre ambos colectivos, ya que el productor se
constituye como experto capaz de asesorar al consumidor, y de esa manera éste llega a
otorgar un mayor valor al trabajo del primero.
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Abstract
El veganismo aparece como generador de una identidad social emergente en las
sociedades occidentales que implica una actitud de respeto hacia los animales no humanos.
Consiste en un firme posicionamiento ético fundamentado en la convicción de que los
otros animales son acreedores de respeto y consideración moral. Las personas veganas
deciden conscientemente no consumir productos derivados de la explotación y muerte de
los otros animales ni utilizar a estos en ningún ámbito de la vida humana.
La propuesta es desarrollar una investigación, en clave etnográfica, sobre la
importancia que la alimentación tiene para las integrantes del grupo de veganas, que son
generadoras de una acción en cadena de la cual son pioneras y que puede conducir a que,
progresivamente, un número cada vez más crítico de individuos acompañen esa decisión.
Igualmente, interesa conocer si la alimentación confiere algún otro tipo de afinidad social
entre las veganas.
Palabras clave: Veganismo, identidad, alimentación, súper alimentos, animales no
humanos, animales humanos, afinidad, empatía, veganas.
1. Introducción
Desde Antropología de la Vida Animal. Grupo de estudios de etnozoología realizamos
la primera parte del proyecto exploratorio que ha servido de base para la indagación
que ahora presentamos. Respaldado por la investigación desplegada en 2016, se ha
desarrollado el apartado que concierne a la alimentación, actualizado con las narrativas
de las informantes que han vuelto a participar en la indagación.
En cuanto al tipo de investigación desarrollada, nos hemos centrado en la alimentación,
de modo que la exposición de los temas presentará un orden que se inicia con una breve
alusión al veganismo para proceder a tratar la alimentación e, impregnando ambas
cuestiones, se encuentra el pensamiento de la identidad.
El colofón del trabajo son las conclusiones, que se presentan a modo de estas y no como
algo definitivo, porque consideramos que este segundo trabajo es indagar la identidad
vegana desde la perspectiva alimentaria, que ha de servir como punto de conexión de
otras investigaciones previstas a medio plazo.
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2. Abordaje de la investigación
Nos interesa conocer la perspectiva de las personas veganas respecto a la importancia
de la alimentación vegana, su culinaria, sus prácticas y aprendizajes. Con la finalidad
de alcanzar nuestros objetivos, se despliega una etnografía entre 18 personas veganas y
1 vegetariana en proceso de llegar a ser vegana (12 mujeres y 7 hombres, entre los 19
y los 64 años de edad), residentes en Barcelona y su área metropolitana. Investigación
etnográfica basada en entrevistas semi estructuradas, de cuyas narrativas extraemos la
información con la que elaboramos el recuento dedicado a la alimentación, sumándole
los avances que se están registrando en la industria de la alimentación vegana.
Este trabajo de investigación se ha realizado en el período comprendido entre el 20
de noviembre 2016 y el 30 de enero y, a partir de esa fecha se inicia la elaboración del
presente documento que se acaba de redactar el 12 de marzo 2017.
3. El veganismo, en clave de acercamiento
La etimología de la palabra veganismo proviene del inglés vegan que, a su vez,
deriva de vegetarian (utilizando las tres primeras y las dos últimas letras). El término
veganismo fue creado en 1944 por Donald Watson y Elsie Shrigley fundadoras de la
Vegan Society, en Reino Unido. Watson y Shrigley llevaban un estilo de vida libre de
explotación animal pero observaban cómo el concepto de vegetarianismo conducía a
confusiones y englobaba a personas con diferentes intereses y formas de vida. “Aunque
ni Watson ni Shrigley fueron las primeras veganas, sí que sintieron la necesidad de
disponer de un término que se identificase con las inquietudes de aquellas vegetarianas
que lo eran por motivos éticos, frente a aquellas que lo eran por motivos de salud o
que consumían huevos, leche y otros productos de origen animal. El motivo por el que
decidieron crear el término vegan no debe ser entendido como un afán por destacar,
sino que estas dos personas fueron conscientes de que emplear un mismo término para
designar a personas con intereses y formas de vida diferentes creaba confusión” (Qué
es el veganismo:5-6).
Por ese motivo y con la finalidad de clarificar las diferencias entre unos y otros
posicionamientos, Watson y Shrigley acuñaron el término veganismo, que en el primer
número del fanzine The Vegan News, de 1944, Watson definió como: “El veganismo es
una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad hacia el
reino animal e incluye una reverencia a la vida. En la práctica se aplica siguiendo una
dieta vegetariana pura y anima al uso de alternativas para todas las materias derivadas
parcial o totalmente de animales” (Watson, 1944:6).
En 1951, Leslie Cross, entonces vicepresidenta de la Vegan Society británica,
redactó para la revista Vegetarian World Forum un documento titulado Veganism
defined donde amplió la definición de veganismo que daría lugar a los principios, al
ideario, del movimiento vegano: “El objetivo de nuestro movimiento debe ser el final
de la explotación de los animales por el hombre. La palabra veganismo significará la
doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a otros animales” (Cross, 1951:67). El compromiso del veganismo según Cross era: “…el objetivo es la búsqueda
de acabar con la utilización de animales para alimentación, recursos, trabajo, caza,
experimentación y todos los demás usos que implican la explotación de la vida animal
por parte del hombre.” (Cross, 1951:6).
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4. Acercándonos a la alimentación
Los últimos años estamos asistiendo a un crecimiento cada vez mayor del interés
por cuestiones vinculadas con la alimentación, con la salud y con la nutrición. Un saber
interesado en la alimentación, sobre todo desde la dietética pero también desde la tecnología
de producción de los alimentos. Fischler (1979) sostiene que la alianza entre la ciencia
(entendida como un conjunto: economía, biología, medicina, etc.) y la Administración del
país (diferentes instituciones que configuran ese constructo) consiguen influir de manera
evidente en las conductas alimentarias de la población.
El interés acerca de la alimentación, fundamentado en la economía (Harris, 2011b),
descubre que lo que comen los individuos no es porque sea lo más nutritivo, ni lo mejor,
sino que consumen lo que es económicamente más rentable. Y lo hacen porque se les
enseña a hacerlo a través del aprendizaje cultural. Parece obvio que una alimentación
basada en la preocupación economicista y dietética puede dejar de lado muchos aspectos
vinculados con un fenómeno tan complicado como el de las pautas alimentarias de un
grupo humano. Lo que interesa es no solo por qué se come lo que se come, sino el cómo,
por qué, cuándo, con quién, dónde y el por qué de todo el conjunto. Igualmente interesa
saber qué es lo que no se consume y por qué, cuando se trata de alimentos que son
comestibles. No considerar todos estos aspectos provocará la ignorancia con respecto a
determinadas conductas alimentarias y, por ello, conducirá a reputarlas como absurdas y
disparatadas a nivel dietético y económico.
Los alimentos también tienen un estatus en las diferentes sociedades, representado por
quién come determinado alimento y quién no puede, ni siquiera, tocarlo. Con respecto
a no querer ni tocar el alimento hemos encontrado personas veganas que se niegan a
operar con carnes en sentido amplio (adquirirlas, conservarlas en su frigorífico, cocinar
en un espacio concreto y común donde también se cocinan carnes, etc.) y, en general
con alimentos que tengan relación con la explotación animal. Las veganas hablan de que
se produce una contaminación del espacio a nivel olfativo, visual y táctil que rechazan
absolutamente. Asimismo, la alimentación es parte de la construcción del sujeto que
tiene sus preferencias dentro del grupo; experiencias relacionadas con las propias, con
su historia individual que se convierte en un toque de distinción pero no es una elección
libre e infinita. El gusto, que parece algo tan individual, señala Bourdieu (1998), es una
construcción social y conduce a establecer niveles diferenciadores sobre el mismo en
función del estrato social de pertenencia.
Desde la antropología de la alimentación se estudian los perfiles de los individuos en
vinculación con la alimentación y se observa que las mujeres son las que más inciden
en la alimentación del hogar. El género también decide la elección de los alimentos, por
ejemplo, una de las informantes señala que, al inicio de ser vegana, preparaba la comida
para su marido conteniendo carne mientras ella consumía otros alimentos exentos de
explotación animal. Esa no es una excepción porque muchas personas entienden por comida
simplemente carne con algo y, desde la perspectiva de la representación, si no hay carne no
hay comida, cuestión explicitada por algunas informantes al relatar su experiencia.
Fischler (1979 y 1990) afirma que el ser humano es omnívoro, señalando que tiene
libertad de elección condicionada por la variedad de productos. Siguiendo a Fischler,
nos preguntamos cómo se realiza la elección, por qué se come lo que se come y no otros
productos, qué es lo que aparece como apetitoso y qué no lo es, dónde se encuentra
la frontera entre lo que es comestible y lo que no lo es. Harris (2011b) apunta que la
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elección de alimentos que realizan los individuos de una sociedad se relaciona con lo
que es comestible, que puede justificarse por motivos económicos y tecnológicos donde
también influye el gusto personal pero, lo más habitual, son las creencias que acompañan al
alimento respecto a las cualidades nutrientes en sentido positivo, animando a consumirlo
o, por el contrario, provocan el rechazo del mismo.
En esta investigación todas las informantes conocidas iniciaron su proceso de cambio,
su hacerse veganas, a través de la alimentación, lo que señala una identidad definida. El
cambio estuvo influenciado por el visionado de imágenes acerca del trato otorgado a los
otros animales en granjas, mataderos, etc. Posteriormente, la adscripción de estas personas
al veganismo las condujo a desarrollar el concepto y abarcar todas las intersecciones que
el movimiento presenta hasta configurarse como cultura de paz. La identidad individual y
grupal de las veganas presenta un momento inicial, de conciencia acerca del Otro animal,
que conduce a dejar el consumo de carne y de productos derivados de la explotación
animal, a no querer comer cadáveres, como algunas expresan.
Dolores entiende que es importante cuidar de una misma para poder cuidar a los
demás. Este cuidado personal comprende los aspectos emocionales, sicológicos y físicos
y se inicia con la identificación con un tipo de alimentación que deja atrás otras pautas
alimentarias, a partir de visualizar determinadas imágenes:
“…vi el vídeo de XX [oenegé animalista] que habían entrado en la granja XX
[empresa] y vi a una cerda enorme con con sus cerditos dándoles de mamar
encerrada, con cuatro barras sin poder moverse. Y explicaban que la cerda tenía
comida por un lado, defecaba por otro y tenía sus bebés amamantándoles por otro
y que muchas veces los aplastaba y tal y bueno vi lo que hacen con los cerdos y vi
que se llevaban a uno que cogieron un bebé y se lo llevaron y en ese momento en
mi mente se rompió algo y me proyecté en esa cerda… lloré muchísimo… cuando
acabó el vídeo me levanté del sofá fui a la nevera cogí todo lo que tenía, carne,
embutido y lo tiré a la basura…[…]…y así cambié pues radicalmente creo mi forma
de alimentarme…”.
Comprender el fenómeno de la alimentación, el rol que tiene en la identidad individual
y grupal, es tanto o más importante que tratar de la función de sobrevivencia. Para Agnés
volver a una dieta basada en el consumo de carne es imposible o, dejando un resquicio
a la posibilidad, se lo cuestionaría en un caso extremo como puede ser por motivos
graves de salud. La informante percibe que su identidad está absolutamente ligada a su
adscripción al veganismo. Agnés también considera que las cualidades nutrientes de eso
que ella no consume –los productos derivados de la explotación animal– se encuentran en
toda una serie de productos que, tras investigar e interesarse, conoce y sabe que suplen
perfectamente los componentes obtenidos a partir de los otros animales:
“…uf sí me lo he preguntado muchas veces [volver a consumir carne por motivos
de salud] no lo sé, no lo sé, conozco el caso de una persona que de momento solo
mejillones, pero que ha empezado a comer animales por tema de XX [enfermedad
gravísima que obliga a una vegana a consumir productos derivados de animales
como última posibilidad de alimentación] De momento mejillones porque no
soporta nada y lo está pasando muy muy mal. Es vegana como yo desde hace años y
lo está pasando muy mal. Supongo que en este caso si es cuestión de vida o muerte
tienes tu instinto de sobrevivencia…”.
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Norma es contundente con respecto a cómo actuó y a cómo entiende su identidad
y con ella suma la de su pareja. En su relato pone de manifiesto que el dejar de comer
animales tiene un trasfondo que vincula su decisión identitaria con la de personas con las
que mantiene una estrecha relación. Comer y nutrirse no son tan importantes para Norma,
pero su identidad como vegana está por encima de aceptar una alimentación con fuertes
raíces identitarias y emocionales, como le enseñó su abuela, y que Norma transformó
cuando tomó conciencia sobre los otros animales:
“…és que jo he tingut la sort o no és sort, només és que al ser de la manera que sóc
he trobat una parella de la manera que ell és [riu] i llavors de vegades penses que
és sort. Però jo el dia que vaig dir que ja no tornava a menjar més animals doncs
ja no es van comprar més animals per estar a casa. Llavors ell no era vegetarià...ell
fora menjava lo que volia però a casa no va entrar. I ell era qui anava a comprar i no
comprava [animals]. L’únic que comprava era formatge però ni embotits ni trossos
d’animal ni res de res...[...]...jo he tingut una relació amb l’alimentació així com
rarilla i després els vincles afectius amb la meva àvia també estava l’alimentació
pel mig i llavors era molt complicat perquè era com trencar les coses que m’havien
quedat de la meva àvia, eren els menjars que feia la meva àvia. Llavors clar torna
a aprendre a començar a cuinar no? Torna a començar a cuinar i a més a més ja no
pots fer aquelles coses que havies après de la iaia no? Que era com lo últim que em
quedava d’ella perquè ja no hi havia àvia. Haviem tingut una relació també molt
extranya i difícil i ja només em quedava doncs el llom amb sanfaina, bueno coses
que feia la meva àvia. El pollo en suco coses així no?... i per això ho anava dilatant
i per això em vaig castigar i “s’acabó y decides o sea o eres una hija de puta [riu] o
cambias pero lo has de aceptar” no pots estar en aquest impàs.”.
Para Raquel ser vegana la conduce a asegurar que no dejará de serlo porque es un
convencimiento, una decisión profunda, que se corresponde con momentos relevantes
de su vida y reconoce que ella siguió muchos años la dieta aprendida antes de reaccionar
porque vivía de acuerdo con lo que le habían enseñado:
“…cuando me independicé me fui de casa de mi madre y empecé a cocinar yo, claro
antes yo no iba a hacer la compra iba mi madre ¿no? Cuando tuve que empezar a
hacerme la compra y a la carnicería o a la pescadería y tener que empezar a tocar
animales cadáveres, animales muertos, hacía la conexión “esto estuvo vivo”, “esto
tiene ojos”, “esto se parece a cualquier perro y a cualquier gato con el cual yo tengo
una relación de empatía emocional muy fuerte como la que puedo tener con otro ser
humano”. Entonces dejé de comer animales [énfasis] pero fue algo visceral. No lo
intelectualicé ¡ojo! Era algo que venía de dentro del mundo emocional, no empecé
a pensar “ay no tienen derechos y yo sí”, “la explotación animal no”. No, no lo
intelectualicé. Fue algo que surgió solo con el tiempo…”.
Conocer el veganismo supuso para Raquel desvelar la “falacia” alimentaria:
“Recuerdo que un día oí hablar del veganismo y no tenía claro que era ¿no? yo
comía derivados leche huevo y tal y cual porque pensaba que no se podía vivir sin
eso. A mí lo que aprendí y lo que nos habían contado a todos es que no se podía
vivir sin consumir nada de origen animal. Vi que una asociación animalista hacía
unas jornadas sobre veganismo, fue un despertar a partir de ahí, cuando oí a otras
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personas explicar su experiencia, había una nutricionista. O sea la falacia, cuando
se cayó la falacia de que hay personas que llevan un montón de años viviendo así.
Sí se puede. No te vas a morir, no te vas a enfermar. Puedes vivir sin necesidad de
consumir a los animales ni sus derivados.”.
Fishler (1979) afirma que en la acción de alimentarse se encuentran implícitas una
serie de condicionamientos inseparables que transitan desde lo puramente bioquímico,
sicológico, ecológico, salutífero y económico hasta los sistemas de representación, códigos
de normas del grupo (que prohíben o prescriben, que excluyen o asocian, que fomentan
o demonizan), significados simbólicos, preferencias y aborrecimientos tanto colectivas
como individuales, transmisión cultural, etc. Siguiendo el discurso de Fischler (1979),
el conjunto de cuestiones ejerce una repercusión directa en la selección, preparación y
consumo de los alimentos que incide en las diferencias que marcan las similitudes y
distingos entre sociedades y grupos.
El proceso de hacerse vegana y su identidad como tal, resulta un tanto controvertido
según manifiesta Agnés. Dice que se enlazan aspectos que van desde el activismo, al
feminismo, al racismo y a la comprensión de que en la interseccionalidad es donde se
encuentra el modo de devenir algo. Igualmente, Agnés señala que hoy la gente identifica
veganismo con modo de alimentarse sano y eso empieza a incomodarla:
“…es difícil responder a si me identifico como vegana porque siento una identidad
militante activista pero no sé si puedo decir lo mismo si hay una identidad vegana
porque más y más ahora que hay todo este rollo del modo de salud de comida
saludable y tatatá [énfasis] Así que a veces no tengo ganas de decir que soy vegana
porque ya me empiezan a “ah comes tan sano y comes tal cosa y no se qué” y solo
se reduce a comida. Entonces yo hay veces que ni lo comento la verdad porque
estoy harta de que me hablen de tal restaurante de rawfood y no se qué. Que van a
tomar un zumo de detoxicantes y estas cosas. Y tengo un poco la impresión de que
se reduce solo a la comida. Todo. O sea lo que es ahora el veganismo de hecho todas
las oenegés se enfocan casi exclusivamente en la comida…”.
María se identifica como vegana pero expone la dificultad relativa que se le presenta
cotidianamente, un cierto aborrecimiento en las cuestiones de compra y preparación
culinaria de los alimentos, con respecto a su familia y amistades cuya identidad grupal
está mucho más próxima al consumo de productos derivados de la explotación animal
que al veganismo:
“…procuro cocinar cada vez menos carne para él [su marido]. Lo que me pasa es
que cuando voy a comprar, al principio no, pero ahora cada vez que voy a comprar
se me ha desarrollado el olfato una barbaridad entonces entro en una carnicería y
huelo a sangre y huelo de todo y en la pescadería huelo a podrido huelo a muerte y
eso lo hemos hablado con mi marido [no es vegano] y mi marido ha dicho “bueno no
te preocupes ya iré yo a comprar y ya me haré yo la comida no tienes por qué pasarlo
mal”…[…]…mi hija mayor es bastante obtusa porque dice que todos necesitamos
carne. Y la pequeña pues, como va siguiendo y como va informándose, me dice
“mamá tú no te preocupes, yo no necesito carne y que si haces hamburguesas
[veganas] pues a mí me gustan” y acabará siendo vegana, lo que pasa es que no será
tan brusco como el paso que hice yo.”
1326

Se lamenta María de cómo la tratan sus amistades a partir de su decisión de hacerse
vegana:
“Mis amistades dicen que soy un bicho raro [énfasis] “¿Cómo vas a dejar de
comer carne?” [énfasis] “te vas a poner enferma”, una crítica sobre otra cada
vez que te ven con ellos. El caso es que cuando dices que eres vegana todos tus
amigos son médicos, todos saben de medicina, de vitaminas, de alimentación
sana [énfasis] ¡lo saben todo!….[…]… al menos yo, para pasar al veganismo, de
un dia pa otro me informé muchísimo de las vitaminas, las proteínas, de todo…”.
Alimentarse es un comportamiento que se despliega más allá de su propia
finalidad, sustituyendo y destacando otros usos, convirtiéndose en rasgo que ayuda
a inferir la existencia de algo más: trabajo, ocio, fiesta, sociabilidad, emociones,
conflictos, actividad, ideología, lucha, dilemas, ética y, en definitiva, un signo de cada
acontecimiento social. Alcanzando, como señala Barthes (1961), a que cada situación
tiene su propia expresión alimentaria.
Para algunas informantes el hecho de alimentarse comprende un ámbito que va más
allá de la necesidad básica de nutrirse porque es un hecho cargado de valores simbólicos
unidos a otros animales, personas, situaciones, etc., que muy poco tienen que ver con
esa necesidad alimentaria primaria. Pau lo refiere en su discurso:
“…empecé a vivir en pareja, mi pareja era vegetariana en ese momento y
adoptamos al poco de estar viviendo juntos, adoptamos a Lua [una perra]. Ahí hice
la transición al vegetarianismo ¿vale?...[…]…a nivel consumo me fui haciendo
vegano casi sin darme cuenta y bueno me separé de esta persona y prácticamente
me hice vegano. Fue una transición muy sutil del vegetarianismo al veganismo.
Llegó un punto que dije “vale, para qué seguir consumiendo ciertos productos
¿no? no es tan difícil”.
Asegura Pau que convivir con otros animales le ayudó a reafirmar su elección:
“Para mi fue fundamental el hecho de meter a Lua en casa, es la perra con la que
convivimos, luego una vez introducido en el veganismo y habiéndome informado
más, creo que he evolucionado un poco, al menos ideológicamente, creo que ser
vegano no es solo no comer o no consumir productos de origen animal. Creo que
hay algo más ¿no? Yo, esta evolución, he ido poco a poco y estoy en ello, tengo
la suerte de convivir con una persona [su pareja actual] de la que aprendo todos
los días en este sentido ¿no? Yo no soy un teórico del veganismo. No soy un
intelectual y aprendo todos los días ¿vale? Es lo que más me importa, más que
profundizar en ciertos aspectos...”.
Lola señala que la tendencia, ahora de moda, de hacerse vegana por salud es algo
que pasará porque es simplemente una disposición banalizadora del veganismo. Afirma
también que desde hace unos años se ha producido una eclosión de conocimientos que,
desde la dietética, lo alternativo y lo supuestamente natural, se esfuerzan por conseguir
más consumidores sin demasiada consideración por los aspectos éticos, morales y
estéticos. Lola cree que se trata de cambios sociales, de turbulencias, que tal como
llegan acaban desapareciendo porque solo el comportamiento ético prevalece:
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“…soy vegana por ética sin lugar a dudas. Y por eso no creo que nunca pueda dejar
de ser vegana, es como si formara parte de mí, de mi identidad como persona,
como soy feminista, antipatriarcal extrema, heterodisidente, antirracista, atea y
otras cuestiones que silencio porque luego todo se sabe [risas]….[…]…En cuanto
me libré del yugo paterno, me independicé y me hice vegetariana, antes lo intenté
y fue difícil con semejante familia como la que me tocó, decidí no comer carne
ni pescado que siempre lo digo porque a veces me preguntan “ah pero comías
pescado ¿no?” ¡me da una rabia! es como si los peces fueran aliens o algo así.
Muchos años después me hice vegana, soy vegana ética y me enorgullece serlo
no como otras personas que conozco que se dejan llevar por la salud o por la
moda ¡eso es infame! [gran énfasis]…Ahora se habla constantemente de dietética
de minerales vitaminas proteínas, hay muchos gurús y muchas dietistas que lo
saben todo [énfasis] y claro como todo está lleno de recetas veganas porque la
red está inundada por el whatsapp también todo pues no hacen más que hablar de
alimentarse bien y esas tonterías…“.
El proceso de transición y cambio de un modo de alimentarse a otro fue, para Charo,
progresivo y no exento de dudas acerca de la idoneidad de los productos que consumía
para suplir a los derivados de la explotación animal y su conciencia acerca de que
alimentarse es “drogarse”:
“…fui progresivamente dejando los huevos la leche que tomaba muchísima
[énfasis] los yogures que eran mi perdición ¡cómo me gustaban! [énfasis] y llegué
al queso, eso a lo que todas llegamos y descubrimos que es una auténtica droga
porque lo que no pensamos es que alimentarse es drogarse, eso lo he descubierto
hace poco y me quedé muy sorprendida porque tampoco lo había pensado nunca
antes, pues sí es como una droga y el queso lo es absolutamente [mucho énfasis]
Los alimentos nos curan o nos enferman y eso lo sé ahora que he tenido que
pararme a pensar cómo comer, qué comer, etc. Tuve muchas dudas sobre qué,
cómo, cuándo, sobre todo lo que debía de comer para no tener problemas de
salud [padece una enfermedad genética], busqué, visité una nutricionista que me
dijo que eso del veganismo era un anacronismo. Todavía me río de aquella mujer
[énfasis] seguí consultando a nutricionistas y ahora sé que como equilibradamente
porque no es solo comer es nutrirse para estar bien…”.
En lo que Charo denomina “drogas” se encuentran alimentos que parece que crean
“adicción”:
“…el queso me costó dejarlo y los yogures, crean una dependencia o mejor
una adicción que te hace salivar cuando los piensas y es difícil dejarlos de lado,
creo que le pasa a muchas veganas, pero lo estaba dejando cuando empecé a ver
documentales sobre el trato dado a las vacas, a las terneras y ¡uf! y cómo se trata
a las gallinas. No sé cómo viendo esas imágenes la gente continua consumiendo
productos animales, no lo sé porque es que te impacta pensar que contribuyes a
esa masacre, a ese linchamiento tortuoso que se aplica a la vida acortada de los
animales de granja… Entonces con las imágenes pasas del queso, de los yogures
y de lo que sea. Al menos yo así lo hice.”.
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5. Nuevos alimentos
La tecnología alimentaria permite fabricar alimentos totalmente sintéticos o basados
en tejido celular de animales (Supermeat-Real meat, whithout harming animals). Lo que
sorprendería poco tiempo atrás, hoy es una realidad que tenemos representada por una
amplia gama de productos que, supuestamente, atienden las necesidades nutricionales
de la población. Por ejemplo, se producen alimentos a partir de diferentes plantas (soja,
quinoa, etc.) consiguiendo los nutrientes deseables que se obtienen a partir de productos
derivados de la explotación de los animales.
La industria alimentaria, a través del desarrollo tecnológico, empezó produciendo
alimentos que imitaban a los que resultaban conocidos pero, una vez mejorada e impulsada
su andadura, la tecnología alimentaria ha seguido un desarrollo, como mínimo, peculiar.
Es posible encontrar toda una serie de alimentos que marcan grandes diferencias con
respecto a los de antaño, tanto en lo que refiere a los animales como a los vegetales que
se consumen, que son auténticos mutantes dado que han sido fabricados en laboratorios
(The veggie burger that bleeds like real meat), en función de unos deseos y supuestas
necesidades de los individuos, o mejor, de la industria alimentaria que decide a tenor de
sus intereses económicos.
La agricultura y la producción de animales ya no están en el renglón de lo que
podríamos denominar natural (si es que alguna vez pudo denominarse así en el caso de
los animales), sino en su opuesto, en la biotecnología o en cualquiera de las técnicas y
tecnologías alimentarias que constituyen el ámbito de lo artificial. Como resultado, y cada
vez más, la cuestión de la alimentación se sitúa en el contexto de la industria alejándose
de las materias primas en las que tiene su origen. Como explica Fischler (1979, p. 201)
el concepto de industria alimentaria, derivado de lo anterior, repugna a los individuos
debido al tipo de manejo, poco o nada natural e inhumano, que se sigue con los otros
animales y con las plantas. Porque la tecnología alimentaria opera sobre todas aquellas
representaciones que hacían reconocibles a los alimentos, desde su olor, textura, sabor,
color, apariencia, forma y en cuanto a los nutrientes que componen cada alimento, aun
cuando esos nutrientes puedan ser nocivos para la salud, como publica la Organización
Mundial de la Salud (OMS. Carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne
procesada).
La industria alimentaria canibaliza cada vez más espacios de la alimentación
alcanzando a fabricar productos que, para ser ofertados en un mercado bien entrenado
por la publicidad, para ir cada vez más a la compra por deseo o por impulso, entra en
contextos como la industria de la carne justificando la supuesta necesidad de su consumo
a través de las tres N: que es normal (criar animales), natural (matarlos) y necesario comer
carne (Joy, 2013). Categorías que facilitan la justificación para otorgar una superioridad
a determinada clasificación de alimentos y destacar las virtudes de esos productos, en
este caso la carne, para la alimentación y nutrición humana aun cuando en la realidad
compartida y desde instituciones internacionales se indica lo contrario o, al menos, que la
medida de lo que se expresa no acaba de ajustarse a la verdad científica.
Sin embargo, el consumo de carnes rojas manipuladas no ha descendido, lo cual significa
un cierto desinterés en la salud, en las enfermedades reconocidas por las organizaciones
internaciones que derivan del consumo de esa carne, por parte de los individuos que
consumen este tipo de producto (World Health Organization, GLOBOCAN, 2012). O un
exceso de confianza en las instituciones que han de tutelar la cuestión. La complejidad de
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las vinculaciones entre cultura y alimentación y la relevancia de los condicionamientos
culturales: conciencia ética, conciencia de la salud y conciencia medioambiental, son
aspectos imprescindibles para comprender las pautas alimentarias contemporáneas
derivadas de cambios en la cultura de la alimentación.
6. Lo contemporáneo y la nueva conciencia en el consumo de alimentos: retomando
el veganismo
La vinculación de una parte de la sociedad con los alimentos es, o empieza a ser,
notablemente diferente a la que ha sido hasta hace poco tiempo. Aparecen nuevas formas
de nombrar los ámbitos relacionados con los alimentos, como la nutrigenómica: “ciencia
que define la relación entre la dieta y nuestra respuesta determinada genéticamente (y
predisposición) a la misma”1. O poner de manifiesto el poder medicinal de los alimentos
que, por creencia o por ciencia, se les atribuye. “Hace más de dos mil años, Hipócrates,
precursor de la medicina, acuñó el aforismo “Que tu alimento sea tu medicina, y tu
medicina tu alimento”2. Estas palabras muestran que la alimentación diaria provee el
sustento pero también puede tener propiedades curativas.
No solo abundan los nuevos alimentos y composiciones sino que emerge una conciencia,
en forma de necesidad medular, que demanda un cambio drástico en la producción de
alimentos, empezando y sobre todo, por rechazar la matanza de los otros animales en un
sistema productivo que fabrica millones de animales para el consumo de los individuos.
Animales que han sido genéticamente modificados para que produzcan más carne, menos
hueso, más leche, más huevos, más crías, más lo que a la industria le interese (La Industria
del cerdo destroza Cataluña, El Triangle) alcanzando cifras escalofriantes.
El conocimiento alimentario se irá desarrollando y adecuando a medida de cada
individuo, será una alimentación individualizada como resultado de una sociedad
reflexiva y “… del auge del individualismo y de la racionalización, inscribiéndose en
la dialéctica de la deslocalización-relocalización propia de la alimentación en la época
de la globalización” (Pulain, 2005:200). En lo que respecta a las personas veganas,
posiblemente modificarán sus posicionamientos dado que el conocimiento incide en la
opinión crítica con respecto a las creencias, pero la tendencia es que su adscripción a la
filosofía del veganismo no se verá afectada porque, como cita su ideario, se basa en la
ética y el respeto hacia el Otro ser vivo, que incluye a todos los animales, humanos o no,
que es absolutamente incompatible con planteamientos ajenos a esas concepciones del ser
y estar en el mundo.
La prestigiosa Academy of Nutrition and Dietetics estadounidense, publicó a finales de
2016 la actualización de un documento que revisa cada 5 años, donde presenta la postura
oficial de la institución sobre alimentación vegetariana y vegana. El documento resulta
de la elaboración basada en la revisión crítica de los estudios científicos existentes en la
actualidad y recibe una consideración especialmente significativa por parte de diferentes
corporaciones y organismos internacionales.
Señalan en el Instituto de nutrigenómica, que es una ciencia que estudia la interacción entre los componentes
dietéticos de los alimentos y los genes. Esos desarrollos científicos posibilitan también personalizar dietas
nutricionales para prevenir el envejecimiento celular por la formación de un exceso de radicales libres.
2
Dr. Joan Sabaté, Catedrático y director del Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública.
Universidad de Loma Linda (California, EE.UU.), en el Prólogo del libro “El poder medicinal de los
alimentos”.
1
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La postura oficial de la Academy of Nutrition and Dietetics, como figura en su
documento de referencia, es que las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, si están
adecuadamente planificadas, son saludables y nutricionalmente apropiadas e incluso
pueden resultar beneficiosas en la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades.
Esta afirmación por sí misma constituye un punto de inflexión con respecto a una profusión
de artículos que han ido apareciendo en los últimos años negando la idoneidad de este
tipo de dietas. Según la institución, las dietas veganas y vegetarianas son adecuadas para
todas las etapas de la vida, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, vida
adulta y vejez así como para las personas que desarrollan un esfuerzo físico especialmente
severo como es el caso de las atletas.
El hecho de que una institución de ese nivel avale la dieta vegetariana y vegana es
extremadamente importante porque limita y contradice las voces provenientes de la
industria alimentaria y, en especial de la cárnica, que a través de supuestos estudios
científicos alertaban de la importancia del consumo de determinadas carnes en detrimento
de las dietas vegetales. En el documento referenciado la Academy of Nutrition and
Dietetics afirma: “Vegetarian and vegan dietary patterns can be quite diverse because
of the variety of food choices available and the different factors that motivate people to
adopt such patterns. People choose to adopt a vegetarian diet for many reasons, such as
compassion toward animals, a desire to better protect the environment, to lower their
risk of chronic diseases, or to therapeutically manage those diseases. A well-planned
vegetarian diet containing vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds can
provide adequate nutrition. Vegetarian diets are devoid of flesh foods (such as meat,
poultry, wild game, seafood, and their products).The adoption of a vegetarian diet may
cause a reduced intake of certain nutrients; however, deficiencies can be readily avoided
by appropriate planning.”
7. A modo de conclusiones
En la alimentación, elemento fundamental que inicia el cambio de todas las personas
veganas conocidas, señalar que los alimentos conectan visceralmente a los individuos
con los cuerpos sociales porque comer o no comer determinados alimentos muestra, a
priori, el posicionamiento de los individuos con respecto a su posible afiliación a un
grupo social. En el caso de nuestras entrevistadas, y en el terreno de las prácticas, todas
apuntan que miran escrupulosamente el etiquetado de cualquier producto que desean
consumir antes de hacerlo porque, de no hacerlo, realizarían un consumo contradictorio
dado que existen infinidad de productos que bajo una presentación apta para vegetarianas
no lo es para veganas. Es fácil confundirse, por lo que: “leemos constantemente todo lo
que deseamos adquirir”, expresan con cierto sarcasmo y énfasis.
Las informantes refieren que han modificado sus hábitos alimentarios por no querer
participar de la explotación de los otros animales pero señalan que esa decisión lleva
aparejada la necesidad de replantearse cómo alimentarse adecuadamente. No es que con
el consumo de productos derivados de los otros animales la alimentación fuera óptima,
sino que es necesario planificar cómo se cocinan los alimentos, cómo se sustituyen las
carnes, lácteos, etc., que ya no figuran en su dieta alimentaria y ese pensamiento las ha
llevado a observar el hecho de alimentarse de forma muy distinta a como lo hicieron
hasta el momento de su cambio.
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Unido a lo anterior se encuentra el saber qué vitaminas o componentes, que forman
parte de los alimentos manufacturados, pueden provenir de los animales, por ejemplo,
determinadas cerveceras utilizan cola de pescado para aclarar sus destilados, cuestión
que es muy poco conocida entre las consumidoras. O, el uso de materias primas cuya
producción implica la muerte de animales en selvas y bosques además de la deforestación
y la contaminación medioambiental, por ejemplo, el aceite de palma que provoca la muerte
masiva de orangutanes (Ecologistas en acción, 2011) y es una sustancia que, según los
últimos estudios, presenta resultados poco saludables para los animales humanos (¿Por
qué es malo el aceite de palma?, 2017).
Aparecen comportamientos poco habituales, explicitados por las informantes, que se
refieren a por qué algunas personas que se dicen veganas abandonan el veganismo y
otras no. De los relatos se deduce que, si el concepto del veganismo se aplica a la dieta,
el resultado es que esta no contendrá alimentos derivados de la explotación animal. Pero
hay quien opta por la dieta vegana por motivos alejados de la filosofía vegana, entre
los que se encuentran la salud (el veganismo es una dieta mucho más saludable que la
carnívora, como demuestran numerosos estudios científicos); por gusto (debido a que
las carnes no satisfagan el paladar de algunas personas); por moda (ser vegana es una
cuestión que, debido a su promoción en forma de restaurantes, tiendas, artículos exentos
de explotación animal, etc., se perfila como novedad que interesa a aquellas que siempre
se adhieren a lo que se presenta como tendencia) o por otros motivos de carácter personal,
que podrán modificar en cualquier momento dado que carecen de un sentido profundo
que les convierta en un hecho relevante para los individuos.
Una cuestión que aparece en los discursos de las informantes es que todas manifiestan
un absoluto rechazo hacia el uso de productos químicos en cualquier ámbito de la
alimentación, desde las semillas, cultivos, cosechas, elaboración, etc. Por el contrario, lo
que se busca es una alimentación respetuosa con el medioambiente, con el planeta, que
sea sana en cuanto al rango de los productos que se consumen: ecológicos, de proximidad,
de cultivo biológico, etc., que son cuestiones asociadas al veganismo.
En sus narraciones, algunas informantes han hablado del respeto y la empatía, del
cuidado para con todo ser vivo pero también para con el planeta. Otras participantes han
expresado la relevancia de cuidar de sí mismas en todos los aspectos de la vida cotidiana,
siendo el binomio alimentación-nutrición uno de los ejes indispensables para seguir
una vida saludable que les permita poder cuidar a los demás. Seguramente el hecho de
haberse visto obligadas a (re)aprender el valor nutricional de los alimentos, la creatividad
en nuevas preparaciones culinarias, la imitación de productos que antes consumían y que
ahora son simulacros (porque no contienen explotación animal pero imitan olor, sabor,
textura, etc.) cómo cocinarlos, cómo conservarlos, etc., les ha conducido a una conciencia
renovada del conjunto de aspectos que interseccionan con el veganismo.
Con la indagación practicada hemos comprobado que son muchas las vinculaciones,
razones, miradas y modos de aprehender la realidad compartida. Todas ellas, conducen
a afirmar que existe una identidad vegana inseparablemente unida a la alimentación, que
toma un rol principal en los intereses de todas las informantes. Algunas de ellas creen
que por haber transformado el modo de alimentarse han concienciado la importancia que
tiene la alimentación y de ahí que se esmeren por aprender acerca de dietética y nutrición,
a titulo personal para su propio uso y para el de aquellas que puedan interesarse por
acompañar el cambio.
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1. La alimentación en la sociedad actual: ¿terapia o placer?
1.1. La alimentación equilibrada como parte de un hábito de vida saludable
En las últimas décadas hemos venido presenciando un aumento del interés general
por el mantenimiento de unos hábitos de vida saludables y una alimentación equilibrada.
La sociedad está cada vez más concienciada de la “necesidad de cuidarse” para obtener
una calidad de vida óptima durante la cada vez más larga senectud. Estos cambios no
son casuales, y van de la mano de otros procesos y cambios sociales como pueden ser
el aumento de los medios de comunicación (mass media, Internet y redes sociales),
los modelos estéticos prevalentes, la aparición de “nuevas” enfermedades (en especial
algunas patologías crónicas y el cáncer) y, por supuesto, los intereses económicos en
diferentes sectores, como puede ser el tecnoalimentario.
Junto a la realización de ejercicio físico, la alimentación se entiende como uno de
los pilares básicos dentro de la adquisición de hábitos de vida saludables1. Garantizar
una buena salud, cubriendo para ello las necesidades nutricionales y energéticas que
nuestro organismo requiere, es el principal objetivo de una alimentación equilibrada. Para
Las campañas actuales destinadas a la promoción de hábitos saludables en nuestro país se centran
prioritariamente en: alimentación equilibrada, realización de ejercicio físico, erradicación del hábito
tabáquico, erradicación del consumo de drogas (inclusive el alcohol) y manejo eficaz del estrés. En este
sentido, la alimentación compone uno de los grandes bloques de actuación para las políticas de promoción
de la salud a día de hoy.
1
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cumplir este objetivo es imprescindible llevar a cabo unos hábitos dietéticos adecuados
que se circunscriben dentro de un proceso global que no implica sólo qué comemos,
sino también cuánto, cómo, dónde e incluso con quién. No sólo debemos perseguir una
dieta variada, equilibrada y completa, sino fijarnos en el resto de factores (muchos de
ellos socio-culturales y económicos) que influyen en la alimentación: tiempo dedicado
a comer, actos de comensalismo (¿festivos o compromisos laborales?), acceso a los
productos, etcétera.
Los denominados “países desarrollados” se encuentran ante un sinfín de alimentos al
alcance de la mano. La globalización y la sociedad de consumo permiten el abastecimiento
de múltiples alimentos procedentes de cualquier parte del mundo, lo que debería suponer
una mayor riqueza y variedad en la dieta si se combinan de forma adecuada. No es el
acceso al alimento la principal problemática de “Occidente”: presenciamos un cambio
social en el que ya las personas de los países desarrollados han virado desde tener hambre,
a tener hambre de salud (Demonte, 2015).
Sin embargo, esta preocupación por la salud y las facilidades de acceso a alimentos
de diversa índole deben ser analizados con prudencia. No perdamos de vista, para
empezar, que la situación es diametralmente opuesta en los países “en vías de desarrollo”
o “subdesarrollados”, donde la falta de recursos y la necesidad de implementar políticas
de seguridad alimentaria siguen siendo cuestiones prioritarias. Pero, en lo que respecta al
interés por la alimentación saludable en el “mundo occidental”, está más que constatado
que la sociedad de hoy come peor que nunca. Algunos estudios indican que alrededor
de un 72% de los españoles necesitan cambios sustanciales en su alimentación (Norte
Navarro, Ortiz Moncada, 2011).
Este auge de la empresa tecnoalimentaria puede ser tan beneficioso (por la diversidad y
cantidad de alimentos disponibles a costes asequibles) como también altamente perjudicial
debido al aumento en la fabricación de alimentos procesados ricos en azúcares simples y
grasas hidrogenadas, que abaratan los costes de producción y permiten la conservación de
los productos durante más tiempo. En el caso de las grasas hidrogenadas, éstas provienen
fundamentalmente del aceite de palma y coco2, altamente perjudiciales para la salud por
su efecto aterogénico (Argüeso Armesto et al., 2011). No obstante, la publicidad masiva
de los productos encubre estas cuestiones, dando siempre un discruso que pueda ser
entendido como saludable:
“bueno para comer puede significar bueno para vender, independiente de las
consecuencias nutritivas. La venta de sustitutos solubles de la leche materna es
un ejemplo clásico en que la rentabilidad tiene prioridad sobre la nutrición y la
ecología [...] Con el fin de vender sus productos, recurren a anuncios que inducen a
las mujeres a creer erróneamente que las fórmulas para biberón son mejores para el
crío que la leche materna.” (M. Harris, 1985:15).
En los últimos años, la obesidad se ha convertido en una de las principales causas
de muerte en el mundo desarrollado por patologías asociadas, de la mano en muchas
ocasiones de trastornos crónicos (diabetes, hipertensión, síndrome metabólico) que, cada
vez, implica a una población más joven. El cambio de las dinámicas socios-laborales y los
cánones estresantes en los ritmos de vida, entre otros factores, han abocado a la elección
No entraremos en esta ocasión en el más que necesario debate sobre la erradicación de medios y hábitats
naturales que supone la producción de este tipo de aceites dedicados a la producción masiva de determinados
alimentos (chocolatinas, dulces,... y una lista cada vez más amplia).
2
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de alimentos precocinados y comida rápida/basura para disminuir el tiempo de dedicación
en la cocina; además, las modas de consumo instauradas en la población juvenil que
se fomentan en la publicidad e incluso en el espacio social en el que se desenvuelven
(presencia de kioscos de chucherías en los centros educativos, por ejemplo).
A raíz del interés constatado por mantener una buena salud, y debido al aumento de
la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, la industria alimentaria ha
aprovechado para sacar al mercado productos que “venden salud”. Se ofertan productos
que ayudan, con su consumo, a suplir cambios dietéticos necesarios. En este sentido,
otra de las disyuntivas de la preocupación por la salud es el consumo, podríamos decir
irracional, de alimentos publicitados como beneficiosos (bajan el colesterol, mejoran
la flora intestinal, ayudan al control de la glucemia,...), sin que en la mayoría de los
casos existan fudamentos basados en la evidencia científica para corroborar sus efectos
(García-brenes, 2010), a pesar de que podemos encontrarlos con facilidad en cualquier
supermercado.
1.2. Alimentación terapéutica versus medicalización de la alimentación
Desde luego, la importancia que juega una alimentación saludable en el mantenimiento
de una vida sana no es novedad. En la Medicina, Hipócrates ya contemplaba la importancia
de la dieta para proteger y mantener la salud, adaptando los alimentos según la climatología
para mantener el equilibrio de los humores corporales (Salas-Salvado et al, 2005). Desde
la Enfermería, Florence Nightingale (siglo XIX) contempla la alimentación como uno
de los trece grandes bloques de cuidados básicos que una enfermera debe brindar a
sus pacientes. Inclusive si recurrimos a la memoria colectiva, en todas las sociedades
podremos encontrar numerosos remedios caseros útiles para tratar afecciones muy
diversas mediante el consumo de diferentes ingredientes, formas culinarias concretas o
mezclas muy características.
En un intento por disminuir el consumo farmacológico, la alimentación se ha incorporado
al elenco terapéutico para el tratamiento, control y prevención de numerosas patologías.
Los alimentos han entrado en discurso médico-nutricional utilizándose como medio
terapéutico (Demonte, 2015), de manera que la alimentación adopta un nuevo enfoque
como parte de las herramientas de mejora de la salud y prevención de la enfermedad en
el ámbito sanitario. El objetivo inicial sería tratar dolencias y trastornos, o bien evitar la
aparición de complicaciones, realizando una serie de cambios en la dieta que aseguren un
equilibrio nutricional acorde con las circunstancias fisiológicas del individuo. Del mismo
modo, se fomentan prácticas saludables a la población general que ayuden a prevenir
futuros desajustes, mejorando la calidad de vida mediante el abordaje de la alimentación
habitual. Un ejemplo sería el Consejo Dietético instaurado en los Centros de Atención
Primaria del Sistema Andaluz de Salud3.
Sin embargo, lejos de aportar una dimensión beneficiosa a los hábitos alimentarios
a partir de estrategias de promoción de la salud, hoy día se viene abusando del uso
terapéutico de la alimentación hasta llegar a un proceso de medicalización de la dieta.
Cuando hacemos referencia al término medicalización podemos hacerlo desde
diferentes perspectivas. Nos referiríamos, por una parte, a la consideración de procesos
El Consejo Dietético nace como estrategia de intervención individual y colectiva para la mejora de la
alimentación en personas con factores de riesgo para desarrollar determinadas patologías a corto, medio o
largo plazo.
3

1337

o características normales como problemas de salud (ejemplos serían la calvicie o
la menopausa). Por otra parte, con medicalización haríamos referencia al uso de
determinadas herramientas u opciones terapéuticas como si se tratasen de medicamentos
con dosis pautables. En ese sentido, refiriéndonos a la alimentación, observamos que se
ha medicalizado tanto la práctica del comer/alimentarnos como los propios alimentos en
sí mismos, llegándose a pensar en ellos y a utilizarlos como medios para la optimización
de diversas funciones orgánicas, como si se tratasen de fármacos prescritos (P. Rodriguez
Zoya, 2015). En última instancia, el proceso de medicalización global deja patente la
preponderancia del imperialismo sanitario en nuestros tiempos, y cómo las fuerzas
sociales ayudan a la popularización de toda esta corriente para el tratamiento de signos y
síntomas antes impensables (P. Rodriguez Zoya, 2015).
La medicalización de las terapias alimenticias viene de manos de los profesionales
sanitarios, que con el objetivo fundamental de mejorar el estado de salud de las
personas, pueden llegar a realizar cambios en las pautas dietéticas sin contar con motivos
pragmáticos, simbólicos o sociales, sino sólo por razones estrictamente nutricionales, que
en la mayoría de las ocasiones llega a determinar los hábitos de vida de las personas que
deben seguirlas. El tratamiento de la alimentación como elenco terapéutico ha dejado de
lado, en muchos casos, el tratamiento de la persona como ser social, perdiendo de vista
las dimensiones social, económica y cultural de la alimentación. Tan fácil como prescribir
un fármaco se retiran o incluyen determinados alimentos de la dieta, se ajustan horarios
o se limitan actividades relacionadas íntimamente con procesos alimentarios que forman
parte de la vida cotidiana de las personas y que son, en muchos casos, muy difíciles de
cambiar para el afectado.
1.3. La alimentación en el tratamiento de las patologías crónicas
Ya hemos comentado que el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas (como
diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, enfermedades cardiovasculares, etcétera)
se debe en gran parte a los cambios de hábitos dietéticos experimentados por la población
de los países “ricos” durante las últimas décadas (García-brenes, 2010). Las enfermedades
crónicas son aquéllas que, a priori, acompañarán a la persona durante toda su vida desde el
momento de su diagnóstico4, y que supondrán un esfuerzo por parte de la persona que las
padece para controlar su patología a partir de la manipulación de determinados aspectos
de la vida diaria para minimizar los factores de riesgo asociados a estos trastornos y los
problemas que, en general, suelen acarrear a medio-largo plazo.
La adherencia al régimen terapéutico es fundamental para el control de las patologías
crónicas, y éste no sólo se refiere a un elenco farmacológico; gran parte del éxito en el
control de la patología crónica depende del seguimiento de un estilo de vida saludable en
el que la alimentación es un pilar fundamental no exento de restricciones, limitaciones
y mitos. En la mayoría de los casos el paciente debe incorporar a su vida diaria patrones
nada habituales para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos y el control de su
patología. Esto supone una exigencia bastante alta, pues implica cambios muy profundos
en los hábitos de vida que, en la mayoría de las ocasiones, resultan muy complicados
de instaurar. Sin embargo existe una tendencia a prescribir hábitos alimenticios que no
En algunos casos pueden remitir o curarse (un ejemplo es el cáncer, considerado dentro de las enfermedades
crónicas), pero en todos los casos implicarán un cuidado de por vida para mantener a raya su reaparición o
factores de riesgo relacionados.
4
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son acordes con el ritmo de vida o los gustos del paciente, basados únicamente en la
evidencia científica. Como consecuencia, la persona percibe esta recomendación como
una imposición que debe cumplir para obtener una salud óptima; el placer por comer
puede perderse, olvidarse e incluso frustrar sobremanera debido a la pérdida de sentido
social y simbólico de la alimentación, reduciendo la dieta a un mero tratamiento que
debe seguirse. La falta de adaptación a los ritmos y al estilo de vida del paciente favorece
el abandono del régimen terapéutico, que es el principal problema encontrado por los
profesionales sanitarios en el abordaje del paciente crónico.
2. La alimentación en la diabetes
2.1. La diabetes y su tratamiento
La diabetes es una de las enfermedades crónicas de mayor importancia en la actualidad
por el enorme avance de su prevalencia a nivel mundial, que ocasiona grandes costes
sanitarios directos e indirectos. Desde 1980 se ha cuadriplicado el número de casos a
nivel mundial. Según el Informe Mundial de la Diabetes de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en 2012 se estimaron más de 3 millones de muertes relacionadas
con la diabetes (causas directas e indirectas), y en general es una de las patologías
crónicas que más trastornos invalidantes produce a largo plazo (ceguera, insuficiencia
renal, ulceraciones en miembros inferiores, accidentes cerebrovasculares,...). Por todo
ello, constituye un importante problema de salud pública y su intervención tiene carácter
prioritario según los dirigentes mundiales5. En general, una dieta saludable, la actividad
física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo
de tabaco son medidas generales que contribuyen a prevenir la aparición de algunos tipos
de diabetes o retrasan su aparición.
La diabetes es una patología que afecta al metabolismo de los hidratos de carbono,
desencadenada cuando el páncreas no produce insulina (o no produce la cantidad
suficiente) y/o cuando hay una resistencia a la misma, es decir, cuando el propio organismo
no es capaz de utilizar de forma eficaz la insulina que produce. Al ser la insulina una
de las hormonas responsables de la regulación de la glucosa en sangre (glucemia), las
situaciones descritas anteriormente provocarían un aumento de su nivel (hiperglucemia)
de forma mantenida, con afectaciones a largo plazo en numerosos órganos y sistemas,
especialmente en el sistema nervioso y en los vasos sanguíneos.
La regulación de esta situación de inestabilidad metabólica se consigue supliendo la
carencia de insulina o ayudando al organismo a su aprovechamiento a través de una terapia
farmacológica: en el primer caso, a través de inyecciones de insulina; en el segundo,
mediante los denominados antidiabéticos orales (ADO)6. No obstante, en cualquiera de
Está claro que la repercusión en costes económicos de la diabetes la sitúa en un lugar prioritario en las
políticas de prevención. No obstante, la alta rentabilidad del paciente diabético para las farmacéuticas
(bolígrafos de insulina, tiras reactivas para medición de glucemia basal, tiras de cetosis, agujas y/o
jeringuillas, viales, dispositivos de inyección,...) genera no pocas susceptibilidades sobre los intereses
económicos en su erradicación o evitación.
6
La división tradicional de la diabetes en tipo I y tipo II se refiere, entre otras, a la pauta farmacológica:
cuando la inyección de insulina es precisa hablaríamos de tipo I, mientras que la tipo II sería aquélla que
se controla con ADO (obviamos en el presente trabajo otras situaciones coyunturales, como la diabetes
gestacional). No obstante, hoy día se consideran otros factores, como la edad de aparición, la falta total o
parcial de insulina frente a su mal aprovechamiento, o la posibilidad de prevenirla.
5
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estas circunstancias la terapia farmacológica por sí sola es insuficiente, y se precisará una
adaptación de determinados hábitos de vida para que el control sea exitoso. Especialmente
se precisa un control alimenticio y del ejercicio físico, además de un automonitoreo por
parte del paciente. Todo esto hace que el debutante con diabetes precise una educación
exhaustiva sobre el manejo de su patología.

Imagen 1. Pilares básicos del tratamiento de la diabetes (elaboración propia).

2.2. Particularidades alimenticias en la diabetes
Al hablar sobre la alimentación en la diabetes, la primera cuestión que hay que tener
muy en cuenta es que las recomendaciones dietéticas no difieren de las directrices
aconsejadas para mantener una dieta equilibrada7 para la población general, salvo en la
necesidad de repartir y controlar de forma más exhaustiva la toma de hidratos de carbono
a lo largo del día. Los hidratos de carbono (HC) son la fuente fundamental de energía
para el organismo, y su combustión está mediada por la acción de la insulina; por ello,
la dieta resulta fundamental en el manejo de la salud de las personas con diabetes, ya
que una alimentación adecuada mejora muy significativamente los niveles de glucemia,
minimizando las complicaciones y reduciendo en algunos casos la medicación necesaria.
El control de los HC no implica exclusivamente realizar un buen manejo de los alimentos
que se comen, sino también de cómo y cuándo se come. Tan importante será saber qué
tipo de alimentos deberán consumirse (y sus efectos a corto plazo en el organismo) como
saber cómo deben fraccionarse las tomas, y en qué momento se debe dar prioridad a la
ingesta de unos alimentos u otros.
Las recomendaciones que realiza la Asociación Española de Diabetes son las siguientes:
Desde el punto de vista nutricional, se entiende por alimentación equilibrada aquella que aporte
aproximadamente un 55-60% de hidratos de carbono, 12-15% de proteínas y alrededor de un 30% de
lípidos.
7
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- Realizar varias comidas al día (preferentemente cinco), evitando ingestas copiosas.
- Mantener un horario de comida estable.
- Restringir los azúcares simples (azúcares refinados, miel, mermeladas, refrescos,
caramelos, dulces,...). La fruta fresca y los zumos naturales sin azúcar añadido
poseen azúcares naturales, por lo que no se deben tomar en grandes cantidades en
una sola comida.
- Utilizar preferentemente alimentos con hidratos de carbono complejos (legumbres,
cereales, pastas, pan, patatas, arroz,...).
- Utilizar alimentos ricos en fibra.
- Limitar los alimentos de origen animal, procurando que el consumo de pescado
supere al de carne.
- Realizar un consumo de grasas limitado, eligiendo siempre grasas “de calidad”.
A pesar de que el principal control es el de HC, el pronóstico de la enfermedad
empeora si se suman otras patologías como dislipidemias, obesidad o HTA, por lo
que muchas de las recomendaciones dietéticas tienen el objetivo de prevenir futuras
complicaciones añadidas más que controlar la enfermedad crónica de base en sí
misma.
Es muy importante destacar que estas recomendaciones deben procurar adaptarse
al ritmo de vida del paciente, y no al contrario. No obstante, partiendo de que lo dicho
es un supuesto más que conocido, en muchas ocasiones el profesional sanitario puede
llegar a desatender algunas cuestiones necesarias para dicha adaptación, generando
en el paciente (de manera involuntaria en la mayoría de los casos) la sensación de
que precisará un control exhaustivo en cada momento de su vida, perdiendo de esta
manera la espontaneidad de sus propias decisiones en cuanto a la alimentación.
Una de las herramientas que hoy día se utiliza para el manejo de la alimentación
en el paciente diabético es la dieta por raciones o intercambios de HC. Este tipo de
dieta se basa en un conteo de los HC que se consumen en cada toma, permitiendo
que el paciente sea libre de decidir qué alimentos consumir8. Por el contrario a la
dieta clásica por menús, más cerrada, ofrece una mayor adaptabilidad a los ritmos de
la persona diabética. A pesar de ello, el tiempo requerido para su aprendizaje hace
no sólo que muchas personas diabéticas no sean capaces (o se sientan incapaces)
de ponerla en práctica, sino también que muchos profesionales sanitarios no estén
exhaustivamente formados como para servir de educadores.

Sin pretender extendernos en la materia, en el diabético tipo I consistiría en realizar una ratio entre las
dosis de insulina y las raciones de HC consumidas. El paciente puede ajustar su dosis en función de los HC
que va a consumir, debiendo adquirir pericia en el conteo de HC a través de lectura de etiquetas, pesos y
medidas caseras (aplicables también de forma aproximada a la comida fuera de casa). También se adecúa
el número de raciones en función de las kilocalorías totales que debe consumir diariamente. Por ejemplo, si
una persona sabe que debe tomar 4 raciones de HC en el desayuno, podrá decidir libremente con qué tipo
de alimentos obtenerlas, considerando siempre la preferencia por HC complejos (un vaso de leche y 40 gr.
de pan; un zumo no azucarado y 30 gr. de pan,...). Esto ofrece muchas más posibilidades de adaptar la dieta
a sus preferencias personales que la clásica dieta por menús cerrados.
8
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2.3. Mitos sobre la alimentación en la diabetes
En el ámbito de la alimentación encontramos muchos mitos que tienen que ver en
general con lo que cada grupo social entiende que es bueno o malo para comer y con
creencias del imaginario colectivo y asociaciones simbólicas; también, muchos mitos se
forjan alrededor de alimentos que la industria alimentaria alza a la moda o desprestigia en
busca de rendimiento económico. Quizás, donde más mitos podríamos encontrar respecto
a la alimentación es en lo referente a las dietas de adelgazamiento, pero el tratamiento de
patologías crónicas como la diabetes no queda exento de mitificación.
Una característica de estos mitos es que se encuentran fuertemente instaurados en la
sociedad, siendo muy difíciles de erradicar; tanto es así que incluso son transmitidos en
muchos casos por los propios profesionales de la salud en los que los pacientes confían
para sus cuidados. En ocasiones, más que de mitos podríamos hablar de aspectos en
los que hay una formación deficiente. Todo esto puede generar una doble problemática,
según el caso del que se trate. Por un lado, puede provocar una disminución de la calidad
de vida de la persona si se dejan llevar por limitaciones innecesarias. Otra posibilidad es
que provoquen problemas de salud a medio o largo plazo, favoreciendo la aparición de
complicaciones.
Algunos de los mitos relacionados con la alimentación en la diabetes son:
- Controlar exclusivamente la toma de azúcares simples, sin fijarse en el resto de HC.
Esto dificulta el control de la glucemia, y favorece el mantenimiento de valores
altos, pues no se tiene en cuenta la implicación de los HC complejos.
- Tratar a la persona con diabetes como si fuera alérgico al azúcar. Algunas personas
erradican completamente el azúcar simple de sus dietas, lo que puede ser una
medida innecesaria que disminuya la calidad de vida, sobre todo en los episodios
de hipoglucemia (disminución del nivel de glucosa en sangre). En estos casos, en
general, tampoco se tiene en cuenta el control de HC complejos.
- Productos “para diabéticos”. Dentro de los productos que “venden salud”, existe
una gama importante de productos “para diabéticos” que, en general, resultan
innecesarios. Muchos de estos productos han eliminado el azúcar simple, pero
no los HC complejos, y encontramos casos donde los pacientes los comen
indiscriminadamente simplemente porque son “para diabéticos”.
- “Alimentos milagro” que favorecen el control de la diabetes. Algunos medios de
comunicación han relatado en ocasiones que algunos alimentos son buenos para la
diabetes. Esto se interpreta por la población desde el sentido de la medicalización
de la cual venimos hablando, y llegan a consumirse como si se trataran de fármacos
por el simple hecho de que van a mejorar la patología. No obstante, el verdadero
sentido de estos alimentos es que no aumentan el nivel de azúcar rápidamente, por
lo que su consumo es recomendado en la diabetes frente a otros alimentos de su
mismo grupo. Algunos casos que pudieron oírse en las noticias hace algunos años
fueron la papaya o el café9.
Hay que considerar, además, que el aumento del consumo del café en un paciente pluripatológico puede ser
coadyuvante en la aparición de hipertensión. El paciente puede consumirlo creyendo que está consiguiendo
un beneficio para su patología, ocasionándose un problema adicional. Al respecto se puede consultar la
siguiente noticia: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/consumo-cafe-diabetes-tipo-3099249
[consultada el 10/03/2017].
9

1342

3. Breve metodología del estudio
Si nos posicionamos en un paradigma que privilegie al individuo y sus necesidades
particulares (considerando factores biológicos, psicológicos, socioculturales) por
encima de la resolución objetiva de procesos patológicos, debemos cuestionarnos qué
significado se le da a la alimentación. Nuestra propuesta se basa en una exploración de
los imaginarios de salud y de alimentación saludable en el caso concreto de las personas
que padecen diabetes. ¿Cómo interpretan los cambios que deben hacer en su dieta? ¿Este
cambio es beneficioso incluso a costa de su impacto psicológico? ¿La implantación del
régimen dietético se adapta a sus necesidades particulares? ¿Comer conlleva disfrutar,
o se ha convertido en un proceso que no aporta placer? ¿Están convencidos de que la
alimentación les ayuda a controlar su patología?
Conocer los imaginarios de salud en lo que refiere a la alimentación nos ayudará a
profundizar en las maneras en que ésta se pone en práctica como régimen terapéutico
y a reflexionar sobre su utilidad. En última instancia, consideramos esencial que estas
reflexiones reboten sobre la práctica clínica de los profesionales de la salud en el cuidado
de las personas que padecen diabetes, centrándonos especialmente en el papel que la
Enfermería desempeña en el ámbito de la atención primaria de salud.
Entre otras, desempeñaremos las siguientes actividades específicas:
- Revisión bibliográfica: se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos
Scopus, Dialnet, Pubmed y Cuiden en busca de artículos científicos que tratasen la
alimentación en la diabetes a partir de estudios cualitativos.
- Entrevistas: realizamos entrevistas a personas con diabetes (tipo I y II), a partir de un
guión semiestructurado, con preguntas abiertas.
- Observación sistematizada: durante el desarrollo de las consultas de enfermería en
diferentes centros sanitarios.
4. La implicación de los imaginarios de salud y alimentación del paciente diabético
en los cuidados estandarizados.
4.1. Los imaginarios de salud y alimentación en el autocuidado
La salud (y el seguimiento de las indicaciones terapéuticas para alcanzar su nivel óptimo
desde el punto de vista biológico) debe entenderse como un derecho de las personas
(Bimbela, 2001:34-35). Desde este punto de vista, lo que una persona piensa acerca de
su propia salud va a influir en la manera de poner en juego estrategias de cuidado o
en el mantenimiento (o no) de hábitos de vida saludable. Del mismo modo, conocer el
significado que tiene la alimentación en la vida cotidiana de las personas nos permitirá
entender no sólo el grado de adhesión al tratamiento, sino también las dificultades y los
facilitadores para el control de la patología y, sobre todo, las implicaciones que dicho
control imponen a la calidad de vida de la persona.
En la medida que una persona considere que su calidad de vida aumenta realizando
una serie de actividades que, a nivel teórico, disminuirían su nivel de salud, debemos
plantearnos si merece la pena forzarle a un cambio. Desde esta perspectiva, autores
como J. L. Bimbela abogan por la negociación y la comunicación efectiva con el propio
paciente, y ésta no sería verdaderamente efectiva si el profesional no consigue comprender
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qué entiende la persona por salud y dónde está para ella el nivel óptimo. Los objetivos
personales son diversos y dependen de múltiples factores (personales, socio-culturales,
ambientales, económicos,...), por lo que la adaptación a la persona va más allá de regular
el horario de comidas según su rutina. No sólo debemos asegurar la “salud física” o
“salud biológica”, sino la calidad de vida y salud a todos los niveles.
El autocuidado de las personas, concretamente en nuestro caso el de aquéllas que
padecen diabetes, va a depender de cuáles son sus imaginarios de salud y alimentación;
en función de ellos elaborarán sus objetivos y, desde luego, tendrán claro qué significa
calidad de vida para sus propias circunstancias.
4.2. Atención de estos aspectos desde las Ciencias de la Salud
A pesar de que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
incorpora los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la persona, en la mayoría
de los casos éstos sólo son tenidos en cuenta dentro de un rango bastante cerrado de
circunstancias. Sobra decir que, para el estudio y análisis de las implicaciones que
los imaginarios y percepciones tienen sobre la puesta en práctica de una alimentación
saludable, son necesarios estudios cualitativos que privilegien los aspectos psicológicos,
sociales y simbólicos. No obstante, a pesar de que este tipo de estudios resulta bastante
habitual desde la disciplina antropológica, parece que no está teniendo calado en las
Ciencias de la Salud.
Como parte de nuestro análisis, se realizó una revisión bibliográfica en bases de
datos con contenidos en Ciencias de la Salud, explorando sobre el tratamiento de temas
relacionados con alimentación y diabetes desde un punto de vista cualitativo. La ruta de
búsqueda empleada arrojó 725 resultados, aunque la mayoría de ellos no referían a estudios
cualitativos. Sólo 19 artículos de todos los obtenidos10 se basaban en estudios cualitativos
sobre análisis de percepciones o imaginarios de salud y alimentación. A la vista de estos
resultados, constatamos la poca atención prestada al estudio de las percepciones sobre la
alimentación en la diabetes desde el punto de vista biomédico, lo cual se inserta en una
dinámica general de desatención sobre los estudios cualitativos en Ciencias de la Salud.
4.3. Los profesionales de enfermería y la educación sanitaria
Entre los cometidos del profesional de enfermería (sobre todo para aquéllos que
realizan su labor en atención primaria), la educación sanitaria es un pilar fundamental.
Mediante la educación sanitaria11, los enfermeros enseñan a los pacientes a realizar los
cambios y las técnicas precisos para controlar sus problemas de salud.
Por supuesto, para que el paciente pueda ser capaz de llevar su propio cuidado a partir
de la educación sanitaria impartida por su enfermero, éste debe tener una sólida formación
previa y, quizás lo más importante, un constante reciclaje asegurado a través de formación
continuada, pues las terapias cambian al ritmo del avance científico. En este sentido, en
el discurso ofrecido durante las sesiones de educación, los conceptos y asunciones que el
propio profesional maneje sobre “dieta saludable”, “dieta equilibrada” y “calidad de vida”
La búsqueda se realizó en inglés y español.
Cabe diferenciarla de la educación para la salud (EpS), en la que la enseñanza va dirigida a la mejora
de los hábitos de vida sin tener que partir por ello de una patología previa. Un ejemplo de EpS sería una
intervención para fomentar la deshabituación tabáquica.
10
11
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determinarán en gran medida la configuración de los objetivos terapéuticos a plantear, así
como también se desprenderán de ellos unas prácticas y discursos consecuentes. Pero
no sólo debemos prestar atención a los contenidos, sino también a cómo se lleva a cabo
esta educación sanitaria. En este sentido, actualmente se fomenta la puesta en práctica de
una comunicación asertiva y empática, donde la negociación con el paciente sea el punto
central, de manera que el sanitario no imponga unos objetivos terapéuticos, sino que
éstos sean concensuados. No obstante, las estrategias de imposición, de generación de
miedos a partir de amenazas sobre riesgos potenciales (del tipo: “si sigue comiendo así,
le subirá el colesterol”), y otras estrategias que persiguen llevar al paciente al terreno de
los infalibilidad biomédica siguen ocupando (a veces incluso de forma involuntaria) una
gran parte de las intervenciones enfermeras.
El principal lastre a la hora de realizar una educación sanitaria en lo que refiere al
manejo de la alimentación a los pacientes diabéticos es la escasez de tiempo útil para el
trabajo con ellos. El tiempo de consulta resulta muy escaso incluso para las cuestiones
fundamentales, por lo que en muchos casos sólo podrá atenderse al motivo central por el
que el paciente acude a la consulta (revisión de controles, revisión de pies, renovación de
medicación, curas,...). Cuando se tratan asuntos sobre alimentación, resulta muy difícil
valorar todas las cuestiones relacionadas e influyentes en un espacio tan corto de tiempo12.
A pesar de que se dispone de modelos de evaluación alimenticia muy exhaustivos,
apenas hay tiempo de aplicarlos durante el tiempo de consulta, y por lo general deben
reducirse a las cuestiones de mayor transcendencia: la gestión de los hidratos de carbono
en las comidas principales, y la relación entre ingesta y dosis de insulina/medicación
pautada. Por ello, es habitual que se opte por la realización de sesiones de educación
grupal, que a pesar de resultar beneficioso para aportar conocimientos técnicos del ámbito
biomédico/nutricional a un alto número de pacientes, pierde la opción de un tratamiento
individualizado de los casos, que deberá ser derivado a la consulta. Se precisan, en este
sentido, intervenciones desde un punto de vista holístico que ofrezcan a todos los aspectos
influyentes en la alimentación la importancia que merecen.
4.4. “Mi salud y mi alimentación”: la percepción del paciente
Al analizar los testimonios de las personas que padecen diabetes observamos
que no existe un discurso homogéneo sobre la importancia de la alimentación para el
mantenimiento de la salud, sino que los discursos se mueven en un amplio rango que abarca
desde la banalización hasta la obsesión, aunque algunos factores parecen arrojar ciertos
puntos en común en la forma de interpretar “calidad de vida”, “salud” y “alimentación”:
- Nivel educativo; a mayor formación, mejor entendimiento sobre los procesos de
la patología y la influencia de la alimentación en ella. En personas con niveles
educativos altos suele existir más facilidad para adaptar la alimentación al ritmo de
vida en lugar de hacerlo al contrario.
- Calidad de la educación sanitaria recibida. No sólo en lo que refiere a los contenidos,
sino a la afabilidad en el trato con su médico y/o enfermero de referencia. Como
hemos planteado anteriormente, la concepción sobre la alimentación del profesional
sanitario tendrá una influencia directa sobre el posicionamiento del paciente:
12

En general, el tiempo medio de consulta de enfermería en Andalucía está en torno a los 15 minutos.
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“Mi endocrino siempre me ha permitido probarlo todo, siempre que lo hiciera con
dos dedos de frente. Eso me ha abierto muchas posibilidades, porque en cuanto
salía algún producto nuevo lo probaba a ver cómo me iba. Él siempre me ha dicho
que cada paciente es diferente, y que a mí me puede ir bien algo que a otro le va
mal, y que por eso debo probar, chequeando mis niveles antes y después de la
comida que sea.” (AGA - 35 años).
Desde luego, un punto importante a tener en cuenta es la importancia simbólica que
la persona otorga a la alimentación, pero esto no genera igualdad de opiniones. Dos
personas que disfrutan comiendo pueden tener, a raíz de su debut como diabéticos,
concepciones muy diferentes sobre la alimentación; de esta forma, aunque encontramos
personas que aseguran poder seguir disfrutando de la comida, la mayoría perciben que
la diabetes ha realizado un cambio drástico en sus vidas, limitando las posibilidades de
mantener una dieta agradable.
“¿Postre en la calle? No, no, nunca. Qué va. Si acaso, cuando mi madre me hace
algún dulce con sacarina o algo de eso. No, eso ya me olvido por completo. La
carta de postres ni la miro. Y la mayoría de las veces mi pareja tampoco, por no
darme envidia” (CT - 28 años).
A partir de la enseñanza al paciente diabético en el manejo de la dieta por raciones,
sí percibimos cambios más homogéneos en los discursos sobre la alimentación. En
general, constatamos una satisfacción de las personas que han aprendido a manejar este
método de control alimenticio que se adapta mejor a sus pautas de vida. Expresiones
como “me ha cambiado la vida” o “me siento menos culpable” son habituales en
personas con diabetes que han incorporado esta estrategia. No obstante, siguen siendo
una proporción bastante baja con respecto al total de entrevistados, prevaleciendo
los mitos y las falsas concepciones sobre la alimentación en la diabetes, que siguen
generando frustración y malestar en los que la padecen:
“No pruebo el azúcar. [...] Cuando tengo una bajada de azúcar me tomo un zumo
natural, y si la tengo muy baja, llamo a urgencias” (BM - 30 años).
“Tengo una diabetes rebelde, el endocrino ya ha tirado la toalla conmigo. No
sabemos cómo controlarla. [...] Mi desayuno, eso sí, no me lo puedo quitar, mi
vasito de leche con una cucharada de miel de flores, que es natural, y un sobao”
(PCD - 51 años).
5. Conclusiones
A pesar de que la OMS define la salud como un estado de bienestar bio-psico-social,
la medicalización de la alimentación en las patologías crónicas (y en concreto en la
diabetes) nos muestra que la dinámica imperante es la de la salud reducida al aspecto
biológico. No obstante, si el objetivo final de todo tratamiento biomédico es la salud
global de la persona, debemos tener en cuenta hasta qué punto la rigidez en el régimen
terapéutico genera la obligación de mantener unos ritmos ajenos a la dinámica habitual
de la persona y, por lo tanto, disminuir su salud en los aspectos psíquicos y sociales.
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Desde luego, existe una desatención del estudio sobre las percepciones de la
alimentación en las personas con diabetes, a pesar de la importancia que los aspectos
subjetivos poseen en el mantenimiento de hábitos alimenticios saludables. Los estudios
cualitativos en el ámbito de las Ciencias de la Salud son bastante escasos, por lo que
quedan desiertos algunos factores de gran relevancia a la hora de acometer intervenciones
con las personas diabéticas (y, por extensión, con cualquier paciente).
Conocer las percepciones de los diabéticos sobre su propia alimentación, entendiendo
cuáles son sus objetivos de salud a corto plazo (la “calidad de vida de hoy, ahora”),
permitiría al profesional sanitario (y en especial a la enfermera) facilitar la adhesión al
régimen terapéutico por parte de los pacientes. Es la única manera de conseguir, tal y
como propone la OMS, un estado de completo bienestar, aunque sea a costa de arriesgar
algunos objetivos biomédicos. La conciliación del paciente diabético con su ritmo de
vida, con su manera de entender la alimentación y de compartirla con los que le rodean,
debería ser el primer objetivo a plantearse para conseguir el control óptimo de su patología
y minimizar los riesgos de complicaciones futuras.
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1. Introducción
Quisiera dar a conocer los resultados de la investigación que he llevado a cabo en los
Andes centrales de Perú; concretamente, en la región de Huancavelica. La comunicación
a través de la cual voy a presentar mi trabajo –y el texto escrito que la suporta– viene a
ser la reelaboración de tres de los capítulos que conforman la tesis para optar al grado de
Magister en Antropología con mención en Estudios Andinos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú: entregada en un avance del más del 70% en el mes de agosto de 2015
y sustentada en el mes de diciembre del mismo año. Es fruto del trabajo que realicé entre
septiembre de 2014 y marzo de 2015, y de cuatro años de estadía en el país (Di Raffaele,
2015).
He escogido Huancavelica como lugar físico para el desarrollo del trabajo de campo
por ser la región más pobre de Perú, solo recientemente superada por Cajamarca (INEI
2015b:65-69); por tener los más altos índices de desnutrición infantil del país y las
tasas de anemia entre las más altas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) de Perú, el porcentaje de anemia en la región en 2013 alcanza el
41.6% (2013:295); en 2014 llega al 49% (2015:301); y en 2015 se asienta en un 42.5%
(2016:305).
Los datos sobre desnutrición presentan una situación dramática también: en 2013 se
registra un 42.4% de desnutrición (INEI, 2014:304); en el año siguiente se reporta un 35%
(INEI, 2015:312); y en 2015 la desnutrición vuelve a bajar hasta el 34% (INEI, 2016:313).
Así que, si por un lado la desnutrición ha ido bajando fuertemente en los últimos años,
por el otro, en cambio, se registra una increíble alza en lo que son los niveles de anemia.
En las siguientes páginas, daré a conocer las prácticas alimentarias en la comunidad,
los discursos que los profesionales sanitarios elaboran sobre la comida local y las
intervenciones que realizan la ONG y las entidades públicas que están en directo contacto
con la población. Trataré de dar una respuesta al por qué los programas de lucha contra
la desnutrición y la anemia en el distrito no funcionan como deberían, proponiendo como
hipótesis que una de las causas del perdurar de los mencionados problemas nutricionales
sea la medicalización de las prácticas alimentarias locales (Gracia Arnáiz, 2007) por parte
de los profesionales de la salud.
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Aquí por “profesionales de la salud” o “profesionales sanitarios” me voy a referir,
indistintamente, a todo profesional –sea este personal del centro de salud y de otras
entidades públicas o trabajador de ONG– que intervenga en la comunidad con
programas nutricionales; ello porque, en definitiva, el enfoque adoptado por esos
actores resulta idéntico, dado que se puede remitir al mismo punto de vista: el de la
biomedicina que medicaliza.
2. Metodología
Para el desarrollo de mi trabajo he utilizado el método etnográfico y sus
herramientas: la observación participante –viviendo en el pueblo y compartiendo
el día a día con tres familias beneficiarias del programa de la ONG que interviene
en la comunidad–, y entrevistas abiertas y semi estructuradas. A fin de recoger los
datos que me interesaban sobre consumo alimentario, he usado los métodos definidos
como “record method” y “recall method” (Vokral, 1991). El primero, ha consistido
en anotar la dieta semanal de las tres familias con las que he convivido; el segundo,
por medio del “dietary history”, ha permitido conocer el consumo de alimentos en la
comunidad. Los comuneros entrevistados han sido escogidos según un muestreo no
probabilístico y siguiendo el método “bola de nieve”. La entrada al campo ha sido
posible gracias a la ONG con la que había entrado en contacto previo desde la ciudad
de Lima.
La investigación se ha realizado entre la ciudad de Huancavelica, capital de la
provincia que lleva el mismo nombre, y Yachaypampa, que es el nombre ficticio de uno
de los diecinueve distritos que conforman la misma provincia. El uso de pseudónimos
se extiende también a los profesionales sanitarios y a los pobladores entrevistados.
Asimismo, se hace referencia a la entidad que interviene en la comunidad con el
nombre genérico de ONG.
Entrar en la vida diaria de las personas para registrar lo que comen es algo ya
de por sí invasivo. Por esas razones he descartado en absoluto la opción de “pesar”
los alimentos, con el fin de recabar datos exactos sobre la ingesta de nutrientes; una
opción que habría resultado aún más difícil cuando los campesinos estuvieran en sus
parcelas trabajando, como ha señalado también la misma Vokral (1991). Así, lo que ha
movido mis pasos ha sido principalmente el más profundo respeto por esas familias
que me han acogido en sus casas y me han permitido compartir con ellos un momento
tan íntimo cual es el de comer. El trabajo académico y científico ha sido supeditado a
esa discreción que he tratado fuera la marca principal de ese nuevo espacio relacional
(Fava, 2013) que se configura con mi presencia en la comunidad.
Cabe señalar que la mayoría de estudios e investigaciones sobre nutrición en la
sierra de Perú han sido desarrollados bajo un enfoque de tipo “cuantitativo”, que
han utilizado como principales herramientas de trabajo las encuestas. El uso de
la perspectiva antropológica, etnográfica, cualitativa para un estudio de este tipo,
constituye el aporte principal de mi trabajo; que no pretende ser una mirada exhaustiva
sobre el tema, sino un primer acercamiento que pueda ser útil para futuros trabajos
de mayor envergadura.
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3. La región de Huancavelica
Para los datos sobre la región, he reelaborado la información desde los siguientes
textos, usados como referencias: el documento de la Dirección General Parlamentaria
(2014); el informe de la Dirección Regional de Salud (2009); el Plan del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo (2005); y el documento del Gobierno Regional de
Huancavelica (2012).
La región de Huancavelica se encuentra ubicada en la zona centro sur del Perú, en
plenos Andes, donde las cumbres más altas llegan a superar los 5300 msnm. El clima
pasa del frío muy intenso de la puna y del polar de los nevados al tropical amazónico
y al desértico, conforme nos acercamos a la costa. En épocas de heladas –entre junio y
agosto– las temperaturas bajan hasta los -16°. La temporada de lluvia va de noviembre a
abril, y la temporada seca de mayo a octubre.
Una de las principales actividades económicas de la región es representada por la
ganadería. La mayoría de la población en Huancavelica es rural, siendo la cuarta región
del país en cuanto a número de comunidades campesinas (Diez Hurtado, 2011). Se crían
camélidos como llamas y vicuñas, pero sobre todo alpacas; estas últimas son un recurso
muy valioso e imprescindible para la economía de las comunidades de las punas, las
zonas más altas. La región, de hecho, es el cuarto productor de alpacas y llamas a nivel
nacional (Rubina y Barreda, 2000).
En cuanto a producción agrícola, el cultivo principal es representado por la papa;
también se produce alfalfa, maíz, cebada, arvejas y olluco (INEI, 2014). Si bien la
producción es destinada principalmente al autoconsumo, una parte de la cosecha va
también para la exportación, principalmente hacia la ciudad de Lima. Esta es una de
las grandes contradicciones que caracterizan la región: es decir, hay alimentos para la
exportación, pero a la vez la población padece carencias alimentarias.
Otra contradicción es representada por el hecho de que falta agua para el riego no
obstante existan “ingentes cantidades de recursos hídricos: 11 cuencas hidrográficas, 57
ríos, 120 lagunas”, además de la “importante precipitación pluvial” y los “numerosos
nevados” (Rubina y Barreda, 2000:298); de hecho, la región es la primera en el país por
incidencia del déficit de agua y saneamiento básico (INEI, 2010:20-23). Asimismo, hasta
el primer trimestre del año pasado, solo el 8.1% del territorio apto para la agricultura se
encuentra bajo riego (Dirección General Parlamentaria, 2016).
Por el uso del agua se registran conflictos, como el que involucra, por ejemplo,
la comunidad de Carhuancho, afectada por el trasvase de agua desde la laguna de
Choclococha, a la cuenca del río Ica, situada en la homónima región limítrofe: parte de
esa agua es destinada a la agroexportación de productos como uva y espárragos. Hay
conflictos también entre las mineras presentes en el territorio y algunas comunidades
campesinas.
Otro dato relevante que quiero reportar es la presencia de la Central Hidroeléctrica
del Mantaro, que se encuentra en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja:
con un aporte de más del 20% de la energía del país, desde hace algunas décadas, la
región “se ha constituido en la principal fuente de energía eléctrica del Perú (Rubina y
Barreda, 2000:96). A pesar de ello, Huancavelica es la región “con el menor coeficiente
de electrificación por habitante” (Rubina y Barreda, 2000:96).
Las grandes contradicciones de la región, conforman una situación en la que la
abundancia de recursos en el territorio se traduce en escasez para la población. Por ello
1351

considero que el contexto económico, productivo y social de Huancavelica es caracterizado
por lo que Paul Farmer define como “violencia estructural” (Farmer, 2003): un conjunto de
“fuerzas sociales, políticas e históricas” que afectan la vida de los individuos, escapándose
al control de estos, y limitando sus oportunidades y márgenes de acción.
4. La comunidad campesina de Yachaypampa
Para la descripción del lugar he reelaborado la información presente en el Plan de
Desarrollo realizado por la municipalidad del distrito, cuyos funcionarios me han
amablemente proporcionado.
Yachaypampa se encuentra ubicado en zona altoandina, entre los 3800 y los 4800
msnm, a unos 50km al norte de la ciudad de Huancavelica: aproximadamente, a dos
horas en bus desde la capital regional y a cuatro horas desde la ciudad de Huancayo, en la
colindante región de Junín. Tiene una superficie de 200km² y una población total de poco
más de 2500 habitantes. La población urbana es de cerca de 600 habitantes. Los niños
de 0 a 4 años son casi 300: la quinta parte de ellos reside en zona urbana (INEI, 2012).
El distrito comprende tres centros poblados, tres anexos y la capital que tiene el mismo
nombre. El trabajo de campo se centra en el territorio de la capital distrital, en donde se
asienta también la comunidad.

Figura 1. Yachaypampa, el pueblo. Fotografía del autor.
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Hay dos piso ecológicos: suni y puna; con temperaturas que oscilan entre los 9° y los
12°. En la puna es donde el clima es más frío y donde casi no hay agricultura: la actividad
principal es representada por la crianza de alpacas y llamas; en suni –donde he desarrollado
la investigación– en cambio, es posible cultivar granos como la quínoa; tubérculos como
la papa, el olluco, la oca y la mashwa; cereales como la avena, el trigo y la cebada; raíces
como la maca; y, además, arvejas, habas, ajo (Dirección General de Información Agraria,
2014). Casi el 100% de las tierras son comunales en propiedad individual. Otras actividades
de la zona son la artesanía y el comercio. La comunidad es representada políticamente por
la asamblea comunal y la junta directiva.
En la capital hay electricidad, telefonía, escuela inicial y primaria, un colegio y un centro
de salud; una iglesia católica y dos templos evangélicos. La mayoría de la población en la
capital distrital es bilingüe: es decir, habla quechua y castellano. El distrito es clasificado
por el INEI como “zona urbana” y “pobre extremo”. Según el Mapa Intradistrital de
Vulnerabilidad a la Desnutrición Infantil 2007 del Programa Mundial de Alimentos, la tasa
de vulnerabilidad en las zonas rurales del distrito es “muy alta”, mientras que en la capital
del distrito es “baja”.
En cuanto a los datos nutricionales, la desnutrición, en niños y niñas entre los 6 y 59
meses, según el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Instituto Nacional de Salud
(CENAN-INS) en 2014 alcanza el 45%; mientras que la anemia, en niños menores de 5
años que acceden a los establecimientos de salud, el 71.1%; en 2016 la desnutrición crónica
infantil llega al 50% y la anemia al 57.7% (CENAN-INS, 2016). Yachaypampa también,
entonces, es una zona fuertemente afectada por los problemas nutricionales que aquí se
están tratando.
5. Limitaciones para la producción de alimentos
La vida en Yachaypampa empieza temprano: los comuneros madrugan para ir a trabajar en
sus parcelas, que llaman “chacras” –ubicadas en las pendientes a casi una hora de camino–, y
para bajar al valle a pastar a los animales, cerca al río. Aquellos pobladores que tienen alguna
actividad comercial, se preparan para tomar el bus que los llevará a Huancayo, desde cuyo
mercado traerán productos alimenticios y no alimenticios, que luego venderán en sus tiendas.
El trabajo de los campesinos de Yachaypampa es duro: “escarbar la tierra no es fácil”1,
comenta la anciana Esmeralda. Sin embargo, el cultivo no es la única actividad que a los
comuneros les demanda empleo de fuerza física y despendio de energía: cargar leña y
construir casas son tareas del día a día que involucran tanto a hombres como a mujeres. La
producción en la chacra es principalmente para el autoconsumo; en caso de que haya algún
excedente, se intercambia por algún otro producto con otros campesinos, o se vende en las
ferias de Huancayo.
Pero, según los campesinos entrevistados, existen algunos factores que limitan
fuertemente la producción agrícola. El principal problema es representado por la falta de
agua para el riego: la inexistencia de infraestructura adecuada y la dependencia de una
agricultura de secano hace que los campesinos tengan dificultades incluso para llegar a
cubrir las necesidades alimenticias básicas. La cosecha, de hecho, se realiza solo una vez al
año: en mayo. Para poder producir más, tal y como comenta el comunero Alfredo, “lo que
nosotros necesitamos es más agua”.
Esta cita y las que siguen –sean de comuneros, de profesionales sanitarios o de académicos– aparecen
también tal cual en la tesis original, a la que se inspira la presente comunicación.
1
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El cambio climático y la degradación de los suelos –que ya no resultan fértiles como
antes– son otras de las causas que concurren en limitar la producción agrícola. Ahora no
es posible prever el clima: las heladas y granizadas, advierte una campesina, “en cualquier
momento pueden caer”, malogrando los cultivos. En el pueblo tampoco hay obras de
saneamiento que aseguren agua apta para el consumo, sigue comentando Alfredo.
Otra limitación en la producción de más alimentos es la que se debe a la falta de mano
de obra: algunas mujeres se han quedado solas, como la anciana Esmeralda: su esposo ha
fallecido durante el conflicto armado interno que ha vivido el Perú entre los años 1980 y
2000. Y su hijo, como muchos jóvenes, ha emigrado a la ciudad en busca de oportunidades
laborales. Cuando también se acaba la producción guardada luego de la última cosecha, y
todavía no aparecen los primeros frutos de la tierra, es posible comprar lo que se necesita en
las tiendas del pueblo. Sin embargo, el dinero aquí es un bien escaso, y a menudo no se tiene
la cantidad suficiente para poder comprar nada, explica Feliciano, comunero de cuarenta
años de edad y papá de dos hijos.
La falta de agua para el riego, de mano de obra para los trabajos en las chacras, la escasez
de recursos monetarios2, la degradación de los suelos y el cambio climático –que, según los
campesinos, son las causas principales de las dificultades para producir más alimentos– constituyen
la expresión local de esa “violencia estructural” (Farmer, 2003) que caracteriza la región.
6. La alimentación en la comunidad y en las tres familias beneficiarias del programa
de apoyo nutricional
Los productos principales de la dieta en la comunidad proceden principalmente de lo que
se cultiva en las parcelas de los comuneros. Cuando se dispone de dinero, también se integran
a la dieta productos que se adquieren en una de las seis tiendas presentes en el pueblo. Lo
que más se compra en ellas, según refieren los comuneros, son: fideos, arroz, azúcar, aceite;
en menor medida: tomate, zanahoria, apio, cebolla, ajo y frutas; es decir, productos que no
crecen en la zona o cuyo cultivo requiere de un esfuerzo desproporcionado con respecto al
rendimiento final o a su capacidad para resistir las inclemencias del clima o la posibilidad
de ser guardado hasta la próxima cosecha.
Habitualmente, en el desayuno se consumen alimentos capaces de dar una sensación
de saciedad y de proporcionar las energías necesarias para afrontar las faenas del campo:
papas y avena, por ejemplo. Típica es la machka: harina tostada de cereales, en forma de
masa más o menos espesa, que se come con cuchara. En el almuerzo: arroz, papas, sopa
–preparada con verduras, principalmente, y fideos–. En los platos “sólidos”, la porción de
arroz resulta ser siempre abundante: puede llegar a ocupar los 3/4 del plato; mientras que
el condimento –hecho de un guiso a base de verduras– suele presentar una muy pequeña
presa de carne: de pollo, oveja, alpaca o cuy. Quienes van al campo a trabajar llevan consigo
“fiambre”: normalmente constituido por papas, chuño, queso y hojas de coca. La cena es la
comida más ligera del día: algunas papas, chuño, mazamorra, sopas o lo que haya quedado
del almuerzo. Todo acompañado por canchas e infusiones azucaradas de hierbas que crecen
espontáneamente en el territorio de la comunidad, como toronjil y muña.
En la presente comunicación, no abordo cuestiones estrictamente relativas a economía campesina, y
a temas a ella relacionados como, por ejemplo, el bajo precio que se les paga a los campesinos por los
productos alimentarios que venden. Si bien son de fundamental importancia y sin duda constituyen un
elemento más de la “violencia estructural” (Farmer 1999) aquí tratada, ello no ha sido objeto de estudio
específico en mi investigación.
2
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En cuanto a la dieta semanal de las familias con las que he convivido y que son
beneficiarias del proyecto productivo-nutricional llevado a cabo por la ONG que
interviene en la comunidad, las tres tienen en el hogar hijos menores de edad, entre los
seis y los quince años. Mi presencia en el pueblo y en sus casas se da en época de escasez,
entre la siembra y la cosecha, y en temporada de lluvias. Si bien he anotado la dieta de
cada familia día a día durante una semana, en esta ocasión no voy a reportarlas en su
integridad, como así lo he hecho en la tesis. Ello porque, en primer lugar, las descripciones
detalladas de los platos y los productos empleados para su preparación – necesarias para
un público que desconoce la comida en Perú– tomaría tiempo y espacio de los cuales
aquí no disponemos. En segundo lugar –tal y como ha sido observado por la nutricionista
entrevistada, a quien he mostrado el registro de las dietas–, el hecho de que no aparezca
anotada la cantidad “medida” de lo ingerido por cada miembro de la familia, impide una
valoración seria y eficaz de su aporte nutricional. Sin embargo, es posible realizar una
descripción y una valoración de las dietas, que permita subrayar aspectos de interés para
el tema que aquí se está tratando.
Según el parecer de la nutricionista, si bien hay diferencias relevantes entre las dietas de
las tres familias, es posible identificar carencias comunes: falta, por ejemplo, un consumo
diario adecuado de proteínas cárneas, de frutas, verduras y de leche. Las familias tienden
a priorizar las sopas en lugar de los platos “sólidos”, lo que representa un mal hábito,
ya que eso hace que solo se hayan “llenado el estómago”, sin ingerir los nutrientes
necesarios. Por lo general, los platos no resultan bien “balanceados”: no hay un correcto
equilibrio entre alimentos energéticos, constructores y protectores. La nutricionista critica
también el consumo de infusiones de hierbas: sería más oportuno ingerir cítricos –como
una limonada, por ejemplo–, dado que permiten fijar el hierro presente en los alimentos.
Resulta evidente –por lo que he podido observar, y comparado con las valoraciones de
la nutricionista– que las familias que disponen de más recursos económicos, cuentan con
una dieta más variada y más nutritiva.
7. Las intervenciones de la ONG
Los profesionales sanitarios consideran que en la comunidad se hace un consumo
excesivo de carbohidratos, dejando de lado otros alimentos igual de necesarios para una
buena alimentación. Así en palabras de la nutricionista entrevistada: “Generalmente, los
de la sierra consumen puro carbohidrato […] ¡pura papa!”. Lo mismo opina Melissa, la
trabajadora de la ONG que desarrolla su labor en contacto directo con la población de
Yachaypampa: “Día a día, lo que más consumen es la papa […] no es el único producto
que nuestro cuerpo necesita […] cada hogar que visitas, te invitan papa: ¡papa, papa,
papa!”. A raíz de que lo que considera una dieta deficiente, y debido a las dificultades
que los campesinos tienen para producir más alimentos, la ONG decide implementar un
programa de mejora de la producción de hortalizas y de cuyes, para que los comuneros
puedan tener fácil acceso a ellos en cualquier momento del año, sin tener que depender de
las condiciones climatológicas ni de su compra en los mercados de Huancayo.
El aumento de la producción se consigue a través de la construcción de unos galpones
de dos pisos: en la parte de arriba se siembran hortalizas y en la de abajo se crían los
cuyes. Para el seguimiento del proceso, los pobladores pueden contar con la asesoría de
un técnico especialista. Según este, un factor muy importante para que se consigan las
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metas de producción establecidas, es que se respete la norma de mantener los cuyes en
su recinto, manteniéndolos alejados del ambiente doméstico. Marisela, responsable del
departamento de comunicación de la ONG, explica en qué consiste la ventaja de tener
a los cuyes en el galpón: “Antes iban por toda la casa rondando […] No tenían un lugar
donde poder estar vigilados, controlados”.
Como explica Eduardo Archetti (2005:56), haciendo referencia a un idéntico proyecto
realizado en los años Ochenta en Ecuador, “la idea de mudar a los cuyes fuera de la
cocina a jaulas ubicadas en el exterior de la vivienda, logrando así un mayor control
del proceso productivo, entra en contradicción con un saber consistente y establecido”,
ya que, continua explicando el autor, “el cuy es por definición el animal doméstico por
excelencia en el Altiplano ecuatoriano” (Archetti, 2005:46). Un saber que he encontrado
también en Yachaypampa.
Roberto, el director de la sede de Huancavelica de la ONG, explica cómo, hasta el
momento de la entrevista, falta un estudio que evalúe el impacto y la eficacia del programa
que están implementando. Que las organizaciones que trabajan en proyectos de desarrollo
no tengan interés en llevar un control sobre la aceptación de sus programas por parte de
la población, ya ha sido subrayado por Zoomers (1998:478): “Pocas organizaciones de
desarrollo son capaces de supervisar sistemáticamente su grado de aceptabilidad por parte
de los campesinos, y la medida en que se adoptan las prácticas que se promueven”. Y, de
hecho, entre los pobladores, hay quienes no valoran lo que la ONG ofrece. Tal y como
comenta Melissa: “Hay personas que no lo están apreciando […] Hay materiales que
dejan, ni siquiera lo usan… […] Por eso ayer hablé con los beneficiarios…: [Les] dije
que lo cuiden, que lo valoren, que lo utilicen, pues”. Sin embargo, la ONG no duda de
la eficacia de sus proyectos; en palabras de Roberto: “Estamos contribuyendo a erradicar
la desnutrición”.
Ahora bien, el análisis de la ONG resulta, además, limitado: el acceso a los alimentos
no es la única razón por la que los campesinos en Yachaypampa no comen carne de
cuy con la frecuencia con la que los profesionales sanitarios quisieran: por lo que he
podido observar conviviendo con las tres familias, el tener más cantidad de cuyes –o de
hortalizas– a disposición, no se traduce en su mayor consumo; ello porque, como hace
notar nuevamente Eduardo Archetti (2005:44), el consumo de cuy es “definido por los
actores como ‘alimento extraordinario’. Los campesinos ecuatorianos no comen cuyes
a diario”. Y se puede agregar que ni siquiera lo hacen los campesinos de Yachaypampa,
para los cuales el cuy representa también un recurso económico, ya que –por su alto valor
monetario– se destina a la venta.
Zoomers (1998:478) hace notar otro aspecto típico de las intervenciones de las
organizaciones de desarrollo3: “especialmente las organizaciones no gubernamentales,
son, a veces, paternalistas”. Este es el caso de la ONG que interviene en Yachaypampa:
además de proyectos productivos, también realiza capacitaciones a la población sobre
igualdad de género, vivienda saludable y correcto balanceo de los alimentos.
El paternalismo del que habla Zoomers recuerda el proceso de “infantilización” al
que son sometidos quienes reciben los programas y las terapias de los profesionales de
la salud (Farmer, 1999:203). Ello se refleja en el lenguaje usado por las capacitadoras
cuando se dirigen a la población –adulta– asistente a los eventos organizados por la ONG.
Durante la capacitación denominada “vivienda saludable”, por ejemplo –que tiene como
3

La ONG de la que estoy dando cuenta recibe fondos de la UE.
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fin mejorar la higiene en las casas– Melissa trata de sensibilizar sobre la importancia de
mantener el propio hogar limpio y en orden: “Si uno tiene casa bonita, estará contento,
alegre, ¿no? […] si la casa está desordenado (sic) ¿cómo sería la familia?”. Enseguida
muestra las fotos de su propia casa: de antes –cuando se encontraba a menudo en un
estado de desorden– y de ahora –cuando siempre está en orden–. El éxito económico y
social representado por la posición que ahora ocupa Melissa –trabajadora en planilla de
una importante ONG– es consecuencia de un cambio de mentalidad y de actitud. Así lo
explica a la población: “No hay que tener esa conceptualidad de decir ‘nosotros somos
pobres, vivimos como queramos’…: ¡No es eso!”. Luego Melissa trata de animar a los
campesinos: “¡Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra casita!”, para así terminar la
capacitación con un taller grupal, en el cual los comuneros asistentes deben realizar unos
dibujos de su propia casa como está “ahora” y como la quieren “a futuro”, siguiendo el
ejemplo de las diapositivas anteriormente mostradas por la misma capacitadora.
Una dieta monótona, la incapacidad de las mujeres de balancear la comida, la poca
disponibilidad de alimentos y la falta de higiene en los hogares son las razones
principales de los problemas nutricionales en la comunidad, según la ONG. Sin embargo,
las intervenciones que esta realiza –diseñadas sin valorar debidamente los “modelos
explicativos” (Kleinman, 1988) de los pobladores sobre lo que es para ellos una buena
alimentación, y desarrolladas desde la perspectiva de quien sabe hacia quien no sabe–
llevan aparejada una deslegitimación de los conocimientos locales que es una característica
estructural de la práctica biomédica (Good, 2003:31) y que causa un impacto limitado de
sus programas nutricionales.
8. El personal sanitario
La actitud paternalista de la que habla Zoomers (1998) y el proceso de infantilización
de Farmer (1999) son una característica también de los discursos y las prácticas del
personal del centro de salud y de las entidades públicas que está en contacto directo
con la población de Yachaypampa. En las entrevistas a estos profesionales, emerge
que, desde su punto de vista, los pobladores no son capaces de preparar platos de sabor
agradable. La joven profesional Isabela, preguntada sobre la comida en la comunidad,
comenta: “Es desabrida. Son pocos hogares que te sirven bien. De repente, por eso el
niño no quiere comer también […] ¡Lo hacen así, bien triste su plato! No sé si lo has
probado…: ¡bien triste!”.
Hay que tener presente que Isabela no es de la comunidad. Como la casi totalidad
de los profesionales que atienden a la población del distrito, procede de otra región del
Perú. El choque que ella experimenta, en la percepción de los sabores locales, aparece
registrado también en el comentario de uno de los cronistas españoles, Cobo: “Tan
rústicos y groseros, que no habías más que mal cocido y peor asado en las brasas”
(Krögel, 2011:6). Este tipo de desencuentros gastronómicos ocurren porque los gustos
no son universales, sino culturales; es decir, locales. Tal y como recuerda el historiador
de la alimentación Massimo Montanari (2004:73-74): “La definición del gusto es parte
del patrimonio cultural de las sociedades humanas […] Es una experiencia cultural que
nos es transmitida desde el nacimiento, junto con las otras variables que concurren en
definir los ‘valores’ de una sociedad” [traducido por el autor].
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Para otra profesional que presta servicio en la misma entidad, la dieta local resulta
extremadamente monótona, porque basada en un único tubérculo: la papa. Esta es la
misma observación que –tal y como se ha visto anteriormente– habían realizado también
la nutricionista y Melissa, la trabajadora de la ONG. Este tipo de consideraciones, no
tiene en cuenta la importancia que ese alimento ha tenido –y sigue teniendo– para la
supervivencia de las poblaciones andinas en lo que ha sido definido como uno de los
ecosistemas más inhóspitos del planeta (Kottak, 2011).
Los profesionales sanitarios consideran que otra de las causas de la desnutrición y la
anemia en el distrito es la incapacidad de la población local –sobre todo de las mujeres,
que son quienes se encargan de cocinar– de preparar un plato “balanceado”; es decir,
que contenga alimentos energéticos, constructores y protectores. Es por ello que, desde
la institución sanitaria, se convoca a las mamás a “sesiones demostrativas”: eventos que
se dan una vez al mes y que tienen el objetivo de enseñarles “cómo deben preparar sus
alimentos”. En lo que consiste, en detalle, lo explica Karina, otra profesional entrevistada:
“nosotros lo que les enseñamos es que tienen que llevar, a cada alimento, por ejemplo,
una fruta […] Así estamos ayudándoles a que sus niños no tengan desnutrición: no baje
de peso, ni su talla”.
Los comuneros han sido bien claros, en las entrevistas, en expresar que si no comen
fruta es porque no tienen el dinero para comprarla. Y uno de los hallazgos más importantes
en la convivencia con las familias ha sido justo el de constatar que cuanto más recursos
económicos y monetarios tenga el núcleo familiar, mejor y más variada será su dieta. Un
factor que nunca ha aparecido en las palabras de los profesionales de la salud. Más bien,
los profesionales descartan que la causa de la mala alimentación en el pueblo resida en
la falta de recursos económicos, y critican el hecho de que los campesinos se preocupen
solamente por “llenar el estómago”; ello sin tomar en cuenta que la búsqueda de alimentos
que llenan es una característica de aquellas comunidades humanas acechadas todavía por
el fantasma del hambre (Montanari, 2004:86).

Figura 2. Comunera de Yachaypampa, cocinando cancha. Fotografía del autor.
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Insistir en animar a la población a consumir leche, muestra desconocimiento sobre
cómo este producto no sea parte de la alimentación en los Andes (Mintz y Dubois,
2002) o sobre cómo la intolerancia hacia él sea un fenómeno registrado a nivel global
(Whitaker, 2004). La crítica al consumo de sopas pasa por alto su importancia y
frecuencia en las dietas andinas (Weismantel, 1992) y en las de campesinos y
campesinas de otras partes del planeta, como por ejemplo de Italia en la posguerra
(Counihan, 2013). Son, estas, normas dietéticas en las que es posible detectar aquella
práctica de la biomedicina que trata de alcanzar una homogenización de los saberes
sobre la salud, a través de la fórmula resumida por Good (2003:32): “Hágase que la
gente crea lo correcto y nuestros problemas de sanidad quedarán solucionados”.
Los profesionales sanitarios critican también las costumbres y modos de vida
locales, llegando a considerarlos como un serio obstáculo en la lucha contra la
desnutrición y la anemia: por ejemplo, salir al campo llevándose a los niños, hace
que estos solo puedan comer dos veces al día y de una manera no adecuada. Así en
palabras de una de las profesionales del centro de salud: “Las tiendas venden variado,
y algunos productos crecen acá, como la quinua y otros más: ¡tienen para hacer un
buen plato!, un buen plato balanceado…; pero, como le digo, la falta de interés y por
la preocupación que tienen de salir al campo […] no preparan un buen plato en sus
hogares”. El trabajo en el campo sería también una de las causas por la que las mamás
no asisten a las sesiones de capacitación en temas alimentarios que desde la entidad
sanitaria se organizan.
Hay profesionales que sostienen, en cambio, que las campesinas sí saben cómo
balancear la comida, pero no lo hacen por diferentes razones: por ese desinterés hacia
los hijos; “por el machismo”, ya que el esposo impediría aplicar ciertas normas,
como por ejemplo el lavado de manos, para no incurrir en el gasto económico que
conllevaría consumir más agua; o “por el [insuficiente] grado de instrucción de la
madre”, que no le permitiría entender la importancia de una buena alimentación.
Sin embargo –por lo que he podido observar en las tres familias con las que he
convivido–, las mamás sí se preocupan por la alimentación de sus hijos, y las comidas
diarias que éstos consumen resultan ser tres: un abundante desayuno, almuerzo en el
pueblo o fiambre, y una cena ligera. Gracia Arnaiz (2007:239) ya había aclarado, al
respecto, que “concebir los modos de vida como desordenados o inadecuados […]
ha servido a los expertos sanitarios no solo para legitimar las acciones de cambio en
una dirección determinada –civilizar el apetito– sino para reproducir y mantener sus
prácticas a través de la prevención”. Así, la crítica de los profesionales a lo que llaman
“costumbres locales”, oculta un hecho relevante: que las prácticas alimentarias en
una sociedad están estrechamente ligadas con la organización de la producción y la
clase social de pertenencia (Bourdieu, 1991:390-392; Goody, 1995).
Los modos de vida concebidos como “inadecuados”, pueden llegar a tener rasgos
casi inhumanos, como se destaca en los comentarios de aquellos profesionales que
consideran que las poblaciones rurales de la sierra del Perú valoran más la vida de
sus animales que la de sus propios hijos, los cuales “muchas veces, no son deseados”.
Tal y como lo explica nuevamente Gracia Arnaiz (2007:239): “en el ámbito sanitario
[…] son muy frecuentes las recriminaciones relativas a las conductas alimentarias
en razón de sus dimensiones morales”. Prácticas alimentarias y mundo moral de los
comuneros se vuelven así el blanco de las críticas de los profesionales de la salud.
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En este tipo de enfoque, la atención en las estructuras económicas, políticas y sociales
que propician “la emergencia de ciertas enfermedades en determinados grupos sociales”
(Gracia Arnaiz, 2007:240) es abandonada en favor de una total y minuciosa observación
del comportamiento alimentario de los sujetos, que acaban siendo los únicos responsables
de su estado de salud. Esa visión de los procesos de salud y enfermedad, ha sido definido
por Farmer (2003) “culpabilización de la víctima”, porque conseguida por medio de una
“exageración de la autonomía y poder individuales” (2003:41).
9. Conclusiones
Se ha podido ver, a lo largo de la presente comunicación, como desde las intervenciones
de los profesionales sanitarios que están en contacto directo con la población de la
comunidad campesina de Yachaypampa, se medicalizan las prácticas alimentarias locales,
al responsabilizar a las comuneras y a los comuneros de la desnutrición y la anemia que
afectan a los niños del distrito. Detrás de todo ello, se ha identificado la dificultad de
los profesionales de la salud de asumir que “la comida es cultura”: cuando se produce,
cuando se prepara y cuando se consume (Montanari, 2004); y que, por ello, los alimentos
–como todo producto humano– son símbolos (Buttitta, 1996:12). Considerar solamente
su vertiente médica, y olvidar la violencia que las estructuras económicas, políticas y
sociales ejercen sobre las personas (Farmer, 2003) es constreñir sus significados al puro
valor nutricional: una forma de reduccionismo que puede representar un obstáculo en la
lucha contra los problemas alimentarios de nuestros tiempos.
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Resumen
¿Es la imagen mostrada de la prisión una apariencia institucional? ¿Es la vivencia
del preso una realidad subjetivizada? En un sitio definido por la privación de libertad
como es la prisión, estas preguntas adquieren un interés particular. La dicotomía preso
e institución, ¿son” ideales opuestos”? ¿O son simplemente dos caras de una misma
realidad, o quizá de una misma apariencia? A través de las narrativas oficiales sobre la
alimentación en la prisión Modelo de Barcelona, confrontadas con las narrativas de los
alimentados por la institución penitenciaria, en este artículo se explora la alimentación
en la prisión en tanto que hecho social. Desde metodologías cualitativas basadas en el
análisis de las narrativas de los comensales en la prisión, fundamentadas principalmente
en el uso de entrevistas abiertas semiestructuradas, estableceremos en este artículo los
puntos fundamentales para poder llevar a cabo un estudio de base antropológica sobre las
percepciones de los reclusos sobre sus propias alimentaciones.
Palabras claves: Prisión, alimentación, nutrición, percepciones.
1. Introducción: comer en la prisión
Los autores de este artículo planteamos que el hecho de comer en la prisión esconde
una contradicción entre, por un lado, la apariencia institucional de un comer acatado o
no, pero tan solo establecido en la variable de gustar o no gustar, mientras que el equipo
investigador que redacta estas páginas opina que la realidad está conformada por una
serie de realidades y particularidades relacionadas con la individualidad de las personas
presas y sus múltiples orígenes geográficos y culturales. En definitiva el factor cultural,
socio-económico y personal nos muestra una riqueza de opiniones y valoraciones sobre
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la alimentación en los centros penitenciarios que nada tiene que ver con la posición
dicotómica mostrada por la institución penitenciaria (agrado o desagrado, siempre dentro
del marco de los requerimientos nutricionales predefinidos).
Así, pues, iniciamos un diálogo sobre la alimentación en un territorio hostil, opaco:
la prisión. Este diálogo es fruto de los resultados obtenidos en anteriores investigaciones
sobre la alimentación en la prisión (Aguilar, Fornons, Guidi y Medina, 2015; Fornons,
2011; Fornons, Medina y Aguilar, 2013; Guidi, 2013), junto con los resultados de la
última fase de trabajo, en la cual y mediante entrevistas abiertas, se han explorado las
opiniones más individuales, personales y culturales de la visión de la alimentación en la
prisión Modelo de Barcelona. Los resultados de esta última fase se encuadran, además,
en el proceso final de cierre definitivo de esta prisión situada en pleno centro de la
ciudad de Barcelona. Un proceso en el cual parte de reclusos se encuentran ya en fase
de traslado a otras prisiones de Catalunya, con la consecuente reducción del número de
personas residentes, que lleva a un mayor esponjamiento y a una menor presión sobre las
instalaciones y sobre los recursos.
Desde metodologías cualitativas basadas en el análisis de las narrativas de los
comensales en la prisión, fundamentadas en el uso de entrevistas abiertas semiestructuradas,
se establecen los puntos fundamentales para poder llevar a cabo un estudio de base
antropológica sobre los aspectos a estudiar. La herramienta de la comparación, discursiva
en este caso1, más los mecanismos para estudiar las comparativas y los datos expuestos
desde unos contextos determinados: institucional-político e individuales-personales,
nos llevan a trabajar en función de la validación o no de nuestra hipótesis de partida: la
alimentación en la prisión presenta una apariencia institucional muy simplificada, que en
definitiva esconde realidades lógicas y heterogéneas de los comensales y que no se hacen
visibles de cara a la opinión pública.
La sociedad externa, quizás por falta de información o de interés, o a causa de
estereotipos muy insertados en el colectivo social, perciben a las personas presas como un
colectivo unificado y con poca variabilidad; suelen concebirlos como una población, bien
local, bien (cada vez más) extranjera, de escasos recursos que ha cometido tipologías
específicas de delitos. Sin embargo, se desconocen o no se consideran aspectos tales como
su diversidad religiosa, cultural socio-económica o personal, como importantes, incluso
determinantes. Los aspectos judiciales y criminológicos son lo importante y definitorio
de la persona presa, no sus origines culturales o personales. Inclusive la sociedad externa
da por bueno o como carente de importancia el hecho de saber, o conocer, cómo es la
alimentación de las personas presas, de la cual se supone que esta regulada por ley y que
es correcta y equilibrada según cánones biomédicos.
2. Metodología
En este artículo proponemos una ampliación de análisis anteriores llevados a cabo
por los firmantes de este artículo sobre la nutrición en un centro penitenciario, con un
cuestionario que alumnos de la escuela de la prisión Modelo de Barcelona, CFA Jacint
Verdaguer, contestaron durante la primera semana de Febrero del año 2016.
Como en anteriores investigaciones, se garantizó el anonimato y la protección de los
datos, narrativas y explicaciones que los informantes desinteresadamente han expresado.
Se ha trabajado en el actual artículo, como en casos anteriores, en base al concepto de identidad cultural
alimentaria establecido por Frédéric Duhart (2002).
1
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Se ofreció a dos clases participar en la entrevista escrita. La primera era el curso de
Lengua Catalana nivel inicial, y el otro grupo, entre los cuales estableceremos un análisis
comparativo, el grupo de estudiantes del GES (grau d’estudis de secundària), la educación
secundaria para adultos.
La investigación, en su primera fase, determinó qué ítems debían ser considerados
para validad nuestra hipótesis. En las últimas entrevistas realizadas sobre comensales de
la prisión se escogieron dos grupos de etiología personal y de orígenes diferentes de la
prisión. Un primer grupo fueron alumnos que estudiaban en la escuela el nivel básico de
catalán, que desconocían por completo el idioma. Este grupo estaba constituido por un
grupo formado por personas originarias del Norte de África, de Centroamérica y América
del Sur, junto con personas venidas de países del este europeo. El segundo grupo eran
los alumnos que estaban estudiando el graduado en secundaria, la ESO para adultos. El
perfil de estos alumnos era diferente del primer grupo, ya que para poder cursar estos
estudios las necesidades académicas implicaban que eran personas con la nacionalidad
española, españoles de origen o gente venida de otros países pero escolarizada y en cierta
medida endoculturizada en Cataluña. En el primer grupo, el nivel de estudios y escolar
era muy disperso, desde personas con estudios universitarios, a otros en cambio casi
analfabetos. Mientras que en el grupo de secundaria el nivel escolar estaba unificado en
función de obtener una titulación académica determinada, cosa que en el primer grupo era
para obtener unas competencias lingüísticas determinadas.
La principal diferencia entre los dos grupos es que el primero tiene un menor dominio
de la lengua castellana, y que, además, en el mismo grupo hay una gran disparidad de
niveles académicos. Algunos alumnos tienen estudios pre universitarios en sus países de
origen y otros tienen simplemente estudios primarios. En el análisis de resultados y en los
mismos resultados obtenidos se evidencia la gran variedad de niveles formativos, como
también lo expuesto anteriormente, la diversidad de dominio de la lengua utilizada en el
cuestionario, el castellano.
El diseño de la entrevista se llevó a cabo a partir de aquellos aspectos que en anteriores
trabajos etnográficos habían quedado menos patentes o menos claros, principalmente
los más orientados hacia la percepción más personal de la comida, de sus gustos, de
su agrado o desagrado..., intentando, sin embargo, sumergirse en el territorio de la
percepción más subjetiva y personal del informante, alejándola del contexto de las
valoraciones institucionales o basadas en conceptos como saludable o equilibrada desde
perspectivas médicas y nutricionales oficiales. Interesaba indagar en los recuerdos y en
como construyen los informantes su opinión sobre lo que comen en la prisión, tamizado
todo ello por sus vivencias, por sus características culturales.
El cuestionario en sí es una herramienta analítica cualitativa. Se trata de una entrevista
semiestructurada escrita. Los informantes. en el espacio de la clase, sin más limitación
horaria que la duración de la misma: una hora y media, respondieron el cuestionario, de
forma anónima y en un ambiente tranquilo y relajado. Todos los alumnos respondieron el
cuestionario, previa información de su voluntariedad para responder, no estaban obligados
si no querían a colaborar.
Una vez recogidos los cuestionarios, cada miembro del grupo de investigación los
analizó y clasificó y mediante la redacción de un texto analítico común. Se disertó,
discutió y finalmente se llegó a las conclusiones generales que se ofrecen a continuación
junto con el enunciado de la pregunta.
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3. Hablan los comensales
Transcribimos en este apartado los enunciados de las preguntas, seguidos de un resumen
extraído del vaciado de los datos. En todos los casos, hemos intentado que prevalezca el
discurso de los actores mismos, intentando ofrecer únicamente un resumen operativo de
las respuestas de cada una de las preguntas.
3.1. ¿Podrías describir tu relación con la comida que se sirve en el comedor? ¿Como
la percibes, más allá de buena o mala? Descríbela.
En el grupo primero, el más heterogéneo y con población principalmente extranjera
(la clase de catalán), la comida es percibida como mala, sin sabor, y la mejor valoración
aparece cuando es comparada con la comida de las prisiones de otros países por parte de
aquellos que han estado en ellas como reclusos. Se quejan de la escasa variedad y de la
gran repetición sobre los platos ofertados. Se adjetiva como “mala”, “poca”, “sin sabor”.
Surge el comentario en dos ocasiones de la no-condimentación por factores de salud,
es decir, no se utiliza la sal por ser hipertensiva (una racionalización efectuada por los
informantes mismos).
En el grupo de los alumnos de secundaria las descripciones son más variadas y extensas,
en principio por un mayor dominio del idioma. Se repite el comentario sobre la cantidad
y la calidad, aunque estos alumnos opinan que “la comida no vale lo que oficialmente
nos dicen que vale”. Las quejas se hacen extensivas a la distribución y al “enfriamiento”
de los alimentos que vienen de la cocina, como también a las diferencias entre galerías:
cuando más problemática es una galería, con presos más duros, antes les llega la comida,
a la temperatura correcta. Destacan también las “comidas” especiales de Navidad o de los
días festivos como un buen intento de la administración penitenciaria de que la comida no
sea tan repetitiva y monótona, aunque esta medida la consideran insuficiente. Destacan,
además, de ella, su opinión de que no tiene los nutrientes necesarios –o lo que ellos
consideran necesarios– y que un postre, como el helado un día a la semana, representa
para ellos una especie de regalo.
Una vez más, como se ha visto ya en alguna publicación anterior (Fornons, Medina
y Aguilar, 2013; Aguilar, Fornons, Guidi y Medina, 2015), la cuestión del espacio, el
comedor de la galería y el tiempo, en este caso considerado entre 10-15 minutos (igual que
en anteriores entrevistas, aunque en el momento presente la prisión Modelo de Barcelona,
cercana ya a su cierre definitivo, acoge la mitad de reclusos que cuando se realizaron las
anteriores investigaciones). Consideran también que la comida, aunque en ocasiones es
escasa, “se nota que es equilibrada”. Presos que han estado en otras prisiones de Cataluña
opinan que en la Modelo la comida es de peor calidad y más repetitiva que por ejemplo en
el penal de Quatre Camins, donde existe una mayor variación en los menús semanales. El
mejor comentario, quizás el más diferente, es el de un informante que opina que, a pesar
de ser escasa, “es saludable porque no se abusa de los fritos”.
3.2. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la comida de la prisión?
El primer grupo destaca la preferencia casi mayoritaria del pollo con ensalada y las
pasta en la población de origen americano. No les gustan las carnes que no son blancas,
con preferencia muy destacada por el pollo.
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Entre los marroquíes, destacan que lo que más les gusta es el yogur, del resto, no les
“gusta nada”. Los alumnos marroquíes destacan –cosa que no hacen de nacionalidad
española, del otro grupo– el estado demasiado maduro de la fruta, que ellos consideran
“podrida”.
Los alumnos del segundo grupo, mayoritariamente españoles, destacan las formas
y el tiempo como lo peor de la comida. No se refieren a la comida en sí, la cual ya han
catalogado en general en la primera pregunta. Algunos destacan que los canelones y
“lo que podría llamarse” comida italiana, como las pastas, son de su agrado. Muestran,
sin embargo, su desagrado hacia las verduras, potajes y pescado, en algunos casos
destacando que saben que son alimentos sanos, pero que en la prisión “son incomibles”.
Como hecho ya clásico, encontramos definiciones propias de la comida, como
la denominación “carne de yonki” referida a los bistecs servidos en la Modelo (un
apelativo que se utiliza también en otros centros penitenciarios, tanto masculinos como
femeninos), o el “churrasco taleguero”, del que afirman que es imposible comérselo
por su dureza y por estar lleno de grasa. Como curiosidad, un informante, de forma
aparentemente seria, opina que lo mejor es que no “llenan mucho y así no te engordas”.
Otros informantes ponen de relieve claramente en sus discursos la obviedad de las
razones económicas en la escasez y en calidad de algunos alimentos, como puede ser el
caso de los platos mencionados.
Algunos informantes también han destacado que compran productos en el economato
y la comida central del día suelen ahorrársela, si pueden y tienen dinero. Pero, aunque
la comida del economato está sujeta a un precio de coste, no de mercado (un café 30
céntimos por poner un ejemplo, dada la escasa cantidad de dinero que pueden llevar en
metálico los presos, no más de veinte euros), junto con la también escasa variabilidad
de alimentos y su tipología (la mayoría bollería industrial), la opción economato no es,
según criterios nutricionales, saludable ni conveniente como única ingesta alimentaria
en la prisión Modelo de Barcelona. Y los mismos reclusos son conscientes de ello.
3.3. Puntúa de 0 a 10 y describe la comida aquí, en relación con: - sabor: - temperatura:
- calidad: - cantidad: - variedad: - ¿está bien cocinada?: - Tiempo para comer: Hablar con los/as compañeros/as: - Comida sana: - Ruido ambiental: -Iluminación:
En el primer grupo, en parte debido a cómo se ha planteado la pregunta, tienen que
escribir el número. Los valores mayoritarios en todos los ítems se han encontrado entre
el cero y el cuatro, excepto en aquello que respecta a ruido ambiental e iluminación,
donde las puntuaciones han sido de 8 en la mayoría de los casos, y siempre por
encima del 5.
En cambio en el otro grupo, en las calificaciones sobre la comida, las variaciones
son más extensas, situándose en una hipotética media de 4 salvo en variedad,
que apenas pasaría del 2, y cantidad, con en general un 5, y casos incluso en que
se ha puntuado con un 8. Cierto es que existe una cierta tendencia a agrupar las
valoraciones, muchísimo más marcada en este grupo, en valores centrales (entre el
4 y el 6, concretamente). La valoración sobre el ruido y la iluminación, junto con
las conversaciones durante la comida son todas diferentes, reflejando una amplia
variedad, acorde con la diversidad humana del colectivo.
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Lo cierto es que, basándonos en anteriores investigaciones, y pudiendo observar
directamente a dos de los miembros del equipo en el comedor de la Modelo, a criterio
de los investigadores el ruido ambiental es demasiado elevado (exceso de decibelios),
causado principalmente por el espacio en el que se come: el comedor de la galería,
un espacio abierto con un techo muy alto, pero que el mismo techo hace rebotar y
reverberar el sonido. Además, en el momento de la comida pueden estar comunicándose
unas doscientas cincuenta personas al mismo tiempo. La iluminación es eléctrica,
prácticamente no hay ninguna entrada de luz solar o externa, principalmente con luz
fluorescente y escasa, dando una tonalidad lumínica amarillenta y apagada al espacio,
sin llegar a considerarlo como lúgubre. Por otro lado, sin embargo, es posible que los
mismos actores estén encontrando mejoras al respecto en los últimos tiempos, con el
inicio del traslado de algunos reclusos a otras prisiones y con la reducción de los recién
llegados, debido, como decíamos más arriba, al próximo cierre de la prisión Modelo.
Sobre la temperatura de la comida, la opinión varía según la galería, y esta variación
viene determinada por el hecho de que la primera galería en la cual se reparte la comida,
ésta llega caliente, y la temperatura va disminuyendo hasta llegar a la última galería, en
la cual la comida en ocasiones llega fría o casi. El orden establecido en la repartición
de la comida corresponde a un criterio de conflictividad de los reclusos distribuidos por
galerías, distribuyendo primero la comida en las galerías más conflictivas y donde los
reclusos pueden dar mayores problemas, y dejando para después o para el final el resto.
3.4. Existen dos menús anuales: el de invierno y el de verano. Cada semana se repite
menú de forma metódica, todos los lunes lo mismo para desayunar, comer y cenar
y así durante toda la semana y medio año: ¿Qué piensas de esta distribución? ¿Qué
estrategias usas para no caer en la rutina?
En el primer grupo, parece ser que no se ha entendido bien la pregunta (quizás
por error de formulación), porque sólo contestan sobre cómo huir de la rutina, y
mayoritariamente responden que comprando comida en el economato y comiendo en la
celda. Analizando a posteriori la composición del grupo y el tiempo que llevan presos,
bastantes de ellos, dado el escaso tiempo que llevan presos, no han podido constatar del
todo la realidad sobre la cual se les preguntaba.
En el otro grupo afirman que es imposible mejorar la alimentación, ya que, por
ejemplo, “esto costaría más dinero al director y no le interesa.” También opinan que
con pequeños detalles, alguna vez “patatas fritas por favor”, no seria costoso ni difícil
que el menú gustara más. Un informante expresa que “como preso no puede hacer nada
ni opinar”. Nos comentó de viva vos, el mismo día que pasamos el cuestionario, que
nuestra investigación no tenía sentido y era “inútil” sobre todo por la ocurrencia de
pedirle a un preso que opine sobre la comida que le dan “estando preso”.
Un par de informantes exponen que con kétchup y mayonesa extra que compran en el
economato, solucionan la repetitividad y la falta de sabor y condimentación de la comida.
Se reproduce un comentario textual de un informante: “como cuando eres pequeño,
aprendes a disimular la comida y acabas tragándote todo, como en los comedores del
colegio.” Son estrategias de adaptación frente a un consumo alimentario considerado
como contrario a lo habitual en situación de libertad. Ante estos comentarios, no cabe
la valoración sobre si lo que comen es saludable, correcto o necesario; tan solo el eje
de gustar o no gustar, es lo que mueve la valoración a nivel autoperceptivo.
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3.5. ¿Si tuvieras el poder de cambiar cosas en la relación entre interno y alimentación,
¿qué harías? ¿Qué quitarías? ¿Qué añadirías? ¿Qué permitirías hacer y qué no, en
relación con el tema comida?
En el primer grupo, el más heterogéneo y con personas de diferentes continentes y
registros culturales, destacan, con una clara distinción en el cómo y la forma, tanto los
americanos como los norteafricanos, en la condimentación y en las cocciones. Esa es la
principal conclusión sobre esta pregunta en el grupo, cosa que nos lleva a pensar que,
según su enculturación alimentaria, ellos establecen la necesidad de que su alimentación
actual se asemeje en algo a los patrones de preparación y condimentación de sus lugares
de origen. Exponen asimismo que las diferencias culinarias entre sus países de origen
y la comida de la prisión, que ya dan por hecho que pertenece al “estilo” o “tipo” de
la comida española, son insalvables, aplicando la lógica que lo mismo le pasaría a un
español si estuviera en una prisión de sus países de origen. Aunque, como decimos, asocian
directamente la comida de la prisión Modelo como estándar o dentro de los estándares de
la comida española, al mismo tiempo dan por supuesto que la comida que ingerirían en
una prisión de su país es consecuente con los estándares alimentarios de su país.
El segundo grupo, el de los alumnos mayoritariamente con nacionalidad española,
opinan que habría que ofrecer la posibilidad de escoger: destacan más esta cuestión que
no sobre la misma cocción o preparación. Y como valor añadido, no asocian (esto fue
preguntado con posterioridad dentro del trabajo de campo y no figura en el cuestionario
que aquí comentamos, sino que es consecuencia del mismo), el “estilo de la comida” de la
Modelo con el “estilo o tipo de la comida española”. En este aspecto, las diferencias con
el grupo mayoritario de extranjeros es importante. Vemos, como detalle, que para aquellos
informantes con más edad, que hicieron el servicio militar en su día, y en relación con
la comparativa de comida en la prisión con alguna otra institución, en algunos casos nos
dicen que lo que más les recuerda es al rancho que se les daba a los reclutas en el ejército.
3.6. En otros países cercanos como Italia o Francia, se permite a los internos cocinar
en su celda. Se les entrega un hornillo de camping (Italia) o un hornillo eléctrico
(Francia) y algunas herramientas de cocina que se pueden comprar en el economato
o que otros internos les dejan. Esto en España no es posible. ¿Por qué crees que no se
puede hacer? ¿Crees que estaría bien hacerlo también aquí? ¿Ves esta opción posible
también en España y, en todo caso, de qué manera crees que debería hacerse?
El texto de la pregunta parte de las investigaciones de Guidi (2013) en su estudio
en prisiones italianas, donde se permite a los internos disponer de productos e incluso
cocinar en su celda. Se les entrega un hornillo de camping gas en el caso de Italia, o
un hornillo eléctrico en el de Francia, y algunas herramientas de cocina, y a partir de
ahí, los internos pueden preparar su propia comida e incluso intercambiarla con otros
reclusos.
En el primer grupo destacan que poderse hacer la comida estaría bien, pero que
la garantía de higiene, y refiriéndose a los otros internos, no podría mantenerse.
Además solo saldrían beneficiados los reclusos con recursos económicos. Muchos
no han contestado esta pregunta, quizás porque no estaba bien formulada, o quizás,
simplemente, porque no la consideran posible.
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También en el segundo grupo ha habido gente que no ha contestado. Los que sí, destacan
que no es posible, sobre todo por motivos higiénicos: existe una opinión sobre la higiene
de las celdas muy negativa, aunque no se enfoca como un problema de la institución,
sino como un problema de los internos. El tema económico, como la posibilidad de poder
cocinar y adquirir los alimentos, es importante. Opinan que establecería “diferencias
sociales”, además de la posibilidad de tráfico de comida, ya que “como todo, aquí todo
se trafica”.
En nuestra opinión, este es un tema que podría convertirse en central en el debate:
garantizar el derecho a cocinar a las personas presas, o bien que la comida ofrecida por
la institución pueda cubrir las necesidades de los reclusos, más allá de lo nutricional.
El tema es espinoso, y vemos que no se llega fácilmente a un acuerdo o consenso. La
opinión más generalizada es que en el contexto actual es imposible, por organización,
coste e infraestructuras. Garantizar unas instalaciones en cada celda que posibilitaran
esta opción, hoy por hoy es imposible, y también, y no es un argumento baladí, muchos
de los internos no tienen recursos ni medios para poder optar a cocinar ellos mimos. Así
pues, debería asegurarse la alimentación de estos internos sin posibilidades ni recursos
ofreciendo comida y menús para ellos de la forma actual. Mantener las dos hipotéticas
opciones representaría un gasto desorbitado para la administración penitenciaria.
En un ejercicio de realidad y pragmatismo, es casi imposible que la administración
penitenciaria española pueda ni tan solo plantearse esta reforma, que concierne a la
alimentación de los institucionalizados a nivel de sistema. Además, aspectos legales como
la tutela del estado sobre las personas presas, implican que de alguna manera si estos
mismos se autogestionaran la alimentación, caso de ser esta deficitaria y generarse algún
tipo de dolencia o de morbilidad, la responsable subsidiaria y efectiva de esta situación
sería la administración penitenciaria.
3.7. ¿Y qué harías con los que no tuvieran recursos para costearse la comida en el
caso del autoservicio en la celda?
En el primer grupo solucionarían el problema ofreciendo trabajo o alguna manera
de “ganarse” el privilegio de poder cocinarse y comprar su propia comida. Parten de
la base, desde su realidad, de que es muy difícil costearse la comida y las herramientas
para cocinar. Dan por hecho que la institución no dará ninguna subvención para estos
menesteres.
En el segundo grupo, comentan que establecerían un suelo base, de “indigente”, como
ya existe2, para facilitar que cada interno pudiera comprar comida y cocinarla. Otros
opinan que con el trabajo remunerado en el centro se solucionaría el problema. Incluso
hay uno que, dando por hecho que el centro no subvencionaría económicamente la comida
y la cocción propias, establece la solución de crear dos comedores en la galería: uno el
normal-regimental, como ahora existe, y otro más dirigido a los que pudieran hacerse
la comida. Como se ha comentado anteriormente, las estructuras física (de espacios) y
de recursos económicos de la institución penitenciaria desaconsejarían esta opción, que
realmente, en el contexto actual, sería muy difícil de llevar a cabo.
Existe una subvención, de nueve euros semanales para los internos “declarados” como indigentes. Con
esta cuantía suelen comprar tabaco (los fumadores) o artículos en el economato como leche o productos
lácticos (yogures) y bollería industrial.
2
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4. Discusión sobre lo que hablan y opinan los comensales
El fruto del trabajo en relación con este cuestionario, y en cierta medida ya imaginado,
fue una gran variedad de respuestas y opiniones sobre la comida en la prisión. Sí que
habían puntos en común entre todos los entrevistados: cuestiones como la higiene, ruido,
uso social del tiempo de la comida, y muchos de ellos en sentido negativo, pero estas
opiniones en sí negativas poseen una gran diversidad tanto desde la idea de cómo debería
ser, hasta de cómo lo percibían ellos.
En el aspecto de la calidad de la comida y su salubridad, resultó fuertemente
demostrativo el caso del colectivo de personas de América del Sur, que consideraban la
comida como buena, correcta y hasta excesiva, pero en cambio no les gustaba porque no
estaban acostumbrados a este tipo de comida ni a este tipo de productos. Este ejemplo se
concretaría con la carne de vacuno, criticada por su calidad y también por su elaboración,
mientras varios grupos procedentes de otras zonas geográficas la consideran de buena de
calidad, pero, como que no tienen la costumbre de consumirla, tampoco la consumen en
la prisión, sin mediar en su decisión aspectos o problemáticas más allá de estos hechos.
Cabe destacar también las diferencias muy significativas entre la asociación de comida
saludable y hábitos saludables. El grupo de informantes oriundos, asocian más una buena
alimentación combinada con el deporte con unos hábitos saludables y sanos que influyen
en la salud en general e incluso en la esperanza de vida. Los otros grupos de informantes
no realizaban la asociación nutrición-deporte ni como complementaria ni como necesaria
para tener (o obtener) una buena salud.
También es preciso destacar cómo las personas del Norte de África, más allá de la
consideración sobre la comida (si era buena, mala, saludable o insalubre), no llegaban a
comprender estos juicios, y menos si estaban dirigidos a un posible cambio. En definitiva,
veían la comida en la prisión como algo normal, inmanente, no sujeto a cambio, de ahí,
en parte, el equipo interpreta la dificultad que tuvieron para responder a las cuestiones
que planteaban opiniones personales dirigidas hacia un cambio en la alimentación en las
prisiones.
Si comparamos el análisis a tres bandas, lo que opinan los comensales, el análisis
del equipo de investigación y las discursivas institucionales (lo que la institución opina
y manifiesta sobre la alimentación en los centros penitenciarios), difícilmente pueden
encontrarse similitudes entre las dos primeras y la institucional.
La institución penitenciaria acota el discurso a lo saludable y a lo reglamentado
por los organismos internacionales OMS y Unión europea sobre la alimentación y los
cáterings institucionales. En el caso que nos ocupa, la administración penitenciaria
catalana, dependiente del departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya,
cumple estrictamente con las cantidades y proporciones alimentarias que ofrece a sus
reclusos, como también con todas las garantías sanitarias e higiénicas estipuladas por los
organismos internacionales y nacionales pertinentes.
5. Conclusiones: dialogando sobre la comida en la prisión
Tras el análisis de las entrevistas y el trabajo de campo posterior, nos reafirmamos
en la existencia de dos visiones diametralmente opuestas, en muchos casos, sobre la
alimentación en la prisión. Las narrativas oficiales nada tienen que ver con lo narrado
por los alimentados, por las personas presas. Consideramos que el principal obstáculo
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para poder debatir y discutir entre las dos fuentes de información, institucional y
personal, se debe a que la institución penitenciaria unifica, quizás simplifica, a sus
comensales (Fornons, 2009). Hay que puntualizar que la institución sí que reconoce en
la alimentación de los presos la existencia del colectivo musulmán, a los cuales ofrece
un menú diferenciado y adaptado, aunque también unifica la dieta musulmana (tanto si
el comensal es de Marruecos como si es de Pakistán), del mismo modo que unifica sus
necesidades alimentarias y su origen socioeconómico.
La institución, por otra parte no distingue colectivos de otras nacionalidades y credos,
juntando prácticamente a todos los comensales en una tipología base, con la excepción
ya explicada de los musulmanes y la excepción, por motivos médicos, de las dietas
hipocalóricas. Creemos que difícilmente se pueden buscar sinergias y colaboraciones entre
alimentadores y alimentados, si no hay previamente un reconocimiento de una diversidad
cultural y social entre los alimentados mismos. Así pues, el problema planteado se verifica
en la existencia de una apariencia institucional que unifica gustos, sabores, necesidades
y costumbres alimentarias de las personas presas, frente a una realidad –realidades para
ser más exactos– de un crisol de variedad de orígenes, credos, situaciones, culturas y
sociedades, las cuales no son conocidas y por ende reconocidas institucionalmente.
Sin este reconocimiento, difícilmente entre ellas y la institución pueden establecerse
puentes y contactos para, lo que en definitiva motiva este artículo, llevar a cabo cambios
y mejoras en la alimentación de las personas en ámbitos de privación de libertad. Para
desdibujar el límite entre apariencia y realidad en la alimentación de las personas presas es
necesario reconocer la diversidad humana y cultural de los alimentados por la institución
penitenciaria.
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1. Presentación
En el mundo actual, caracterizado por la desterritorialización y saturado de
interacciones de distintos órdenes e intensidades, que se materializan tanto en la idea de
glocalización que proponía Thompson (1999) como en lo que Appadurai (2001) llamaba
flujos culturales globales, resulta cada vez más difícil atender a lo local sin considerar
las interconexiones que inevitablemente se dan a nivel transnacional, cuando no a escala
global. Pero la necesidad de afrontar estas múltiples interrelaciones se hace más evidente
aún cuando se trata de trabajos sobre diásporas –aunque no sólo, y señalamos como
especialmente destacables en este sentido los movimientos sociales globales actuales,
el ecodesarrollo o el ecofeminismo, entre otros. En este sentido cabe cuestionarse la
necesidad o la pertinencia de llevar a cabo trabajos etnográficos que trasciendan los límites
locales, poniendo de manifiesto la existencia y la singularidad que los flujos adquieren
para el conocimiento y la comprensión del grupo sujeto de estudio o la temática de la
investigación antropológica.
Las etnografías multisituadas, que hacen uso de distintos espacios interrelacionados
para la etnografía y la observación participante, aparecían en respuesta a los cambios
empíricos en el sistema mundial transformando los lugares y los procesos de producción
cultural (Marcus, 1995), de tal modo que surgían del contexto social mundial, a la vez
que referían al mismo. No obstante, e igual que sucedía con la generalizada utilización de
“comunidad imaginada” (Anderson, 2000), el concepto “etnografía multisituada” no ha
estado exento de cuestionamiento en los trabajos sobre comunidades migradas a múltiples
localizaciones, como lo hacía Hage (2005), quien planteaba que si consideramos nuestro
grupo de estudio como una familia o comunidad transnacional o global, no deberíamos
considerar a sus miembros como sujetos pertenecientes a diferentes localidades o
ubicaciones, sino a un mismo espacio, aunque este sea disperso.
En cualquier caso, considerar las comunidades inmigradas o diaspóricas, que adquieren
un estatus de minoría en muchos de los países de acogida, como entidades discretas,
El orden de aparición de las autoras es estrictamente alfabético (primer apellido, como es habitual), no
existiendo prioridad jerárquica alguna en la labor desarrollada por ambas.
1
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supone omitir interrelaciones, conexiones y matices que se dan al ser aquéllas parte de
grupos mayores, en muchos casos diaspóricos y transnacionales, y sin cuya consideración
se desvirtúa la realidad de la que forman parte. Así, observarlas desde perspectivas
multisituadas, partiendo de un lugar en particular para ir construyendo su contexto
sin dejar de atender la circulación de objetos, identidades y significados culturales en
espacios y tiempos difusos (Marcus, 1995), permite incorporar todos estos aspectos
en el análisis de realidades mucho más vinculadas y holísticas. Considerar por tanto
conceptos macroteóricos como la globalización, las diásporas e incluso las redes permite
contextualizar a los sujetos de estudio en procesos dinámicos transnacionales que, no por
estar espacialmente delimitados, dejan de ser un marco adecuado para conocer, analizar y
comprender individuos y prácticas, aunque deban entenderse de una manera más fluida y
líquida –como diría Bauman (2012)– que arraigados en un tiempo y espacios concretos.
Y que de hecho, como el mismo Marcus señala (1995), dan cuenta del propio sistema
mundial en el que están inmersos.
Todo ello no significa que la etnografía multisituada se plantee como una etnografía
o un retrato del sistema mundial en tanto que totalidad; más bien daría cuenta de
construcciones culturales en directa relación con el sistema mundial general, donde la
arquitectura del marco local en relación al marco global, que habitualmente ha servido
para contextualizar las etnografías en su forma más tradicional, parece menos adecuada.
Así, se considera más bien la incidencia de las conexiones entre distintos espacios y su
efecto en la construcción cultural del grupo (ibíd.) y sus posibles prácticas o discursos.
Si bien los trabajos multisituados han tratado de señalar las limitaciones de las
etnografías intensivamente focalizadas, intentado solventar las carencias que al respecto
el contexto mundial impone, estos trabajos no carecen de dificultades y cuestionamientos
sobre su viabilidad real e, incluso, sobre la satisfacción de los resultados obtenidos o la
experiencia etnográfica. Impugnaciones, ansiedades, dificultades para marcar los límites
de la etnografía, así como la disminución de la eficacia del trabajo de campo, han sido
planteadas como obstáculos o inconvenientes que acompañan a este tipo de trabajos.
Asimismo, la imposibilidad de delimitar el campo de estudio a un área restringida,
accesible y cognoscible, puede producir sensaciones de “descontrol” e ilimitación; tanto
como la necesaria temporalidad de la estancia en cada una de las localizaciones del trabajo
de campo genera ansiedades y sensaciones de insuficiencia con respecto al mismo.
En este mismo sentido, el cambio de localizaciones y la premura que la temporalidad
requiere generan sentimientos a veces encontrados o de ambivalencia, ya que es condición
necesaria de la etnografía multisituada la renegociación constante del rol del investigador
o de la investigadora en función del lugar y el contexto en el que se encuentra. Sin olvidar
que la etnografía exige necesariamente implicación, dedicación y compromiso, una suerte
de “arraigo” al campo y a los sujetos de estudio que es ciertamente difícil de mantener en
distintos contextos. ¿Requeriría así la etnografía multisituada, por imperativo pragmático,
un equipo de trabajo entre varias personas o podría hacerla una sola etnógrafa en un
tiempo acotado a unos cuantos –razonables– años? Dicho de otro modo, ¿se necesita todo
un grupo de personas o una vida entera de una sola persona para ser competente en esta
variedad etnográfica tan exigente y compleja? ¿Cómo podemos caminar en esta praxis?
A pesar de todas las dificultades y los cuestionamientos señalados, interesantes trabajos
multisituados han sido realizados sobre grupos migratorios en España, como son –por
señalar sólo algunos– los de Meñaca (2004, 2007), los de Kaplan (1998), Santos Fraile
(2016) o Massó Guijarro (2013, 2015).
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Si bien la investigación multisituada es diseñada en función de las relaciones a través
de diferentes localizaciones, entre las que se encuentran asociaciones o conexiones que
definen el argumento o la razón principal de la etnografía –donde se enmarcarían lo que
Marcus (1995) define como follow the people y follow the thing–, nos interesa conocer otras
justificaciones que den cuenta de la necesidad o la pertinencia de este tipo de etnografía.
Asimismo, nos interesa poner de relevancia en este simposio cualquier otro tipo de estrategia
que, distanciándose de la etnografía y la observación participante localmente focalizadas,
sirva para dar cuenta de la multiplicidad de factores transnacionalmente interconectados
que son necesarios para comprender y explicar la compleja y caleidoscópica realidad de
los grupos culturales y los sujetos que los componen.
Finalmente, recibimos un interesante y nutrido grupo de propuestas en el marco de
este simposio y siguiendo estas líneas, que reseñamos brevemente a continuación. Si
bien todos los resúmenes recibidos comparten el vector de la etnografía multisituada
como planteamiento básico, hay algunas líneas que se entrecruzan entre unos y otros, que
permiten agruparlas según ciertos criterios.
2. Contenido / Caminos / Contribuciones
La estructura de este simposio, desafiante por su propia pluralidad, es tripartita, con
una coda –al inicio– y un colofón –al final–. Dicho de otro modo, se iniciará el simposio
con uno de los textos de carácter más reflexivo sobre el movimiento en general aplicado
a la etnografía, y que da paso, a modo de introducción, a la parte central del mismo,
dividida en tres partes: etnografía multisituada y memorias, etnografía multisituada y
diásporas migratorias, etnografía multisituada y afectos.
Para cada caso, en su lugar, se explicará la pertinencia de esta estructura. Asumimos
que la movilidad y la hibridez mismas, necesarias en cada una de las propuestas, atraviesan
como poderosos vectores cada una de ellas, complicando, si cabe, más de lo habitual la
ya de por sí difícil tarea de desagregar en apartados diversos, con alguna coherencia, los
distintos textos de cualquier simposio. Son muchos y plurales los caminos que conducen
a lo multisituado. Con todo, sí hallamos unas ciertas presencias u obsesiones en unas y
otras presentaciones que nos han permitido, no sin renuencia, pergeñar la subdivisión
interna que a continuación se halla.
2.1. Coda: sujetos al / de movimientos
En su texto “Sujetos al movimiento - Movimientos poblacionales y las conexiones en
diferentes contextos”, Álvaro Alconada Romero (Universidad Complutense de Madrid,
España), parte del pensamiento de que las conexiones hoy vencen continuamente las
fronteras físicas y humanas, y quizá sea en éstas donde consigamos materializar el
trabajo etnográfico, viendo cómo se reinterpreta la vida cuando entendemos que cambia
de contexto. Asume por tanto que la aprehensión de la esencia de cualquier fenómeno
social viene facilitada por las dimensiones de globalidad y localidad, de identificación y
de adaptación. Centra sus reflexiones en el contexto de los movimientos de personas en
África Austral a través de un ejemplo que, por su constancia en el tiempo y la diversidad
de circunstancias que lo han acompañado, ayudará a pensar el abordaje del movimiento,
la presencia, el vínculo, la pertenencia o incluso los canales y vías de comunicación
utilizados por poblaciones transnacionales, conformando su forma de vida.
1378

2.2. Etnografía multisituada y memorias
En primer lugar, tras la coda anterior que opera de marco reflexivo general para el
simposio, hallamos dos interesantes contribuciones que comparten de modo especial
el interés de la memoria, del recurso de la etnografía multisituada aplicado al rastreo
de la memoria colectiva e individual. Así, Ignacio Fernández de Mata (Universidad de
Burgos, España) presenta la comunicación “Tras los desaparecidos de la Guerra Civil.
Una etnografía multisituada y multitemporal”, en la que aborda elementos del proyecto
de investigación titulado Lloros vueltos puños (2001-2015), que ha desarrollado sobre el
movimiento social por la recuperación de la memoria histórica. Dada la particularidad
del caso, una parte importante de esta investigación se planteó como una etnografía
multisituada, si bien metodológicamente la investigación ha evolucionado y, con ella,
cambiando la función de las fosas en sí, así como las familias de víctimas, sus experiencias
y discursos.
En la presentación denominada “El poder de la palabra: repensando la etnografía a
través de memorias multisituadas”, Gloria Calabresi (Universidad de Granada, España) nos
presenta reflexiones sobre y desde su investigación con las comunidades afro-diaspóricas
del Caribe Occidental, en su caso abordando el hecho diferencial para el Archipiélago de
San Andrés y Providencia (Colombia). Analiza así la construcción de la raizalidad (entre
comunidades afro-diaspórica, anglo-hablantes que se autodefinen raizal, ubicadas en el
mencionado Caribe hispanófono insular colombiano) a través de la memoria familiar, la
etnogénesis y los ciclos migratorios.
2.3. Etnografía multisituada y diásporas migratorias
En segundo lugar, un grupo importante de propuestas aborda distintas cuestiones
relacionadas con cambios y transformaciones de diversas comunidades en la diáspora
migratoria propiamente dicha, en relación a temas clásicos y cruciales como salud, religión
o nacionalidad-etnicidad. Hallamos, así, la contribución denominada “De lo translocal a
lo transnacional: espacio y movilidad entre los calós (gitanos) mexicanos”, firmada por
David Lagunas (Universidad de Sevilla, España), presenta el análisis de una comunidad
translocal y transnacional, los calós (gitanos) de la ciudad de México y de origen ibérico,
quienes cultivan relaciones transnacionales construyendo sus marcos de referencia en
términos de estándares, experiencias y conceptos no circunscritos a una nación sino al
contexto global más amplio realmente transnacional.
En el texto “Etnografía multisituada, la ruptura epistémica de la etnografía tradicional.
El caso de migrantes mixtecos translocales”, Sara Morán Domínguez (Universidad
Nacional Autónoma de México, México), analiza las particularidades de las nuevas
dimensiones del espacio social comunitario mixteco a la luz de la blogosfera, las redes
sociales y las comunidades virtuales en general, y comprende que esta reconfiguración
del espacio social de los rosareños requiere, entre otras cuestiones, una etnografía móvil.
Comparte así el texto las legítimas preocupaciones metodológicas que surgen ante la
pregunta de si lo digital altera las bases epistemológicas de la etnografía, o de si con
las premisas del método etnográfico se pueden estudiar fenómenos mediados por la
tecnología digital.
El trabajo titulado “Religión, etnicidad y liderazgo en clave transnacional. La Iglesia
Evangélica Filadelfia en Argentina”, cuyo autor es Francisco Javier Jiménez Royo
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(Universidad de Sevilla, España), presenta una investigación sobre la actividad de la
Iglesia Evangélica de Filadelfia en Buenos Aires y cómo, entre los gitanos americanos,
está fraguando una cierta forma de una conciencia de comunidad transnacional a través
de la adhesión religiosa, y cómo esta institución adapta sus estrategias organizativas en
Argentina, en respuesta de las diferencias en los procesos de identificación étnica que
mantienen unos y otros grupos, para reproducir su actividad adecuándose a los límites
que aún mantienen gitanos americanos y gitanos argentinos.
2.4. Etnografía multisituada y afectos
En tercer lugar, un grupo contribuciones comparten el interés y centran su principal
énfasis en la esfera afectiva, las relaciones familiares y amorosas, incluyendo ahí la
querencia no solo por la comunidad de vivos, por así decir, sino también a los difuntos,
como veremos en la última propuesta. Abre esta tercera parte el trabajo “Correspondência
amorosa em tempos digitais”, con el que Isabel Travancas (Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Brasil) presenta los primeros resultados de una investigación sobre
correspondencia amorosa en el mundo digital (email, whatsapp y FaceBook) entre
parejas extranjeras de más de 40 años residentes en Barcelona, España y Río de Janeiro.
Se pretende así cubrir un hueco en este campo, ya que la mayoría de análisis similares
se centran en la juventud. Se mixtura la etnografía del universo digital con la no digital,
incluyendo observación de la comunicación cotidiana, de modo que se discute en realidad
sobre etnografías multisituadas en tanto que las relaciones se construyen a través de
distintos lugares. Asimismo la perspectiva de género es crucial en este artículo.
Continuando con el amor, Jordi Roca (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona,
España), con el sugerente título “Donde te lleve el amor: (re) planteamientos etnográficos
a propósito de diversos proyectos colectivos sobre migrantes por amor”, brinda una
reflexión al cabo de una década de experiencia en el grupo de investigación que dirige en
torno a lo que han llamado “migraciones por amor”. Su trayectoria común les ha permitido
y, más aún, obligado a considerar aportaciones de distinta índole tales como las de la
etnografía multisituada, el transnacionalismo o la investigación cualitativa longitudinal y
a aplicar soluciones imaginativas a su implementación y a la elección o (re)consideración
de técnicas de obtención y análisis de datos.
Cerramos este tercer bloque de comunicaciones, como anticipábamos, con una
etnografía multisituada que enfatiza la cuestión del afecto humano que trasciende la
vida fisiológica; dicho de otro modo, el tratamiento afectivo a los cuerpos difuntos.
Ariadna Solé (Universitat de Barcelona, España), con el título “Seguir a los difuntos. Una
etnografía multisituada de las prácticas funerarias transnacionales”, presenta una reflexión
metodológica sobre el estudio de las prácticas funerarias en contexto trasnacional, y ya que
la repatriación de difuntos es una práctica habitual entre distintos grupos migrantes y su
estudio exige investigar en contextos múltiples, diseñar una etnografía que implica buscar
constantemente un campo que se mueve, seguir el objeto de estudio por las cartografías
que este mismo dibuja. La investigación de los ritos funerarios transnacionales exige,
pues, usar elementos de las dos primeras formas o técnicas con las que la etnografía
multisituada define sus objetos de estudio. La autora optará por un enfoque epistemológico
pos-humanista, en sus propias palabas, trazando la circulación a través de diferentes
contextos de un objeto de estudio manifiestamente material, a saber, los cuerpos difuntos.
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Una nueva dimensión del espacio social comunitario mixteco rosareño no es solo el
hecho de no estar reunida en una única topografía, sino que acuerdos y reconocimientos
se exhiben y dirimen también en el ciberespacio1 que, pese a ser aún menos concreto
que la noción espacial de territorio, da cohesión y aporta un elemento dinámico para
preservar a la comunidad. El Facebook, YouTube y un blog, son las plataformas Web más
frecuentadas donde hay una reproducción de prácticas sociales, aún las más ancestrales y
fundamentales para dar una nueva dimensión a una comunidad translocal, multisituada,
ciberubicada.
El análisis de tales dimensiones demanda una etnografía móvil con el consecuente
análisis descentrado para examinar las tramas de significación, y recuperar las trayectorias
de los sujetos en diferentes formaciones culturales y diversos sitios de actividad Marcus
(2001), en la que resulta obvia la inclusión del ciberespacio.
Esta modalidad de investigación etnográfica [...] sale de los lugares y situaciones
locales de la investigación etnográfica convencional al examinar la circulación de
significados, objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso. Esta
clase de investigación define para sí un objeto de estudio que no puede ser abordado
etnográficamente si permanece centrado en una sola localidad intensamente
investigada (Marcus, 2001:111).
Ciberetnografía, webnografía, netnografía, etnografía; virtual, digital, de la red,
conectiva, mediada, son algunos de los nombres que se le han dado al análisis cualitativo
del ciberespacio Matus (2014). Las preocupaciones metodológicas circuyen en torno a
la legitimidad de la aplicación de las premisas de la etnografía o si hay una alteración
epistemológica de su sentido fundamental en un entorno mediado por la tecnología
digital. Hay una atribución tangencial a la etnografía en el ciberespacio por ser un espacio
donde el investigador no está “cara a cara,” donde el campo del trabajo de campo está
“deslocalizado”.
Palabras clave: Etnografía, translocalidad, ciberespacio.
El concepto "ciberespacio" alude a las acciones y la consecuente conducción que los actores sociales
tienen en los espacios virtuales. El prefijo "ciber" del término “ciberespacio”, está tomado de la palabra
“cibernética”, que a su vez, tiene una raíz etimológica griega; "kubernites", refiere al timonel, el cual
"gobierna" la embarcación.
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1. El referente empírico
En la variante dialectal mixteca que se habla en el Rosario Micaltepec, el término
“familia” existe bajo la expresión “ini ndundo”, que significa “somos los mismos”; “ini”
(entra o entre) “ndundo” (somos). Este mismo significado se puede encontrar bajo el
término “ini” familia “ndundo”, donde la construcción léxica “ini ndundo” es modificada
por una interferencia de código lingüístico del español. De igual manera, la expresión
“ñani” estando (entre nosotros), alude también al significado de familia, este término
puede extenderse semánticamente a todos los miembros de la comunidad.
Mi referente empírico es una comunidad mixteca cuya localidad de origen (Junta
Auxiliar El Rosario Micaltepec) pertenece al municipio de Petlalcingo en el Estado de
Puebla, México. Su migración data de la década de los treinta del siglo pasado. En sus
inicios fue temporal y masculina, sus destinos fueron los campos agrícolas de Veracruz
y Morelos, después se diversificó, hombres y mujeres migraron con estancias más largas
a la Ciudad de México y Puebla, en la década de los ochenta a los Estados Unidos,
preferentemente a Nueva York y Anaheim, Santa Ana, Santa María y Orange California,
con algunos casos aislados en Arizona y Florida.
Un nuevo sentido de pertenecer se ha ido modelando, los acuerdos comunitarios
interactúan en un complejo de relaciones sociales en un ámbito translocal. Al ampliarse
la comunidad sus miembros han debido moldear estrategias para su reproducción.
El antecedente organizativo de los migrantes rosareños data de los años cincuenta del
siglo pasado cuando trabajaban en presa Miguel Alemán, se reunió un pequeño grupo
para hacer una cooperación y enviarla al pueblo para la fiesta patronal, de ahí, nunca
falta tanto la solicitud por parte de las autoridades como las iniciativas de los migrantes
por engalanar alguno de los aspectos de las fiestas patronales o bien subvencionar alguna
necesidad pública en la localidad de origen. La costumbre descansa sobre el principio
básico de ayudas mutuas; mano vuelta, correspondencias y el tequio2 de la comunidad
indígena mixteca. Observar estas formas organizativas en un espacio no acotado por el
territorio, es la peculiaridad, pues se trata de una práctica en condiciones de migración.
Su compleja relación comunitaria, fundamentada en actos recíprocos, correspondencias
y dones, hace que los sujetos sociales tiendan a sostener sus vínculos primordiales,
con acciones socialmente construidas y resignificadas. Los rosareños reconfiguran el
espacio social privilegiando la garantía de membresía y pertenencia a la comunidad,
redimensionando los espacios de significación también a través del ciberespacio.
1.1. Translocalidad
Un impacto de la migración ha sido la extensión del “sentido de comunidad mucho
más allá del territorio”. La comunidad es redefinida, puede ser entendida como una
colectividad cultural basada en un conjunto de relaciones sociales primarias significativas
que permite a los migrantes residir fuera de la localidad, de la región o del país de origen.
Los vínculos son reconstituidos y resignificados por los migrantes en las sociedades
receptoras. “La comunidad indígena deja de ser pensada como una unidad territorial y
El "tequio", faena o trabajo colectivo, es una institución que da identidad y otorga membresía a la
comunidad. No se cumple para la autoridad sino para la comunidad. La autoridad solo organiza y lo dirige.
Se presta servicios al pueblo obligatoriamente desde los 18 años hasta los 60 años. Es una de las condiciones
fundamentales requeridas a los migrantes retornados para su reinserción a la comunidad.
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jurídica para convertirse, fundamentalmente, en un constructo cultural, en una unidad de
pertenencia y lealtades que implica criterios de membresía” Oehmichen (1999:324).
Los migrantes tienden a conformar comunidades extendidas. Esto significa que las
comunidades antes confinadas a un espacio territorial se expanden con la migración dentro
de un territorio nacional o internacional Oehmichen (2005). Conforman una comunidad
fundamentada en un conjunto de relaciones vinculantes, que permite a sus miembros
la pertenencia, independientemente del lugar donde se radique. Pertenecer implica
el reconocimiento de los miembros a partir de dos aspectos centrales: 1) compartir un
núcleo de representaciones comunitarias; 2) desempeñar un rol dentro de la comunidad.
La filiación por nacimiento ha dejado de ser un referente, se puede ser reconocido como
miembro de la comunidad aun sin haber nacido en la localidad o dejar de serlo pese
a haber nacido en ella. Un aspecto emergente en las prácticas de la comunidad en los
últimos años es el uso y acceso a las TIC3. Las redes sociales de El Rosario tienen una
nueva dimensión cuyo crecimiento y adaptación permite la recreación de la comunidad.
El sostenimiento de actividades translocales y transnacionales involucran instituciones
y prácticas individuales generadas desde diversos ámbitos. Portes (2005) matiza el impacto
de las actividades transnacionales, y al mismo tiempo, reconoce su efecto multiplicador
por el importante papel desempeñado por los actores en las sociedades de destino y origen.
Sin dejar de señalar los riesgos de sobredimensionar los vínculos entre los migrantes. Por
la naturaleza de los vínculos se han llegado a constituir comunidades translocales, donde
las formas de pertenencia y membresía tienen un papel preponderante, las que están en
constante negociación y se inscriben en una arena de contienda.
La migración de los miembros de las comunidades indígenas, sus destinos, su inserción
en las ciudades receptoras, sus relaciones interétnicas, la formación de sus redes sociales
y el apego con sus poblaciones de origen también han sido objeto del interés académico.
La fortaleza de los vínculos de los actores sociales con los lugares de origen ha llevado a
diversas interpretaciones sobre su naturaleza, de tal importancia es que se les ha atribuido
una “vida simultanea” Levitt y Glick Schiller (2004:62), atribución exacerbada que denota
las dificultades para caracterizar las formas de socialización de los migrantes.
Ayora (2007) en su trabajo sobre translocalidad en Chiapas y Yucatán nos da una reflexión
que comparto con él: “[...] sostengo que la noción de localidad, aunque indispensable en la
antropología, a menudo inscribe o se ‘bloquea’ la cultura en el tiempo y el espacio, lo que
contribuye a la institucionalización de la dicotomía global-local. Por el contrario, y si se
complementa, translocalidad, como concepto, requiere el reconocimiento de las formas de
intercambio cultural donde las relaciones entre los grupos locales fomenta la producción
de híbridos culturales y da paso a la trascendencia de las dicotomías más que esencializar
lo local.” Los mecanismos que producen las formas de acción que trascienden los límites
espacio-temporales se despliegan para hacer frente a nuevas formas de socialización
fuera de topografías determinadas. Los migrantes mixtecos se involucran en formas de
negociación y la apropiación de espacios translocalizados. Este concepto sugiere cambiar
los atributos temporales y espaciales que nos ayudan a superar los límites conceptuales
impuestos por la dicotomía local-global. También evita que las representaciones de lo
local como forma estática e inmutable anclada en un territorio determinado Ayora (2007).
Tecnologías de la información y comunicación. Es un término general que incluye cualquier dispositivo
de comunicación o aplicación, que abarca: la radio, la televisión, los teléfonos celulares, computadoras
y redes de hardware y software, los sistemas de satélite, etcétera, así como los diferentes servicios y las
aplicaciones asociadas a ellos, como la videoconferencia y el aprendizaje a distancia.
3
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Se ha abordado la problemática llamándola “comunidad sin límites territoriales” como
sugiere Kemper (1994) para la comunidad purépecha de Tzintzuntzan. Kemper planteó
la necesidad de una redefinición de la noción de comunidad, llamándola “comunidad
extendida”. “Lo que una vez fue tratado –igualmente por habitantes y antropólogos– como
si fuera un sistema ‘cerrado’, ha devenido espacial y temporalmente ‘una comunidad
extendida’, cuyas características cambiantes no pueden ser ignoradas” Kemper
(1994:128). Los trabajos de Adler-Lomnitz (1978) y Whiteford (1981) fueron de los
primeros esfuerzos por entender la extensión espacial de la comunidad y la constitución
de un sistema social multilocal, donde se incorpora lo rural y lo urbano como ámbitos
vinculados y complementarios. La comunidad se extendía espacialmente a través de un
conjunto de significaciones culturales en los espacios urbanos.
Se hace necesario reconsiderar la idea de que lo local es autónomo confiriéndole
una consistencia propia. Su significado es más bien un escenario donde se interceptan
diversas influencias, que tienen una combinación sumamente compleja ejemplo de ello
son las comunidades translocales. Los componentes constitutivos de lo local dejan de
estar vinculados a la noción de territorio como espacio físico y pasan a transitar por
uno de los principales vehículo de translocalización: las redes sociales construidas por
los migrantes. Algunos aspectos característicos de las comunidades de origen y destino
conforman el nuevo espacio social translocal Pries (1999); Faist (2000); Lestage (1997);
Goldring (1997) distribuyéndose de forma diferenciada.
La mirada recurrente para observar a la comunidad translocal y/o transnacional remitía
al análisis de acciones más visibles del campo social: la fiesta patronal, los apoyos para
obra pública, las remesas económicas y culturales, sus participaciones en el sistema de
cargos, entre otros. En los últimos años la concurrencia al ciberespacio nos demanda una
nueva óptica para estos procesos sociales donde los individuos reproducen y dirimen
asuntos comunitarios, negocian su membresía y pertenencia, cuestión que revela las
formas en que los actores sociales se van adecuando a las nuevas exigencias donde la
localidad no es central sino la conexión.
2. Los retos metodológicos de la etnografía en el ciberespacio
Con el método etnográfico se intenta revelar los significados que sustentan las acciones
e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado, cuestión a la que
nos acercamos mediante la participación directa, la llamada observación participante, las
entrevistas, todo mediante el imprescindible trabajo de campo.
Los inicios de mi investigación en la Mixteca Baja Poblana en el año de 1989 estuvo
fundamentado en largas estadías en la comunidad, mediante la observación y participación
pude dar cuenta de los procesos de negociación que la comunidad estaba realizando.
La forma de vincularme era involucrarme en las actividades que me fuesen permitidas
o fuese invitada, mi “rapport” era un nicho de bondades (consideraba), me dediqué a
describir los aspectos del entorno físico, el quehacer de las familias, la vida cotidiana de
los rosareños, entrevistaba a las personas mayores sobre los aspectos más diversos, apliqué
cuestionarios, charlas informales, etcétera, mis diarios de campo rebosaban, los que luego
sistematizaba en fichas. Hacía descripción densa convencida de que “estar ahí” otorgaba
certeza y credibilidad, después de todo y antes que nada, el trabajo de los antropólogos
es en el campo, como sostenemos: “cara a cara”. Con todo ello, no pude escapar de
testimonios como el de Pedro Flores, quien aseguraba haber sido quien pintó los límites
1385

estatales entre Puebla y Oaxaca, si, “con una brocha y pintura blanca”. El testimonio es un
vertedero de significación en cuanto a la representación del personaje que con creatividad
desbordada se constituía. Los testimonios de los actores sociales son fundamentales para
distinguir las tramas de significación. Exalto la construcción dialógica que he sostenido
con los miembros de la comunidad a lo largo de casi treinta años: “la entrevista es una
invención dialógica” Arfuch (1995), la idea es abordar la trama de sentidos del sujeto
social. Es una forma de narración, la búsqueda de un plus de significación.
Goffman (1981) crea un marco al que denomina territorios del yo, los territorios
lingüísticos, corporales, espaciales y sociales que dan sensación de normalidad y
verosimilitud a la interacción interpersonal. Centra su atención en la importancia de
manejar la interacción social no solo de la conversación, sino también de las miradas,
gestos, roles y discursos verbales, llegando incluso a llamar la atención sobre “el fugaz
movimiento facial del individuo que pueda hacer que en el juego exprese su postura ante
lo que ocurre” Goffman (1981:1). Así como en “la apariencia” que considera “una imagen
propia definida en términos de características aprobadas socialmente” Goffman (1981:5)
y puede normalmente ser definida y presentada de una manera acorde al contexto en el
cual un encuentro tiene lugar.
A finales de los noventa, las lógicas de movilidad de los rosareños me llevaron a la
Ciudad de México y a los Estados Unidos (Nueva York y California), con estancias de dos
meses por año aproximadamente, “seguir empíricamente el hilo conductor de procesos
culturales lleva a la etnografía multilocal” Marcus (2001:113). Este tipo de etnografía
en “los estudios sobre migración se han vuelto parte de un cuerpo mucho más rico de
trabajos sobre poblaciones desplazadas y parcialmente asentadas entre fronteras, en el
exilio y en diásporas” Marcus (2001:117). El mismo autor considera que los estudios
de migración son tal vez el género de investigación contemporánea más usual para esta
forma de etnografía multilocal, donde se “materializa un nuevo objeto de estudio: una
evocación del mundo de la diáspora independiente del simple movimiento de personas de
un lugar a otro” Marcus (2001:118).
Mi observación online inició en el año 2009 cuando empecé a recibir solicitudes de
amistad en Facebook de miembros de la comunidad de El Rosario, al principio fueron
esporádicas, tres personas: una del Distrito Federal, otra de Nueva York y una más
de El Rosario, para este tiempo las relaciones en el ciberespacio no eran objetivo de
investigación. Tres años más tarde, la red creció. Actualmente cuento con 50 contactos en
Facebook que pertenecen a la comunidad (mi total de contactos es de 311). Sus cuentas
por lo general son públicas, la mayoría no ha puesto restricciones de seguridad: “¿Para
qué? No digo nada malo”. Mi observación es permanente, participo en sus comentarios,
mensajes en “inbox” e intercambio con ellos “me gusta” en algunas publicaciones. A
veces, me preguntan si tengo fotos antiguas del pueblo, de la banda de música, de su
familia o de ellos cuando eran niños, a algunos los conocí recién nacidos en mis primeros
años de trabajo de campo.
Es en este contexto cuando la dinámica de los rosareños impone seguirlos en el
ciberespacio, observar cómo van construyendo este espacio de discusión, nostalgia,
complicidades, afectos, afinidades, conflictos, romances, galanteos, disputas, devoción
por su santa patrona y por la comunidad de origen y todos aquellos aspectos que el
cotidiano demanda socializar. Al inicio de manera sencilla colecté algunas imágenes
de la peregrinación de la santa patrona, la Virgen de El Rosario, que hacen en Nueva
York y en la Ciudad de México, la exaltación, reconocimientos y agradecimientos que
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acompañaban las imágenes y todo el conjunto confrontaban la idea de la descripción
densa de Clifford Geertz (1995) quien sabemos retoma el término de Gilbert Ryle (1949),
en su propuesta, la idea es desentrañar la información que guardan los gestos y símbolos,
los que promueven una comunicación específica que se hace propicia en una cultura
determinada. Lo importante de los símbolos además de su significado, es su intención.
[...] quiero destacar que la etnografía es descripción densa. Lo que en realidad encara
el etnógrafo (salvo cuando está entregado a la más automática de las rutinas que es
la recolección de datos) es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas,
muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al
mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe
ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después.
(Geertz, 1995:24).
¿Podemos hacer descripción densa en el ciberespacio?
Si Geertz aplicara la descripción densa y su ejemplo sobre el “guiño” (el guiño
pertenece a un contexto específico, de una expresión facial, situacional, corporal:
seducción, complicidad, complacencia), al no estar frente a la persona, no hay expresión
facial o postura corporal, algún alabeo de voz que nos permita desentrañar, descubrir,
algún gesto que nos permita, interpretar, leer entre las respuestas de los sujetos sociales
con los que se dialoga u observa. En el ciberespacio solo si el emisor lo requiere, refuerza,
apoya o exalta sus expresiones por medio de “emoticones”: códigos extralingüísticos que
apoyan el significado.
¿Cómo nos acercamos al análisis del ciberespacio, contexto al parecer inasequible?
Entre las propuestas para el análisis encontramos la llamada: Netnografía, es un
neologismo que pretende aplicar los principios etnográficos al espacio de internet como
campo de investigación social. R.V. Kozinets a finales de los años 90 la desarrolla y
describe como método naturalista, inmersivo, descriptivo, multimetódico, adaptable y
centrado al contexto.
La netnografía es una investigación participante y de observación basada en
el trabajo de campo online. Utiliza comunicaciones mediadas por el uso de
computadoras como fuente de información para llegar al entendimiento etnográfico
y la representación de algún fenómeno cultural o comunitario (Kozinets, 2010:60).
Se considera que esta forma de hacer etnografía es más bien para los estudios de
mercado, otros piensan que es una forma válida de hacer investigación, pero que no puede
ser llamada etnografía pues dista mucho de su referente original. Uno de los aspectos que
más se le cuestiona al novel método (como a cualquier otra etnografía del ciberespacio
con el apelativo de elección) es la poca relevancia que tiene por su “objeto de estudio”: la
dimensión virtual De Colsa (2013:27), pero ese no es su objeto de estudio, se confunde,
su objeto son las acciones de los actores sociales en este espacio, no la virtualidad en sí,
la confusión quizá está en que la virtualidad es una condición inherente del ciberespacio.
Hablar de la dualidad real/virtual quizá nos exponga a más dificultades que a soluciones
metodológicas.
El ciberespacio tiene características específicas, que al igual que la vida online depende
de los contextos en los que se desarrolle el problema de investigación. Un error es querer
emular la vida offline al contexto del ciberespacio. Tiene sus propias lógicas y alcances,
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ante ello el investigador debe dotar de las coordenadas en las que los actores sociales se
relacionan.
Una acotación importante es destacar que la etnografía no es virtual, el contexto es el
que hace la diferencia. Solo debemos enunciar desde dónde es observado el problema:
“[...] el contexto es lo que da sentido a la acción” (Oehmichen, 2014:290).
Se han interiorizado los dos espacios y los llevan a la vida cotidiana:
Contexto offline alude online:
Carlos: –¿Quién dijo?
Iris:
–Griselda
Carlos: –¿Vino? ¿o en Face (Refiere a la plataforma de Facebook)?
Iris:
–En su muro
Santa María California. Carlos 35 años, Iris 55. Agosto de 2014
Uno de los trabajos sistematizados sobre etnografía en el ciberespacio es el intitulado
“Etnografía virtual” de Christine Hine quien pone en entredicho el trabajo de campo “cara
a cara”:
[Observo a] la llamada crisis de la etnografía como una oportunidad para estudiar
una nueva aproximación a Internet desde una perspectiva etnográfica replanteada.
Una aproximación desde un tipo de interacción sin precedentes y desde un nuevo
objeto de estudio (sin parangón dentro de la etnografía tradicional). Tomaremos
la etnografía como una práctica textual y una destreza adquirida y como una
experiencia artesanal que pone en entredicho los fundamentos tradicionales basados
en la presencia prolongada del investigador en un espacio físico determinado (Hine,
2000:57).
Uno de los principales problemas para la autora es cuando se diseña un estudio
etnográfico en internet es encontrar una forma de interacción con los sujetos de estudio
adecuada al propósito etnográfico.
Tradicionalmente, la etnografía se ha caracterizado por considerar la interacción
cara a cara como la más apropiada: el investigador viaja al lugar y, en presencia
física, se comunica directamente con los participantes de su estudio. Antes de
que las comunicaciones mediadas por medios digitales tuviesen gran alcance, la
“comunicación mediada” se veta como insuficiente para permitir al investigador
contrastar sus ideas a través de su inmersión en el campo. Para incorporar interacciones
mediadas en un proyecto etnográfico es necesario considerar los fundamentos de
esta metodología y, especialmente, su dependencia de las interacciones cara a cara.
Y hoy en día, las posibilidades de las interacciones mediadas nos permiten repensar
ese rol de la presencia física como fundamento de la etnografía (Hine, 2000:58).
La autora utiliza de manera inapropiada la metáfora para describir el trabajo que
hacemos en el ciberespacio, el término “fisgonear”, deja mucho qué desear para quienes
hacemos observación en él. En la etnografía en el ciberespacio no necesariamente se
renuncia a la participación, es más, es una condición deseable para ubicar desde dónde se
enuncian los discursos:
El etnógrafo del ciberespacio puede, evidentemente, fisgonear de forma que el de
a pie no puede. En un contexto físico, un observador está siempre marcado por su
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diferencia, incluso aunque guarde total silencio. Caso radicalmente diferente del de
los merodeadores del entorno virtual, quienes pueden pasar desapercibidos. Ahora
bien, adoptar el merodeo equivale a renunciar al argumento de autoridad etnográfica
basada en el análisis sustentado en la participación (Hine, 2000:63).
A Hine le parece un problema conocer a la “audiencia” de estudio, así como
lo “impráctico” de hacer trabajo de campo cara a cara durante largos periodos, su
planteamiento, nos hace suponer, que ha encontrado en el ciberespacio la veta para
desentrañar la vida offline, cuestión que dista de ofrecer una solución metodológica.
Los espacios online y offline se conectan entre sí de maneras complejas, en el caso
de mi referente empírico se puede constatar el entrecruzamiento de acciones con una
interpretación fundamentada en la observación de campo cara a cara. No utilizo virtual
como concepto antitético a real, con él aludo al contexto de observación; “es la búsqueda
de la etnografía desde un imaginario multisituado” (Marcus, 2001:3).
El debate sobre la concurrencia al ciberespacio es complejo, autores como Bauman
(2015), a propósito de los usos de Internet y en particular sobre la plataforma de Facebook
declara:
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha ganado 50,000,000,000$ con su
empresa, centrándose en nuestro miedo a la soledad, eso es Facebook [...] Nunca
en la historia humana hubo tanta comunicación como hoy, pero esta comunicación
no desemboca en el diálogo, que es el desafío cultural más importante de nuestro
tiempo. Nadie realmente habla. En Facebook jamás puede suceder que alguien se
sienta rechazado o excluido. Siempre, veinticuatro horas al día, los siete días de la
semana, habrá alguien dispuesto a recibir un mensaje o a responderlo.
Tal como en la vida offline, Los usuarios sabemos que hay formas de exclusión y
rechazo, que un mensaje se puede dejar “en visto”, sin obtener respuesta alguna, que no
dar un “me gusta” a una publicación en el muro personal, por parte de un tercero, puede
implicar una afrenta. La evidencia en la comunidad rosareña muestra la relación dialógica
que se construye de maneras simbólicas e innovadoras.
El desarrollo de la comunidad virtual rosareña se apoya en las redes de paisanos, en
la interconexión, lo que le ha restado protagonismo estructuras institucionales las que ya
no representan la única vía por la que los migrantes pueden estar enterados de los asuntos
de la comunidad. Ahora pueden socializar en la red sus aportaciones, con fotografías,
comentarios y vídeos. Los comentarios y “likes” recibidos son el reconocimiento que
de ellos se hace como miembros de la comunidad, la vía institucional se debilita en este
sentido. Las prácticas translocales han modificado la representación política y social,
permeando los espacios de decisión civiles y religiosos. Al multiplicarse los nodos de la
red, con el acceso al ciberespacio, la acción individual toma otras características que los
empodera garantizando su membresía.
Quienes navegan en el ciberespacio tienen un género, edad, perfiles étnicos
diferenciados, la observación demanda conducirse con la objetividad que el contexto
demande ¿Qué se desea observar de los espacios virtuales? ¿Qué tanta verdad dicen
quienes concurren a estos espacios y cómo podemos comprobarlo? Los sujetos sociales,
como el caso de Pedro Flores, suelen omitir, mentir o tergiversar y con todo el despliegue
lúdico, dicen verdad. Mi propuesta es que el análisis y la observación se hagan en el
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contexto (s) en que definimos el problema, la lectura de nuestras observaciones en las
plataformas Web tienen una respuesta en ese contexto, el que se puede extender a la vida
offline (o no) dependiendo de los alcances de la investigación.
¿Estamos cara a cara en el ciberespacio? ¿El rostro es rostro en la virtualidad? Las
lógicas de comunicación de los espacios virtuales nos dan el encuadre para el análisis.
Imagino hacer un análisis en Facebook sobre los discursos de la comunidad rosareña
radicada en Estados Unidos durante las elecciones presidenciales pasadas, donde la
figura de Donald Trump fue central ¿Cuánta “verdad” hay en sus publicaciones? ¿Es
indispensable que viaje a Nueva York y entreviste físicamente a quienes vierten su opinión
al respecto? ¿O tengo una herramienta clara de su percepción sobre el caso?
La ruptura epistémica está en la posibilidad de observar “cara a cara” en la virtualidad,
el método etnográfico se adecúa a las demandas de la modernidad y los contextos.
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1. Introducción
Patrimonio y Turismo han consolidado un estrecho maridaje desde las últimas décadas
del siglo XX. Con la radicalización de la modernidad, la creciente expansión del turismo
ha coincidido con lo que se ha definido como inflación patrimonial (Hartog, 2005),
dando lugar a todo un sistema de ‘consumo patrimonial’ sin precedentes. Del patrimonio
como discurso que nace en la incepción de los Estados nación (Poulot, 2006; Choay,
1996), basculando alrededor de conceptos estructuradores como identidad, memoria y
nación, las últimas décadas del siglo XX auguraron ya un nuevo compromiso con la
creciente industria del turismo (Prats, 2003; Kirshenblatt-Gimblett, 1998). Cada vez
más, y muchas veces en contra de las buenas intenciones de los gestores, los procesos
de patrimonialización son imposibles de entender sin tener en cuenta su rentabilización
económica generalmente en términos de aprovechamiento turístico. De esta forma, se
ha consolidado una asociación implícita entre turismo y patrimonio potenciando un
discurso cargado de promesas de desarrollo económico y territorial que, con frecuencia,
es aceptado sin un cuestionamiento de sus bases.
Sin embargo, el binomio patrimonio-turismo obliga a una revisión de los significados,
límites y aplicaciones de ambos conceptos. En muchas ocasiones, el patrimonio como
discurso hegemónico, que se presenta como portador de valores sublimes y representante
de lo más valioso de una ‘cultura’ definida a través de él, sirve para exorcizar las críticas
a modelos turísticos considerados, en un determinado contexto, como superficiales
y carentes de ‘autenticidad’. El objetivo no es otro que implementar actuaciones
patrimoniales que se presenten como respetuosas, sostenibles y democráticas, capaces
de integrar el complejo abanico de actores e intereses tan heterogéneos, polifacéticos
y a menudo controvertidos que convergen en el sitio turístico-patrimonial. Así, se
pretende capitalizar la hegemonía del patrimonio, su renombre y aceptación social, para
legitimar procesos económicos que en muchos casos suponen la transformación de los
modos de producción locales.
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El objetivo de nuestro simposio fue el de agrupar distintas perspectivas que se
centrasen, ya sea desde un planteamiento teórico o a través de la exposición de estudios
de caso, en diferentes estrategias de activación patrimonial presentadas como capaces de
conciliar las demandas y expectativas locales con los fines turísticos desde un enfoque
crítico, transgresor, plural y dinámico.
2. Patrimonios turísticos y turismo patrimonial
La conceptualización originaria del patrimonio, vinculada a la constitución
decimonónica del Estado nación con una clara intencionalidad político-identitaria, vio
ampliar sus límites de significación en la segunda mitad del siglo XX. La Convención
para la Protección de los Bienes Culturales, Muebles e Inmuebles, en caso de conflicto
bélico de La Haya (1954), dio luz a un nuevo concepto de bien cultural/natural que vino
a reemplazar al anterior Monumento Nacional dentro de una consideración más amplia y
antropológica del patrimonio y de la cultura. Desde los años setenta, la democratización
del acceso al ocio y la revolución tecnológica se han erigido en protagonistas en los
países industrializados, impulsando nuevas activaciones patrimoniales y al denominado
tercer sector. Recientemente, se ha acelerado y generalizado el proceso de producción
del patrimonio, hemos asistido a la multiplicación de los espacios y discursos
patrimoniales culturales/naturales/inmateriales, a la proliferación de procesos de
activación patrimonial y a la intensificación de demandas del llamado turismo cultural.
Todo ello ha llevado a hablar en nuestro tiempo de una auténtica ‘inflación patrimonial’
ante el incremento sin parangón que han experimentado la demanda y el consumo
turístico-patrimonial (Heinrch, 2009).
Los análisis teóricos sobre el patrimonio se pueden agrupar en dos grandes
categorías: aquellos que hacen énfasis en la gestión, dando por hecho que el patrimonio
es algo inherentemente positivo y promoviendo una visión cosificadora del mismo; y
aquellos que dirigieron su mirada crítica para analizar el patrimonio como un proceso,
un modo de producción cultural (Breglia, 2006; Smith, 2006; Kirshenblatt Gimblett,
1998; entre otros). Desde la antropología, hace tiempo que se analizan los procesos
de patrimonialización como procesos culturales centrados en los usos del pasado que
permiten una resignificación de discursos, valores y objetos (Frigolé, 2007; Bendix,
2009); un ensamblaje de prácticas, agentes, afectos y narrativas que versan sobre el
pasado para el presente (MacDonald, 2013; Harrison, 2010). El patrimonio se entiende
como una práctica social, un proceso mediante el cual algunos elementos de la vida
cultural pasan a ser comprendidos bajo una nueva categoría construida y aparentemente
consensuada. Sin embargo, y como señala Bendix (2012), lo que ella denomina como
‘régimen patrimonial’ no ha inventado la valorización de la cultura; por el contrario, se
trata de una práctica presente en muchos países occidentales desde la Ilustración. La
patrimonialización es un proceso que siempre implica la identificación y gestión y, por lo
tanto, es definido por la selección y la apropiación de recursos (Kuutma, 2012). Kuutma
dirige su atención a las controversias definidas por el proceso de patrimonialización en
su relación con la propiedad y el derecho sobre los nuevos bienes y valores producidos.
Este aspecto será clave si analizamos la relación de la esfera patrimonial con la industria
del turismo.
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Tanto el turismo como el patrimonio han sido aclamados en contextos nacionales
y supranacionales como nuevos modelos de desarrollo, redentores de zonas que se
consideran como subdesarrolladas, despobladas o en crisis. Esta particular simbiosis
entre el patrimonio y el creciente mercado turístico ha fomentado nuevas miradas y
percepciones del fenómeno patrimonial que evidencian una conceptualización de lo
patrimonial como campo de disputa, en el que se confrontan diferentes agentes, intereses
y mecanismos de dominación. De este modo, se ha querido ver en el turismo cultural una
fórmula rentable para estimular un supuesto desarrollo económico, tanto en áreas urbanas
como rurales, donde el actual contexto globalizado ha conducido a la reconfiguración de
sus actividades económicas y ha modificado la percepción habitual del lugar, generando
una nueva imagen/marca del sitio a través de innovadoras estrategias de marketing.
Asimismo, los intereses políticos y económicos que justifican la conversión patrimonial
en objeto comercial privilegian ciertos mecanismos de producción y consumo mercantil
en detrimento de otros, relacionados con el reconocimiento de valores identitarios que
le confieren sentido entre los usuarios. En términos de gestión, se trata de dos ámbitos
que producen “activaciones”. Este concepto parte de la idea de lugares que no estarían
activados: desactivados, vacíos, desconectados, etcétera (Ferguson, 2002; Vaccaro, 2010).
Se trata de una consideración negativa que ignora en muchos casos complejas historias
socioeconómicas, así como modos de producción truncados por directivas nacionales o
transnacionales –sería el caso por ejemplo de muchas zonas dedicadas a la agricultura y la
ganadería que se ven obligadas a convertirse debido a la presión de las políticas agrarias
de la Unión Europea–.
Kirshenblatt-Gimblett (1999:151) sostenía ya en los albores del siglo XXI, que el
patrimonio y el turismo debían pensarse como industrias colaborativas que transforman
las localidades en destinos turísticos. En este sentido, la capacidad de ambos procesos
de producir la localidad (Appadurai, 2001) se conjuga para dar lugar a una alteración
de las narrativas, las prácticas y las relaciones de poder local. En la misma línea,
Bendix (2009:266) sostiene que el potencial económico se ha convertido en muchos
casos en el principal incentivo para el desarrollo de proyectos patrimoniales, la
mayoría de ellos aprovechados en el contexto de modelos de explotación turística.
Sin embargo, no debemos olvidar que el patrimonio debe ser entendido como un
proceso que excede la esfera turística; a nivel metodológico ambos ámbitos deben
ser pensados por separado para entender sus especificidades. El patrimonio puede ser
aprovechado en contextos turísticos, así como un modelo de desarrollo turístico puede
aprovechar las activaciones patrimoniales, pero no podemos limitar su análisis para
no perder de vista tanto sus condiciones de producción específica como las relaciones
de poder que las configuran.
Igualmente, debemos evitar caer en una perspectiva que entienda el binomio turismopatrimonio en términos de polos opuestos de autenticidad. En muchos casos, las
activaciones patrimoniales son justificadas en términos de valor del pasado, de la historia,
de la identidad... conceptos que comparten una fuerte legitimidad moral. El turismo, por
otro lado, es muchas veces entendido como un fenómeno que distorsiona la autenticidad
del lugar, se trata de hecho de una experiencia que se encuentra constantemente en una
búsqueda de lo auténtico (MacCannell, 1999). Los estudios de caso nos demuestran la
simplificación que supone un abordaje como este. La autenticidad no debe ser utilizada
como un criterio para medir el valor del turismo o del patrimonio, por el contrario, se trata
de un concepto que debe ser analizado por sí mismo.
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3. Turismo y patrimonio: un binomio caleidoscópico
A partir del marco teórico de contextualización y de las diferentes líneas de trabajo
vertebradoras que fueron propuestas, a priori, para articular los ejes temáticos en este
simposio, el resultado de las contribuciones recibidas ha sido un mosaico de lo más
dinámico y heterogéneo. Con ello constatamos que bajo el paraguas del binomio turismopatrimonio tiene cabida un interminable elenco de agentes, discursos e intereses, que son
identificativos de las múltiples significaciones y narrativas socioculturales construidas
en torno a los usos y valores turístico-patrimoniales en los escenarios más versátiles
imaginables. Por este motivo, hemos tratado de agrupar los trabajos presentados en este
simposio por categorías atendiendo a su relación temática para facilitar su exposición.
De forma sintética, algunos autores/as (Arenas, 2017; Pons, 2017; Trujillo, 2017; García
Álvarez, 2017 y Díaz, 2017) ponen el acento en la importancia que adquiere el fenómeno
turístico-patrimonial en áreas rurales, ya sea a través de la activación de los recursos
medioambientales impulsores de una nueva modalidad de ecoturismo, o del patrimonio
industrial identificativo del pasado como motor de desarrollo económico. Otros autores/
as (Roigé, Van Geert y Arrieta, 2017; Peidro y Riquelme, 2017; Quiles, 2017) se centran
en la implementación de espacios museísticos que buscan conciliar ciertas identidades y
expectativas locales con la creciente demanda y consumo turísticos. Asimismo, asistiremos
al auge de nuevos circuitos turísticos que buscan su legitimación, más allá del componente
sagrado o espiritual al que tradicionalmente han estado vinculados determinados espacios,
en otros valores patrimoniales capaces de atraer a un sector de población más amplio, tal
como advertimos en el impulso de ciertas rutas de peregrinación (Pereiro, 2017; Martínez,
2017) o en el interés patrimonial que despiertan los cementerios (Schriewer, 2017), lo
que ha llevado a generar itinerarios turísticos al servicio de esta nueva demanda. Junto a
ellos, otros autores y autoras articularán su discurso en el terreno movedizo que vincula la
memoria con el territorio, poniendo el foco en los espacios de frontera (Perales, 2017), en
el denominado turismo de memoria (García Hernandorena, 2017) o en el cuestionamiento
de imaginarios fuertemente enraizados en el discurso dominante y que precisan de una
resemantización que apueste por la interculturalidad (Hernández, 2017; Bayona, 2017).
Cerraremos esta presentación con el impacto que han tenido las nuevas tecnologías y, en
particular, los dispositivos móviles de realidad aumentada, en la dinamización patrimonial
y turística (Gómez y Martínez, 2017; Santamarina, 2017).
3.1. Naturalezas, ruralidades y terciarización territorial: el ecoturismo y las nuevas
estrategias de gestión patrimonial
Por lo que se refiere a la particular relación entre el patrimonio y el turismo, en
áreas rurales caracterizadas por sus recursos medioambientales, encontramos diferentes
propuestas que, a partir del estudio de casos específicos, tienen como telón de fondo
el tradicional discurso dicotómico de naturaleza-cultura. De este modo, Ángeles Arenas
Ferriz presenta una comunicación sobre los “Entramados significativos en el Parque
Nacional Volcán Poás de Costa Rica”, el más visitado entre los más de treinta parques
nacionales catalogados en el país. La autora, tras el trabajo de campo emprendido en la
zona, explora las diferentes miradas proyectadas sobre el área protegida, especialmente,
en dos sentidos. Así, la percepción antropizada en la que se enraízan las identidades
de la población local, converge con la estrategia mercantilista, inducida por las elites
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políticas y administrativas, de ‘vender’ la imagen de una naturaleza prístina y salvaje.
La constitución de un imaginario turístico ‘verde’, ‘auténtico’ y ‘limitado’ ha buscado,
deliberadamente, suplir la omisión de otros valores patrimoniales y se ha consolidado con
éxito como marca comercial ofertada a los/as visitantes del parque costarricense; hasta el
punto que se ha convertido en el principal emblema de la identidad nacional. El resultado
ha sido el desarrollo de un modelo de ecoturismo, dirigido al mercado internacional, en el
que se sustenta la necesidad de conservar este rentable legado ‘natural’.
Por su parte, Ferran Pons Raga, en su propuesta “‘Tal com era, tal com és’. Contradiccions
i sinergies de la patrimonialització al voltant d´un projecte turístic al poble abandonat de
Peguera” cuestiona las lógicas y políticas de activación patrimonial implementadas en
el pueblo deshabitado de Peguera, a raíz del proyecto turístico financiado con capital
internacional que contemplaba construcción de un hotel de nueva planta y la puesta en
valor del patrimonio cultural-natural del lugar, aunque desde posiciones divergentes. De
un lado, el proyecto perseguía recuperar el patrimonio cultural-material del municipio,
históricamente ligado a un modelo industrial de explotación minera intensiva, mediante la
conservación y restauración de los edificios vigentes. El objetivo no era otro que devolverle
su presencia originaria, ‘tal como era’, como testimonio de la identidad socioeconómica
del sitio. De otro lado, y en paralelo, el éxito turístico de esta iniciativa requería garantizar
el estado actual del entorno natural ‘tal como es’, dado su enclave estratégico circundado
por áreas naturales protegidas. De nuevo, las paradojas patrimoniales se traducen en la
multiplicidad de miradas y discursos sobre un mismo lugar, donde las señas identitarias
del pasado deben conciliarse con las expectativas de explotación turística en el presente.
En línea con el trabajo anterior, Ana Isabel Trujillo Rodríguez, en “Almadén
(Ciudad Real): de sociedad minera a sociedad turística” expone el drástico proceso de
reconversión socioeconómica, dirigido por las autoridades, llevado a cabo para imponer
un modelo de “turismo sostenible del patrimonio industrial” sustentado en la actividad
minera hegemónica en el pasado. Las medidas implementadas en esta dirección se vieron
reforzadas, a principios de siglo, por la inclusión de las minas en el Plan Nacional de
Patrimonio Industrial y por la inauguración del Parque Minero de Almadén como promotor
de desarrollo económico, ofreciéndose diferentes rutas de visita bajo las premisas de
sostenibilidad, rentabilidad e integración de la comunidad local. La declaración de BIC
del Conjunto Histórico Minero de Almadén y la incoación del expediente “El binomio
mercurio plata en el Camino Real Intercontinental”, auspiciado por ICOMOS-ESPAÑA,
abonaron el terreno para su posterior incorporación a la lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Reconocimiento que contribuyó a promocionar la estrategia turística en
beneficio de los gestores y profesionales del patrimonio. Pero, contra todo pronóstico,
esta distinción no ha ido acompañada de la rentabilidad esperada, lo que cuestiona la
viabilidad del proyecto y obliga a revisar las asimetrías producidas entre los diferentes
agentes sociales e institucionales. Tras ello evidenciamos la necesidad de reclamar planes
de acción-participación1 que conduzcan a la integración efectiva de la comunidad en la
nueva estrategia turística-económica.
A su vez, en la comunicación “Políticas culturales europeas y patrimonio: el caso de
Monfragüe”, Manuel García Álvarez analiza los conflictos patrimoniales derivados del
El nexo entre patrimonio y participación se aborda en profundidad en el simposio “Participación en
patrimonio: utopías, opacidades y cosméticos”, coordinado por la Dra. Guadalupe Jiménez-Esquinas
(Universidade de Santiago de Compostela) y la Dra. Victoria Quintero Morón (Universidad Pablo de
Olavide).
1
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sistema económico neoliberal orquestado por las políticas culturales europeas. Éstas han
privilegiado un discurso patrimonial mercantilista por el que ciertas formas culturales,
hasta entonces imbricadas en la identidad y el imaginario local, han sufrido un proceso de
resignificación por el que han sido reconvertidas en productos comerciales de consumo
global, al servicio de la industria turística. Al compás del impacto que han tenido ciertas
medidas europeas, como la Política Agraria Común (PAC), en el proceso de revalorización
y terciarización de los territorios rurales, el autor revisa y reformula el concepto de
ruralidad en nuestro tiempo. A su entender, la especialización agraria se ha visto relegada
por una pretendida estrategia de mercantilización de la naturaleza como marca comercial
que ha fomentado el desarrollo del denominado turismo rural, entendido como una
forma de ocio al servicio de las poblaciones urbanas. En concreto, centra su estudio en el
caso del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe (Extremadura) donde,
tras un agresivo proceso de terciarización, las autoridades han apostado por el turismo
experiencial como sistema de dinamización territorial. La suplantación del modelo
de producción agropecuario por una economía de servicios ha contribuido, al mismo
tiempo, al cambio de los imaginarios socioculturales. Todo ello, sumado a la exclusión
de los intereses locales, ha abierto una brecha entre los distintos actores que reclaman su
participación en la gestión del sitio.
Esta idea es retomada por Carmen Díaz Domínguez, Pablo Díaz Rodríguez y Agustín
Santana Talavera en “Imagen proyectada y gestión turística no participada en un caso de
éxito. Fuerteventura”, donde a partir de este estudio específico inciden en la necesidad
de crear nexos y espacios de acuerdo para superar la desintegración que se da entre los
diferentes grupos de interés (agentes institucionales, administrativos y sociales) que
participan (o no participan) en la gestión turística de la isla canaria. En particular, los
autores valoran el grado de proximidad existente entre la imagen turística de Fuerteventura
proyectada por los gestores culturales y el imaginario compartido por la población oriunda.
La síntesis de valoraciones les permite detectar los conflictos resultantes de una ausencia
de participación efectiva, que tienen en común la imposición de políticas de liderazgo que
se traducen en problemas estructurales de fractura y exclusión social. Con ello, se pone de
nuevo el acento en la necesidad de construir espacios de diálogo y negociación, que partan
de la voluntad de integrar la pluralidad de perspectivas y discursos que convergen en cada
escenario, como única vía para desarrollar estrategias de participación que garanticen el
éxito de los planes de renovación turística.
3.2. Museos y patrimonio: estrategias de implementación del turismo local
Dentro de esta otra categoría analítica que pone el énfasis en la sinergia entre patrimonio,
turismo y museos, Xavier Roigé, Fabien Van Geert e Iñaki Arrieta analizan en “Museos,
patrimonios locales y turismo en tiempos de crisis. Redefinición de la gestión y consumo
del patrimonio cultural” las claves que han condicionado el origen y la trayectoria de
numerosos museos locales, tanto en Francia como en el Estado español, tomando como línea
de demarcación las consecuencias de la reciente crisis socioeconómica. Como es sabido,
desde finales del siglo XX hemos sido testigos de una eclosión patrimonial sin precedentes,
coincidiendo con un proceso de hiperpatrimonialización (Prats, 2011) que ha alentado la
inauguración de un gran número de museos bajo la justificación de promover el desarrollo
y el turismo local. Sin embargo, con la llegada de la crisis financiera, la disminución de
recursos ha obligado a replantear dichos museos desde sus mismos ejes constitutivos y a
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apostar por nuevos modelos de gestión que favorezcan su continuidad. En este proceso,
los autores alertan de la imposición de un enfoque cada vez más mercantilista y tendente
a priorizar los objetivos y fines turísticos, que no es sino un reflejo de la nueva lógica
económica de consumo patrimonial que va en detrimento de los usos y valores sociales. En
consecuencia, a partir de resultados estadísticos sobre el número de museos locales y sus
medios de financiación, proponen un modelo de investigación cualitativa para superar los
conflictos y asimetrías que ha generado la preeminencia de esta óptica excluyente.
Frente al enfoque abierto del estudio anterior, Jesús Peidro Blanes y María Teresa
Riquelme Quiñonero centran su interés en una institución específica en la comunicación
que lleva por título “El museu com a element dinamitzador del turisme local: el cas del
Museu de Canteria d’Agost (Alacant)”. Tras una somera contextualización del municipio
y del oficio centenario de la “cantereria”, destinado a la producción industrial cerámica,
explican cómo el giro hacia una concepción museística, acorde a la creciente demanda
patrimonial y turística, justificó la creación del Museu de Cantareria d’Agost. En esta
comunicación se nos presenta la historia, características y perfil de visitantes de dicho
museo, nacido con una pretendida vocación pedagógica para dar a conocer este oficio
desde una metodología de investigación etnográfica. La promoción de elementos
identitarios consigue su proyección exterior a través de la marca provincial ‘Costa Blanca’
y de la visibilidad que proporcionan los nuevos canales de comunicación tecnológicos. A
partir de una variada programación cultural y de iniciativas de activación patrimonial que
buscan generar sinergias entre los distintos colectivos, el museo se erige como un espacio
integrador, impulsor y dinamizador de la cultura local y del “turismo experiencial”. El
objetivo último es crear un referente turístico competitivo y sostenible, en tanto que
refuerce los vínculos existentes entre el patrimonio y la comunidad.
En sintonía con la comunicación anterior por lo que respecta a la temática y área
geográfica, Verónica Quiles López organiza su intervención en torno a “El Museo
Comercial de la provincia de Alicante. Un museo que no existe pero que está”. Este museo,
localizado en Novelda (Alicante), se presenta como el contenedor cultural del mayor
conjunto patrimonial de testimonios etnográficos alusivos a las principales actividades de
producción económica (comercial, industrial y agrícola) identificadas en la provincia de
Alicante desde mediados del siglo XIX. La autora compara esta colección etnográfica con
aquellos archivos (como el histórico o el fotográfico) y museos (como el arqueológico o
el de Bellas Artes) creados para tutelar determinados bienes patrimoniales considerados
hegemónicos, cuya titularidad depende de los organismos oficiales más representativos,
como la Generalitat Valenciana y la Diputación provincial. Frente a ellos, la iniciativa
autogestionada que ha dado lugar al referido ‘Museo Comercial’ trata de subsanar, en
opinión de su autora, la falta de reconocimiento institucional hacia otro tipo de intereses
patrimoniales y turísticos, al tiempo que explora nuevas estrategias de dinamización y
puesta en valor que contrarresten la carencia de recursos administrativos.
3.3. Peregrinaciones, caminos y nuevos itinerarios de interés patrimonial y turístico
En este simposio encontramos también un número de investigaciones que analizan la
particular simbiosis entre patrimonio y turismo desde un hilo conductor común: la eclosión
de nuevas rutas culturales que, si bien tradicionalmente han estado caracterizadas por
motivaciones espirituales, en la actualidad han ampliado sus límites significativos y condensan
un sinfín de valores e intereses dispares. En concreto, Xerardo Pereiro profundiza en el
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complejo entramado de significaciones polisémicas que intervienen en ciertos itinerarios de
peregrinación y le llevan a plantear una categoría híbrida, “turiperegrinación”, como reflejo
de la disolución de los límites de demarcación anteriores. En particular, en su comunicación
ahonda en “La desdiferenciación entre turismo y peregrinación: turiperegrinos en el
Camino Interior Portugués de Santiago de Compostela”2 para dar cabida a otras formas
laicas de peregrinación que se han visto incentivadas por la creación del “Xacobeo”, la
otra cara secularizada del año santo jacobeo, o por la declaración del camino francés como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todo ello ha actuado como un estímulo
turístico transnacional, dentro de un amplio abanico de motivaciones entre lo sagrado y
lo profano que responde a un perfil versátil de caminante y que trasciende las fronteras
territoriales. Dicha simbiosis es sintomática del mestizaje de dialécticas contemporáneas
como elemento configurador de nuevas identidades, lo que reclama otras formas de
activación patrimonial y turística.
En sintonía con el caso anterior, Eliseu Martínez Muñoz traslada el análisis de la experiencia
de peregrinación al área de Penyagolosa. En “La complexitat del binomi patrimoni-turisme:
entre el boom patrimonial i la salvaguarda comunitària. Un procés de patrimonialització
complexe: el cas dels pelegrins de Les Useres”, denuncia la apropiación patrimonial que,
en ocasiones, realizan los especialistas, acorde con una percepción material y cosificada de
los bienes patrimoniales que sigue la estela de categorización decimonónica y por la que
se ven relegados otros intereses y valores inmateriales. Tomando como caso de análisis el
proceso patrimonializador de los peregrinos de Les Useres, el autor insiste en la necesidad
de defender políticas de actuación horizontal, democráticas y abiertas, que además de los
valores estáticos y estéticos enfaticen el carácter dinámico y social del fenómeno patrimonial
desde una perspectiva antropológica. En particular, señala la importancia del trabajo social
comunitario, la constitución de grupos motores y la intervención de mediadores a la hora
de implementar estrategias patrimoniales que, desde la puesta en marcha de procesos
participativos, integrales e igualitarios, apuesten por el desarrollo local y garanticen el éxito
de los procesos de activación patrimonial.
Mención aparte merece el estudio de Klaus Schriewer, quien traslada el eje de la
investigación a “El cementerio como patrimonio cultural y bien turístico”. De algún modo,
el creciente interés patrimonial de los cementerios los ha situado en la hoja de ruta turística
para un sector de visitantes cada vez mayor. A nuestro modo de ver, la confluencia de
significaciones culturales a caballo entre lo sagrado (atendiendo al sentido y función misma
del camposanto) y lo profano (a tenor del valor material de sus construcciones y del valor
inmaterial de los relatos e imaginarios simbólicos identificados con ellas), así como su
consideración de espacio liminar en sentido turneriano o de tránsito entre la vida y la muerte,
permiten relacionarlo con las propuestas anteriores de peregrinación. En líneas generales,
Schriewer incide en el impacto turístico que están adquiriendo estos recintos sagrados,
como bien refleja la creación de la Association of Significant Cementeries in Europe, y
concentra su estudio en el cementerio municipal de Murcia. Al respecto, la ampliación de
los parámetros de significación tradicionales supone la puesta en valor de otros espacios
susceptibles de ser analizados desde la dialéctica turístico-patrimonial, que bajo la mirada
antropológica se torna inagotable.
Resultado de la investigación desarrollada en el seno del Proyecto “CULTOUR: Innovation and Capacity
Building in Higher Education for Cultural Management, Hospitality and Sustainable Tourism in European
Cultural Routes”, aprobado por la Unión Europea en 2015. Liderado por la Universidad de Extremadura
(España) en colaboración con la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal).
2
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3.4. Fronteras, memorias y resemantizaciones en la generación de nuevas narrativas
turístico-patrimoniales
En este apartado, articulado en torno a los límites que acotan ciertos espacios en
relación con los conceptos de memoria e identidad, José Antonio Perales Díaz dirige
su análisis hacia los “Lugares de memoria en la frontera del Pirineo Occidental”, en el
marco de una investigación más amplia sobre “Memorias de la frontera pirenaica”. En
este caso, aborda el proceso de deconstrucción de las funciones propias de la frontera
del Pirineo y el consiguiente olvido de las actividades de control y vigilancia de las
murgas internacionales que, durante más de una centuria y media, se desarrollaron
en esta zona limítrofe de montaña. Con ello, asistimos al trazado y posterior borrado
de una línea de demarcación, física y simbólica, impuesta por el poder político para
señalar los términos territoriales estatales. Este espacio de frontera resulta reconocible
por una serie de construcciones militares como testimonio de la función de vigilancia
desarrollada en la zona, hoy susceptibles de interés patrimonial y visita turística. Junto
a este legado, el autor alude a las comunidades que desarrollaron su actividad cotidiana
ajustándose a las normas establecidas por el órgano político-militar. De tal modo que
contrapone las visiones y los usos de este singular escenario por parte de cada uno de los
grupos que convergieron en él. Así, la catalogación de las edificaciones que continúan
actuando como lugares de memoria (cuarteles, aduanas, búnkers, alambradas, etcétera)
contrasta con los lugares de paso (rutas de trashumancia, contrabando…) transitados
por la comunidad local.
Por su parte, María José García Hernandorena aborda el protagonismo de la memoria, la
territorialidad y el turismo desde una óptica bien diferenciada. En “Turismo de memoria.
De diásporas, peregrinajes y raíces” se aproxima al fenómeno del desplazamiento de
emigrantes que, en determinadas épocas del año, emprenden un viaje de retorno a sus
lugares de procedencia. De tal manera que se ha constituido todo un fenómeno turístico
que tiene como meta la vuelta y el reencuentro con los orígenes, y que va de la mano
del consiguiente refuerzo de los sentimientos de pertenencia e identidad vinculados
con un determinado lugar. En la terminología internacional utilizada para referirse a
este proceso, advertimos la relación que se establece entre patrimonio y turismo con
otros conceptos claves, como las ‘raíces’ o la ‘genealogía’, que son las motivaciones
últimas que impulsan esta otra modalidad de peregrinaje. Como apunta la autora, tras
esta práctica sustentada en el “turismo de memoria, el marketing de la nostalgia, el
negocio del recuerdo” se dibuja la huella de la globalización y sus efectos, visibles en
la desterritorialización, el transnacionalimo, el multiculturalismo o la fragmentación
identitaria como rasgos identificativos, entre otros, de las actuales sociedades complejas
(Hall, 1994).
En línea con lo apuntado, Elodia Hernández León en “Patrimonios locales frente a la
crisis y la multiculturalidad” elabora un análisis en torno al sujeto y objeto patrimonial
islámico, ya no como reminiscencia de un pasado remoto sino como presencia viva
que configura un panorama intercultural que, con frecuencia, se ha visto denostado
e invisibilizado en la configuración del identitario nacionalista del Estado español.
En esta propuesta, se tomarán como base las jornadas culturales islámicas como
estrategias de revalorización de ciertos rituales olvidados o desterrados del discurso
institucional dominante. Dichas estrategias han impulsado una particular oferta turística
al servicio de los estandartes culturales hegemónicos. Sin embargo, el análisis de otras
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activaciones patrimoniales desvela la preeminencia de nuevos usos, sentidos y valores
que corroboran la crisis de los modelos de gestión cultural tradicionales y precisan
de otros caminos emergentes desde los que profundizar en una pedagogía, abierta e
inclusiva, de la interculturalidad.
Este bloque lo cierra la contribución de Eugenia Bayona Escat, “Culturas
mercantilizadas y cuerpos imaginados: el turismo étnico en Los Altos de Chiapas”.
En ella, la autora se pregunta por el papel que asume el/la turista que acude a la región
indígena Altos Tzotzil-Tzeltal de Chiapas (México) y por las diferentes perspectivas
que los agentes turísticos proyectan sobre la población local indígena. Ambos factores
generan la construcción de todo un imaginario vertebrado en la consideración étnica
y exótica de la comunidad local. Como novedad con respecto a lo apuntado en la
experiencia de visita a espacios museográficos, el/la turista que visita las comunidades
indígenas estudiadas, busca participar de una experiencia sensorial o experimental
sustentada en una construcción artificiosa de vivencia de lo ‘auténtico’. Tal como
indica Bayona, dicha construcción se articula en el contacto entre sujetos de diferente
cultura y, de manera especial, en la gestualidad atribuida a estas sociedades indígenas
como rasgo de identidad. En ella se considera que radica, precisamente, la magia, el
movimiento y la fascinación del espectáculo.
3.5. Las nuevas tecnologías como dinamizadoras del patrimonio: la apertura a
nuevas experiencias y estrategias de interpretación turística
En última instancia, destacaremos dos contribuciones que ponen el énfasis en el
impacto que tienen los recursos tecnológicos digitales y audiovisuales en lo referente a
la activación patrimonial y el desarrollo del turismo en nuestros días. El hilo conductor
entre ambos trabajos lo encontramos en las posibilidades que ofrecen las aplicaciones
móviles de realidad aumentada (APP) y los sistemas de geolocalización, pero aplicadas
a dos casos bien distintos.
En el primero de ellos, Anjhara Gómez Aragón y Cristina Martínez García muestran
sus conclusiones sobre la “Activación simbólica del patrimonio y su potencial uso
turístico a través de una aplicación móvil: el caso de Pokémon Go”. Este videojuego
de Nintendo ha generado un auténtico fenómeno de masas, con un amplio perfil de
usuarios, y ha contribuido no sólo al consumo de un producto digital sino también al
impulso turístico, al vincular el desarrollo del juego con ciertos lugares patrimoniales
considerados estratégicos. Esta particular simbiosis patrimonial y tecnológica abre el
camino a nuevas experiencias y formas de entender el turismo como fenómeno dinámico
e interactivo y plantea nuevas categorías, como el Turismo 2.0. Además, en la selección
de lugares evidenciamos el afán por crear itinerarios turísticos basados en referentes con
fuerte carga histórico-artística que son considerados focos competitivos de atracción
turística. Tras ello se observa una preeminencia de los valores decimonónicos históricoartísticos ligados a los bienes materiales, en especial arquitectónicos y monumentales,
ahora al servicio del componente lúdico y del ocio. De hecho, el éxito de la aplicación ha
despertado el interés de empresas y patrocinadores que han visto en ello la oportunidad
de sumarse al negocio. Todo ello conduce a un novedoso análisis acerca del fenómeno
de “gamificación” o “ludificación” del patrimonio como resultado de este singular
impacto lúdico-turístico.
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Por último, Beatriz Santamarina Campos en “La plaza de Valencia. Una aproximación a
nuevas formas de activación turístico-patrimonial” presenta un proyecto de investigación
que tiene por objeto la resemantización y puesta en valor de la popularmente conocida
como ‘Plaza de Toros de Valencia’. Más allá de la significación que tradicionalmente
ha vinculado el espacio con la práctica taurina, el proyecto desea dinamizar el inmueble
dentro de una concepción abierta y plural, respaldada por la multiplicidad de usos y
funciones (no taurinas) que ha tenido la plaza desde su misma génesis hasta nuestros
días. La investigación histórica ha permitido rescatar la memoria de la ‘Plaza de Valencia’
(léase en esta otra denominación su vocación de ampliar los límites conceptuales
definitorios del lugar). Esta memoria se presenta sintetizada en cinco itinerarios culturales
que, a través del recurso de experiencia mediada que ofrecen las aplicaciones móviles
de realidad aumentada, permiten la interpretación turística del bien patrimonial. De este
modo, la visita presencial del edificio se completa con la experiencia multicanal que
favorecen las nuevas tecnologías, en un intento de recrear su historia y trazar puentes
espaciotemporales que posibilitan una percepción integral e innovadora del bien cultural
en toda su magnitud.
4. Conclusiones
La variedad de perspectivas teóricas y experiencias concretas presentadas en este trabajo
nos permite apreciar no solo la relevancia de la temática tratada sino también la pluralidad
de escenarios afectados por las dinámicas del turismo y del patrimonio. Sin pretender
simplificar las complejidades inherentes a la producción de ambas esferas, la turística y la
patrimonial, podemos ver cómo se presentan en muchos casos como dos caras de la misma
realidad. Las especificidades locales y sus casuísticas contextuales, como las exploradas
en estos trabajos, son la única manera de alejarnos de las simplificaciones y entender
las diferentes maneras en que estas dos dimensiones coinciden en lo local dando lugar a
diferentes realidades. En este sentido, es nuevamente la etnografía la mejor herramienta
para un análisis de la contemporaneidad más allá de las miradas simplificadoras.
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Resumen
Este artículo se basa en el trabajo etnográfico realizado en el volcán Poás en Costa
Rica. El país es uno de los destinos predilectos del turismo de naturaleza a nivel mundial
y, como tal, cuenta con un discurso promocional de su principal patrimonio: sus áreas
protegidas. De ellas la más visitada es el Parque Nacional Volcán Poás. Las instalaciones
del parque brindan un fácil acceso al cráter, lo que permite al visitante observar la actividad
volcánica de manera directa y con pocos metros de distancia. A los ojos de los visitantes
el volcán adquiere una dimensión significativa como icono de la naturaleza prístina; para
la población local, el volcán es un espacio antropizado en el que se ancla su identidad
colectiva; para las autoridades de conservación, la naturaleza está bajo la administración
del Estado, por lo que el volcán es un emblema del patrimonio natural del país y, como
tal, requiere ser protegido.
El volcán resulta así escenario de múltiples experiencias del mundo que coexisten
sin contradecirse. Desde un enfoque perspectivista se explora cómo diferentes
narrativas se entretejen alrededor de una concepción de naturaleza que resulta plena de
significaciones culturales. De las distintas tramas discursivas, destacaremos aquí las que
están más vinculadas con el binomio turismo-patrimonio.
Abstract
This article is based on the ethnographic work carried out at the Poás volcano in
Costa Rica. The country is one of the world’s top ecotourism destinations, as such, has a
promotional speech of its main heritage: its protected areas. Of these the most visited is
the Poás Volcano National Park. The visitor is able to observe the volcanic activity from
very close due to park’s facilities that provide an easy access to the crater. For the visitors,
the volcano acquires a significant dimension as an icon of pristine nature; For the local
population, the volcano is an anthropizated environment who anchors their collective
identity; For conservation authorities, the volcano is an emblem of the country’s natural
heritage and as such needs to be protected. Nature is under state administration
The volcano becomes the scenario for multiple experiences of the world that coexist
without contradicting each other. From a perspectivist approach, the article explores how
different narratives intertwine on a conception of nature that is full of cultural meanings.
Of the different discursive plots, we will emphasize approach here those more related
with the binomial tourism-heritage.
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1. Introducción
“Nuestros volcanes surgieron de las entrañas de la tierra, y en sucesivas
manifestaciones fueron acrecentando su volumen y altura, hasta alcanzar un
esplendor sublime, para luego ser venerados, admirados, explorados y aún
explotados” (Alvarado, 2011:46).
Los volcanes sobrecogen e inquietan. Nos conectan con un ignoto centro de la tierra,
con nuestro fuego interior y hasta con supuestos visitantes de otros planetas cuyas naves
aseguran que se vislumbran sobrevolando los cráteres. Nos recuerdan que habitamos
en un planeta vivo y en constante ebullición que no sólo cambia por la acción del ser
humano sino que tiene dinámicas propias. Se manifiestan como una fuerza indómita de la
naturaleza que la ciencia y la tecnología no han podido disciplinar. Cuentan con una gran
plasticidad simbólica expresada en los diversos usos y atribuciones de sentido que les
son asignadas y que corresponden a diferentes ideas acerca de la naturaleza y su relación
con la sociedad.
Este artículo forma parte de una investigación más amplia1 que aborda los diferentes
imaginarios sobre el volcán, sus usos y representaciones. La investigación se realiza en el
volcán Poás, el más visitado de los más de 30 parques nacionales de Costa Rica.
El volcán Poás está bien estudiado por las instituciones científicas y administrativas
del Estado. Desde un enfoque positivista se registran sus emisiones, flujos piroclásticos
y gases; número de visitantes e ingresos por turismo; planes de regulación y manejo y
planes de mitigación de desastres; inventarios de especies forestales, animales, botánicas
y una larga lista de lo considerado digno de ser inventariado. Sin embargo, no se cuenta
con estudios sobre la dimensión subjetiva del Poás, siendo ésta igualmente relevante
ya que también construye, da forma y tiene un poder explicativo tan intenso como el
razonamiento positivista. Por ello se propone aquí un análisis de orden más simbólico
sobre los usos y representaciones del volcán partiendo de un relativismo perceptivo en
el que numerosos mundos coexisten en un mismo medio ambiente (Descola, 2012).
Entendemos estos mundos o imaginarios como construcciones intersubjetivas (Hieraux,
2002) que se reflejan en las narrativas y usos diferenciados que del volcán hacen diferentes
grupos, desde turistas de naturaleza, nacionales o de nueva era hasta científicos pasando
por gestores del parque, y población local. El artículo dirigirá su mirada a aquellas retóricas
relacionadas con los aspectos de turismo y patrimonio que hoy por hoy se encuentran
indisolublemente asociados.
El mito de un de “país verde” es el pilar fundamental del turismo costarricense,
apuntalado también por la idea de democracia y paz. Iniciaremos el artículo esbozando
cómo ello ha sido promovido desde el propio Estado costarricense y con el apoyo de
Se trata de la investigación en curso para la realización de mi tesis doctoral en Antropología que se enfoca
en la espiritualidad contemporánea en el volcán. Tiene como base las observaciones realizadas los dos
últimos años en el volcán Poás, donde se efectúan visitas sistemáticas al Parque Nacional y observación
de las dinámicas de los visitantes y personal del parque, entrevistas en profundidad a informantes clave
de la zona, participación en prácticas espirituales en el volcán y en un centro holístico establecido en
sus faldas y realización de conversatorios y grupos de discusión con personas que se conectan con el
volcán en su meditación o que acuden a meditar de manera recurrente. También se ha tenido en cuenta la
bibliografía relevante a la que he tenido acceso, incluyendo investigaciones previas en la zona y análisis
etnográfico, histórico, vulcanológico, nueva espiritualidad, reportajes en prensa digital e impresa, revistas
especializadas y radio.
1
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organismos internacionales. Pasaremos a ver su correlato institucional en las políticas de
apropiación y resignificación del territorio por parte del Estado a través del establecimiento
del patrimonio natural y la preservación medioambiental. Posteriormente apuntaremos
los principales rasgos de la retórica promocional del turismo de naturaleza para pasar a
caracterizar al volcán Poás, y aproximarnos al análisis del imaginario sobre el volcán a
través de las narrativas de visitantes y personal del parque.
2. La construcción de una identidad verde

Imagen 1y 2. Costa Rica en el imaginario turístico.
Fuente: www.realartstudios.com/images/toucan-illustration-large.jpg y www.Costa-Rica-Map-Editorial-Il.

Costa Rica es un país de pequeñas dimensiones ubicado en el istmo centroamericano que
ha sido pionero en el desarrollo del ecoturismo. Anualmente se reciben casi tres millones
de turistas2, lo que resulta una cifra considerable para una población que no alcanza los
cinco millones de habitantes. El turista llega a Costa Rica en busca de un encuentro con
la naturaleza prístina, con el edén perdido, tal como ha sido prometido por los operadores
turísticos o “mercaderes de la felicidad”, ya que el turismo, aunque se materialice en
otros territorios, es una construcción social típicamente occidental permeada por sus
idearios, anhelos y creencias (Hieraux, 2002:20) El turismo de naturaleza se produce
en un contexto de degradación ambiental, crisis económica y social y crítica a la idea
de desarrollo ilimitado (Santamarina, 2006:18). Sirva el comienzo de un artículo de la
sección de grandes viajes de la revista National Geographic como ejemplo: “En una era
en la que quedan pocos paraísos naturales, un pequeño país de Centroamérica despliega
con orgullo el estandarte de la ética conservacionista. En Costa Rica, las tortugas y las
ranas multicolores conviven con los sigilosos jaguares y millares de aves en un escenario
enmarcado por playas de ensueño” 3.
Sin embargo, la belleza de los parajes naturales no es exclusiva de Costa Rica. Se trata
de una característica común en los países tropicales y presente en los vecinos. No es la
naturaleza la que nutre por sí sola la idea de paraíso en la tierra. Este imaginario de lo
natural en el país no es tan “natural”. Su éxito radica en que viene acompañado de otros
Según las estadísticas del ITC en el 2015 recibió alrededor de tres millones de turistas, lo que supone un
60% para una población nacional de cinco millones de habitantes.
3
Recuperado de: http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/costa-rica-entrevolcanes-y-playas_8067/8.
2
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elementos que favorecen su elección frente a otros destinos y ha sido objeto de fuertes
campañas promocionales. Una turista lo presenta de manera muy pragmática durante
una entrevista: “En Costa Rica todo está a mano. Puedes ir del Pacifico al Caribe en un
solo día; o subir al volcán y bajar hasta la playa; o hacer canopy en un bosque húmedo
tropical y luego snorkeling en un arrecife coralino para pasar a tomarte un cocktail viendo
el atardecer desde una terraza con wifi y mandar tus selfies por whatsapp o hacer un
blog. No hay riesgo de que te rapten o te asalten... Es un paraíso posible” (comunicación
personal de M. Matamoros, 05.12.2015).
La construcción de este imaginario de naturaleza prístina en un entorno seguro,
accesible y cómodo para el viajero responde a un proceso histórico y social en el que
han participado tanto las élites políticas e intelectuales y la burguesía urbana y rural
costarricenses, como viajeros, visitantes, gobiernos aliados, y multinacionales de la
conservación (Beltran, Pascual, Vaccaro, 2008:15). Entre estas últimas se encuentran
instituciones académicas y organismos internacionales que juegan un papel fundamental
en la creación de esta metarrealidad legitimándola a modo de notarios públicos.
La idea de una Costa Rica excepcional, ejemplar y, sobre todo, diferente al resto
de la región hunde sus raíces en el primer cuarto del siglo XIX. Su independencia se
materializa en 1821 y durante este proceso comienza a crear su propia identidad nacional
como pueblo de colonos españoles y minifundio agrícola, a quien su marcada orografía
mantiene aislado de sus vecinos nicaragüenses de quienes necesita diferenciarse
(comunicación personal de A.C. Rodriguez, 03.12.2016). Al contrario de otros países
centroamericanos, Costa Rica carece de ciudades coloniales y monumentos históricos,
por lo que la naturaleza se convierte en un icono sobre el que construir su identidad
nacional. Por otra parte, el temprano desarrollo de una economía cafetalera a partir de
mediados del siglo XIX, fase de expansión del capitalismo y de Occidente sobre el resto
del mundo, favorece el establecimiento de europeos en el país y con ello la llegada de
múltiples naturalistas y viajeros que se conjugan para dar una imagen de lo descubierto.
De este modo, en las diferentes sociedades científicas, presentan un cuadro idílico del país
y de una naturaleza distinta a la que conocía Occidente. A lo largo de la primera mitad del
siglo XX, la necesidad de estudiar la naturaleza tropical viene de la mano de las compañías
bananeras y de plantaciones de palma africana. Ello se traduce en un mayor conocimiento
de la biodiversidad tropical y en su divulgación en medios científicos, contribuyendo así
a difundir la imagen de Costa Rica como edén tropical.
Durante la segunda mitad del siglo XX, se comienza a llamar a Costa Rica la ¨Suiza
Centroamericana” por razones geopolíticas, concretamente por su alianza con Estados
Unidos durante la Guerra Fría y el papel que juega en relación a la revolución sandinista
en el vecino país. En una Centroamérica que vive sus peores décadas como “patio trasero”
estadounidense y está inmersa en conflictos fratricidas y guerras civiles4, Costa Rica, con
Durante la Guerra Fría y bajo la doctrina de la seguridad nacional y la lucha anticomunista, hay una fuerte
injerencia estadounidense en la región acompañada de apoyo económico y militar al Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, en este último caso a la “contra”. El cuartel general estadounidense se estableció en
el punto más estratégico de la región: Panamá. Su canal es controlado y administrado por Estados Unidos
que además mantiene una fuerte presencia civil y militar en toda la zona adyacente al canal que está vedada
a los panameños. En este país instalan al Comando Sur para Centro y Sudamérica y a la siniestramente
famosa Escuela de las Américas, considerada una base para la desestabilización de América Latina donde,
tras la revolución cubana, y bajo la doctrina de la seguridad nacional, comenzó a adoctrinar a los militares
de la región en contrainsurgencia, promovió el uso de la tortura y la ejecución sumaria en toda la región
y un cambio de rol del ejercito hacia el control del enemigo interno: la población civil. La “neutralidad”
4
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una democracia liberal estable y sin ejército desde 1948, contrasta drásticamente con
la situación de los países vecinos. Cuando en 1987, se otorga al presidente del país el
premio Nobel de la Paz por su rol activo en las gestiones para el fin del conflicto armado
en Centroamérica se consolida esta imagen de Costa Rica como diferente al resto de la
región y país ejemplar para el mundo. Unos años más tarde se le agrega la de una nación
entera dedicada a la causa verde. Costa Rica se proyecta así como un estado protector
de sus riquezas naturales que apuesta por el desarrollo sostenible hasta el punto que este
elemento se sitúa en el origen del imaginario turístico (Boukhris, 2012:3) y ha llegado a
constituirse como un rasgo fundamental de la identidad nacional.

Imagen 3. Imagen que refuerza la identidad ¨verde¨ costarricense.
Circulada en blogs y chats durante la celebración de su formación como estado independiente.
Fuente: https://plus.google.com/114514433578819668870/posts/hnq6yRFYFnD.
del estado costarricense frente a la situación de sus vecinos, fue acompañada de una fuerte política de
cooperación estadounidense en el país, especialmente desplegada en la zona norte y de una alianza política
y económica que se mantiene hasta la fecha y que, sin duda, ha contribuido a que Costa Rica sea un destino
turístico y de segunda residencia para los estadounidenses.
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El país, considerado el más “verde” y “feliz” del mundo (Janoschka, 2011:81) se vende
como destino turístico de naturaleza y crea un cuadro idealizado tanto para el foráneo y
como para el nacional5: “(se ha) construido una autoimagen de país conservacionista
amante de la naturaleza entre los costarricenses. Esto constituye un verdadero logro
ideológico del modelo de desarrollo instituido, pues ha sabido vender tanto fuera como
dentro del país la imagen de una Costa Rica verde, feliz y pura vida y “sin ingredientes
artificiales”, según uno de los eslóganes publicitados por el Instituto de Turismo”
(Cuevas y Mora, 2012). En el imaginario turístico Costa Rica es representada como un
paraíso natural domesticado y accesible, que alberga una sociedad moderna, democrática,
tecnologizada, sin ejército y con una población feliz (Boukhris, 2012).
3. El reverdecimiento institucional
El correlato institucional de la identidad verde costarricense se refleja en el proceso
de patrimonialización de áreas naturales que, aunque precedido por esporádicas acciones
legislativas_, inicia en los años sesenta y va cobrando fuerza hasta que se consolida en los
años noventa.
Aunque hoy por hoy nadie cuestiona la “naturaleza patrimonial de la naturaleza” como
bien colectivo que las autoridades deben preservar para generaciones futuras (Santamarina,
2014:87), a mediados del siglo pasado la selva, también conocida como el “infierno
verde”, era sinónimo de atraso y considerada un obstáculo para el desarrollo. De manera
similar al surgimiento de las políticas indigenistas de protección cuando la población
indígena está al borde de la extinción y ya no supone una amenaza para la ‘civilización’
(Levi-Strauss, 1988), las políticas de protección de la naturaleza aparecen para preservar
aquello que se está haciendo desaparecer (Beltran, Pascual y Vaccaro, 2008:11). En el caso
de Costa Rica, el establecimiento de los primeros Parques Nacionales6 resulta coincidente
con un proceso de fuerte deforestación y avance de la frontera agrícola promovido por
una política productivista agroexportadora que siguiendo la célebre frase de “terra sem
homens para homens sem terras” premiaba la transformación del bosque en áreas de
cultivo al otorgar derecho posesorio a quienes hubieran “limpiado” y le estuvieran dando
“utilidad” al terreno antes “ocioso” (Arenas, Mordt y Ríos, 2001).
En este contexto, las áreas naturales pasan a ser consideradas un bien limitado y
amenazado por lo que, por lo que ameritan7 ser consideradas patrimonio y protegidas por
el Estado (Velasco, 2012. Citado por Perez Galán en prensa: 8). Sin embargo, la política
La fuerza de este imaginario es tal que opaca paradójicos conflictos socioambientales capaces de poner
en tela de juicio la vocación conservacionista del estado costarricense: explotación petrolera en el Caribe,
agricultura intensiva de piña altamente agrotóxica y erosionante de suelos, minería de oro a cielo abierto con
uso de cianuro y otros contaminantes, los proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, el desarrollo de
un modelo de turismo residencial y grandes resorts de playa con alto impacto ecológico y social (Barrantes,
2013:234).
6
Las primeras medidas de protección que se establecen en el país en la década de los 50 se orientan
a los cráteres volcánicos y responden a criterios de protección para las poblaciones. En 1963 se crea el
primer área protegida bajo criterios de conservación estableciéndose el Sistema Nacional de Parques bajo el
departamento forestal del Ministerio de Agricultura, que luego pasara a ser el SINAC, (J. Barquero, Primer
director del Observatorio Vulcanológico de Costa Rica, entrevista realizada en San José 20/08/2016).
7
Es una reserva privada establecida por una pareja de europeos asustados ante la intensa deforestación de
Costa Rica a partir de los 50 que, posteriormente, lega al Estado, la que hace de detonante para el inicio de
la política de parques nacionales en 1963.
5
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de protección no entra en contradicción con la política de expansión agropecuaria al
establecerse las áreas protegidas en zonas de escasa o nula productividad agrícola8. Bajo
este modelo preservacionista, la expansión agropecuaria continúa y las áreas protegidas se
convierten en manchas de bosque sin gente e inconexas, una especie de “islas prístinas”
desprovistas de cultura (Beltran, Pascual y Vaccaro, 2008:12). Posteriormente, el modelo
fue sustituido por una propuesta más integrativa articuladora de espacios protegidos tanto
entre sí, a través de corredores biológicos, como en áreas sociales y económicas más
amplias. Bajo esta lógica se establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 1994,
integrando los conceptos teóricos de conservación biológica, las demandas sociales y la
funcionalidad económica de las áreas protegidas. El país entero se clasifica bajo criterios
de conservación que se superponen al resto de las lógicas de ordenación del territorio
sin modificarlas, ya que la nueva institucionalidad creada carece, fuera de las áreas
protegidas, de competencias para que se produzcan cambios en la actividad económica y
productiva. Por ello, aunque de manera retórica, la totalidad del territorio costarricense
queda zonificado en 11 áreas de conservación (Pauchard, 2000:52) que en la actualidad
albergan 34 áreas protegidas, aproximadamente un 20% de la superficie total del país.
Este proceso de “greening” o reverdecimiento físico, institucional y simbólico que
no conlleva una modificación sustantiva del modelo de desarrollo económico neoliberal,
se produce en un contexto de valorización y rentabilización del patrimonio natural a
nivel internacional, con la irrupción del discurso ambientalista en el escenario mundial9
(Pérez Galán, en prensa: 3). Eventos de gran impacto como la Cumbre de la Tierra en
Río instauran en el “deber ser” internacional la nueva retórica de desarrollo sostenible
y los instrumentos que facilitan su puesta en práctica. La conservación deja de ser un
asunto de biólogos, ecologistas descamisados y extranjeros propietarios de pedazos de
paraíso virgen para convertirse en una cuestión de Estado, bendecida por los organismos
internacionales, rentable, y compatible con el modelo socioeconómico vigente.
En la década de los 90, el estado costarricense se destacó como alumno ejemplar
en el uso de instrumentos internacionales para la conservación y la sustentabilidad.
Apostó fuertemente por el establecimiento de alianzas público-privadas con entidades
conservacionistas de referencia internacional10 para poner en práctica los programas por
los que la protección de la naturaleza adquiera un valor económico per se. Un ejemplo
de ello son los canjes de “deuda por naturaleza”, donde países como Holanda y Suecia
condonaron su deuda externa, y que fueron un pilar fundamental para la expansión de
las áreas protegidas. Igualmente novedosas resultaron la venta de bonos ambientales
permutables por la fijación de carbono a empresas o países contaminantes y la venta de
oxígeno Pauchard (2000:54). El estado comenzó a vender “verde” convirtiéndose en el
primer país exportador de servicios ambientales a nivel mundial.
8

http://www.nacion.com/vivir/ambiente/Cabo-Blanco-imagen-Costa-Rica_0_1373462659.html. Al igual que
señala Runte (1977), que interpreta como un triunfo del capitalismo y no del ecologismo el establecimiento
de Parques Nacionales en Estados Unidos, donde los primeros parques se establecen en áreas infértiles
(citado por Santamarina, Vaccaro y Beltran, 2014:89).
9
Tras las discusiones sobre inequidad y límites del desarrollo economicista de los 60-70, el discurso
ambientalista va implantándose de la mano de las primeras cumbres de la tierra: la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río, 1992).
10
Como la UICN, la Organización de Estudios Tropicales o la Fundación Neotrópica, universidades de
origen norteamericano instaladas en el país como es el caso de la Earth, o incluso con farmacéuticas como
la Merk para la prospección del potencial farmacéutico.
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4. El turismo verde
Mientras el desarrollo del turismo inicia en el país en los ochenta, es en la década siguiente
cuando el ecoturismo toma auge y se convierte en una de las principales modalidades de
ingreso de divisas en el país. Hasta el punto que desplaza a otras fuentes tradicionales
como la exportación de café y banano. El Estado apoya decididamente el desarrollo del
ecoturismo con una la retórica institucional que se caracteriza por la reutilización de los
componentes clásicos de la imagen del país: la naturaleza en un país pacifista democrático
y sin ejército (Boukhris, 2012:3). A mediados de los 90 se lanza la campaña publicitaria:
“Costa Rica: sin ingredientes artificiales”, que consolida la imagen que se mantiene
vigente hoy en día para el país: un destino turístico verde y auténtico. Respondiendo a
un sentimiento romántico de idealización de lo natural contribuye de manera decisiva al
imaginario turístico reproduciendo la dicotomía entre “lo natural” versus “lo artificial/
cultural”, que ha sido objeto de una extensa discusión en Antropología (Pérez Galán, en
prensa:4. Citando a Descola, 2001 y 2003; Escobar, 1998; Santamarina, 2008 y Tomé,
2009).

Imagen 4 y 5. Campañas turísticas promocionales 1996 y 2013.
Fuente: Instituto Costarricense de Turismo.

Casi dos décadas más tarde, el gobierno costarricense desarrolla una nueva campaña
turística. La oferta de ecoturismo ha crecido en la región y otras partes del mundo y
es importante seguir marcando la “diferencia” de Costa Rica. Una vez que la imagen
de país verde está bien apuntalada en el imaginario turístico, el estado apuesta por
seguir fortaleciendo las alianzas sector privado y ampliar su oferta turística. Por ello
se incorporan nuevos elementos al imaginario que permiten complementar la imagen
de destino de naturaleza con el turismo residencial y de salud, fortalecer la exportación
de productos manufacturados y atraer inversión extranjera. La campaña: “Costa Rica
esencial”11, lanza en el 2013 la “marca país” en el mercado internacional. Se muestra
al país como un paraíso natural y social, al que a su naturaleza prístina se le suma una
población talentosa, bien preparada, amable y receptiva. Un país que se presenta moderno,
competitivo, apostando por la excelencia, la sostenibilidad, la innovación y el progreso
social. El estado reactualiza así el imaginario turístico con elementos de la modernidad
neoliberal que equilibran la balanza naturaleza-sociedad.
costarica.com/nuestra-esencia; http://www.esencialcostarica.com/nuestra-esencia ; esencialcostarica.
com/turismo" http://www. esencialcostarica.com/turismo
11
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5. El volcán Poás en el imaginario turístico y patrimonial

Imagen 6. Foto aérea volcán Poás. Cráter principal y laguna de Botos.
Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El volcán es el centro de la vida del planeta (…) es el único espacio vital de la
naturaleza que el ser humano no ha podido intervenir, distorsionar o contaminar
(…) El turista que llega al borde de la inmensa hoya, queda pasmado ante la escena
volcánica que se abre ante sus ojos, y algunas veces las erupciones de vapor de agua
y lodo salen de la gigantesca boca sobrecogiendo con su fuerza ciclópea (Alvarado,
2013:46).
Los volcanes se incorporan en el imaginario turístico de Costa Rica de la mano de
las instituciones ambientales y turísticas y de los operadores del sector, y forman parte
obligada de sus itinerarios. Las citas superiores ilustran el lugar del volcán en el imaginario
patrimonial y turístico y el comportamiento de los visitantes frente al cráter del Poás. Desde
una perspectiva donde naturaleza y cultura se presentan como dos esferas separadas de la
realidad, para Descola (2012), el volcán es identificado como el corazón de la naturaleza,
el centro de vida del planeta que emerge ciclópeo frente a los humanos mostrando toda su
fuerza en un lugar donde la naturaleza es auténtica porque ha sido intocada por la mano
humana que, inevitablemente, la contamina. Este mito de la naturaleza prístina, encarnado
por el volcán, respalda su preservación como área protegida y encaja perfectamente con
la búsqueda de “la naturaleza”, como ese otro distinto y diferenciado de lo humano que
los turistas esperan encontrar cuando llegan a Costa Rica.
La retórica de los profesionales del sector12 suaviza esta dicotomía de cultura y
naturaleza al presentar la imagen de un ecosistema integrado y feliz que tiene en la
biodiversidad su mayor valor. Así lo ilustra el siguiente texto de un operador turístico:
Según Boukhris (2012:4), la retórica de los profesionales de sector está caracterizada por la recurrencia
de palabras clave sobre la doble autenticidad del paisaje y de la población local. La repetición hace que se
graben en la mente del turista las representaciones míticas de Costa Rica.
12
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“Estos volcanes se consideran como la mayor atracción turística de Costa Rica
ya que cautivan la atención no solo del turista sino también de los científicos de
todas partes del mundo. Además son parte clave de la espectacular diversidad
natural de este país, juegan un rol muy importante en cómo se han desarrollado
los exuberantes paisajes de la región. Debido a las múltiples erupciones de
milenios de años, la tierra de Costa Rica es muy fértil, muy rica en muchos
minerales. Esta fertilidad por su parte no solo contribuye a la verde vegetación
sino que además contiene una miríada de aves y especies de vida salvaje y hogar
de numerosas plantas y árboles tropicales y exóticos” (Recuperado de https://
www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/volcanoes.asp).
De las más de 200 formaciones volcánicas con que cuenta Costa Rica, como parte
del anillo de fuego del Pacífico, una veintena de ellas son consideradas importantes y
se encuentran bajo alguna figura de protección ambiental. De los cuatro que forman
parte de los itinerarios turísticos en el país13, destacamos al volcán Poás, ubicado en la
cordillera central costarricense a 2.708 m.s.n.m., que nos ocupa en este artículo.
La descripción del volcán Poás en los folletos divulgativos genera una expectativa
en el lector sobre lo que va a ver y, especialmente, sobre lo que va a sentir al verlo. La
narrativa combina elementos paisajísticos empapados de romanticismo con una retórica
científica sobre la forma y comportamiento del cráter. El estratovolcán complejo, con
fallas, conos volcánicos y cráteres, provistos de lagunas, terrazas volcánicas, cárcavas
y barrancos, debe su fuerza escénica a su gran laguna cratérica, una de las mayores del
planeta y a su actividad exhalativa con recurrentes explosiones de tipo estromboliano,
hawaiano y freático, siendo las explosiones tipo “geiser” con enormes columnas de
agua, fango y vapor, uno de los rasgos de su peculiaridad eruptiva.
En 1971 fue declarado Parque Nacional, siendo uno de los primeros territorios
incorporados al patrimonio público. Desde entonces es el parque nacional “consentido”
del SINAC, donde inician los planes piloto que posteriormente se expanden a otras
áreas protegidas (Barquero, Primer director del Observatorio Vulcanológico de
Costa Rica, entrevista realizada en San José 20/08/2016). Cuenta con las mejores
instalaciones turísticas en parques del país con miradores y senderos que permiten
alcanzar con facilidad los distintos puntos de interés y con un centro de visitantes para
mitigar posibles inclemencias temporales. Todo ello sumado a su cercanía a la capital
y principales ciudades del valle central favorece que sea el parque que más fondos
ingresa al Estado en concepto de visitas, el destino turístico más visitado del país.
Una turista describe en su blog de manera sinóptica su recorrido por el volcán Poás:
“Un inmenso cráter, habitualmente envuelto en un cúmulo de nubes, pero que
cuando se despeja muestra un increíble espectáculo de la madre naturaleza, una
laguna de color verde esmeralda y de la que emanan fumarolas de azufre y gases
de ácido sulfúrico. Un paseo por el sendero del bosque nuboso que permiten
ver los ecosistemas del Parque Nacional y que conducen a un cráter inactivo”
(Recuperado de: http://www.elmundoatuspies.es/2013/09/el-volcan-poas-en-lasentranas-del.html).

Son cuatro los principales volcanes enmarcados bajo la figura de parque nacional que están orientados
al turismo: Poás, Irazú,
13
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Según el Instituto Costarricense de Turismo (2015), el volcán Poás recibe una
media de 930 personas por día, cifra que se incrementa los domingos y algunos
días señalados. Por lo general llegan en autobuses turísticos, pequeñas busetas o
taxis. Los visitantes viajan en parejas o pequeños grupos, suele pasar de dos a tres
horas en el área protegida. El recorrido está vertebrado alrededor de dos miradores
en puntos panorámicos: los miradores en el cráter principal y en la laguna Botos,
y tres senderos que comunican los miradores entre sí y a cada uno de ellos con el
centro de visitantes.

Imagen 7 y 8. Cartel de bienvenida al Parque Nacional Volcán Poás y ruta de evacuación.
Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El itinerario se inicia en el centro de visitantes, área de servicios principal donde están
los baños, el museo, la cafetería y la imprescindible tienda de recuerdos14. Tras ello se
toma el sendero hacia el cráter principal que se encuentra a menos de un kilómetro de
distancia. El sendero está pavimentado, tiene una pendiente suave y es muy amplio y
luminoso. Los arbustos en flor que rodean el camino le proporcionan luminosidad, pero
lo que resulta verdaderamente pintoresco es la abundante presencia de las sombrillas de
pobre gunnera insignis que dan nombre al sendero y cuyas hojas -que pueden alcanzar
los dos metros de diámetro-, le otorgan al camino un carácter casi jurásico y de foto
obligada para los turistas que lo recorren.

También se encuentran allí las oficinas administrativas y la capilla. Recordemos que el Estado
costarricense es católico, y los días 19 de Marzo se celebra una misa a san José en el.
14
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Imagen 9 y 10. Turistas en el sendero principal del Poas fotografiándose con la ¨sombrilla de pobre¨
Fuente: http://www.acaes.co/tour/poasvolcano/?lang=es y https://www.tripadvisor.es/
LocationPhotoDirectLink-g309227-d592793-i128107078-Poas_Volcano-Poas_Volcano_National_
Park_Province_of_Alajuela.html.

El camino desemboca en un mirador sobre el gran cráter principal o San José. Esta
laguna cratérica de 1,320 m de diámetro es una de las más grandes del mundo y , sin
duda, el atractivo principal el Parque. En constante actividad, la laguna verde jade
de origen pluvial está rodeada de vistosas fumarolas que, en ocasiones, la cubren
completamente. También son muestra de la actividad constante de la caldera cratérica
los eventuales geiseres, la temperatura de las aguas –que va de los 40ºC a los 52ºC– y su
peculiar color –que varia del turquesa al grisáceo– otorgado por la presencia de azufre
y otros ácidos.

Imagen 11 y 12. Cráter principal en calma y en actividad tipo géiser.
Fuente: Instituto Costarricense de Turismo.
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La visita continúa tomando un nuevo sendero con un aspecto muy peculiar con una
marcada diferencia de biotopo, debido a una mayor exposición a las emisiones de azufre
del volcán. Se trata de un bosque chaparro donde los arboles apenas levantan unos metros
del suelo retorciéndose en busca de la luz. El camino evoca aquellos paisajes tenebrosos
donde los bosques ocultan todo tipo de seres oscuros de dudosas intenciones hacia los
humanos. La sensación opresiva no solo es provocada por el paisaje, la subida hasta
los 2,700 metros y la sensación de ahogo provocada por la lluvia ácida, contribuyen a
ello. Tras la subida por el sendero se alcanza el segundo mirador sobre la laguna Fría o
Botos, cuya calma y quietud contrasta con la ebullición del cráter principal. Un cráter
inactivo alberga una apacible laguna de origen pluvial de 400 metros de diámetro, cuya
temperatura se sitúa entre 8ºC y 14ºC, por lo que también recibe el nombre de laguna fría.

Figura 13, 14 y 15. Cartel indicativo, sendero y laguna Botos.
Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Hay un tercer sendero que, atravesando el bosque, une la laguna botos con el cráter
principal pero la mayoría de los turistas regresan sobre sus pasos hacia el centro de
visitantes dando fin a la visita a la que continuará un almuerzo típico en alguno de los
restaurantes de los alrededores del parque.
Durante su visita al Poás, los turistas repiten el juego original del descubrimiento
y escenifican el imaginario del viajero que se adentra en la naturaleza recóndita. Su
atuendo de exploradores15: chalecos multi-bolsas, sombreros amplios, shorts…, le da más
autenticidad a la escena que queda registrada para la posteridad en las fotos y grabaciones
que realizan. También se deja constancia de este imaginario en el que tratan de sentirse
aventureros y no turistas en los blogs16 de viajero, como el extracto siguiente donde
al mostrar las dificultades experimentadas con las inclemencias del tiempo presenta al
espacio natural vivido y percibido como espacio de mérito y al viajero como “aventurero
meritorio” que nos hace testigos de su periplo:
“Uno de mis sueños en el viaje a Costa Rica era poder ver el Volcán Poas, la emoción que
sentí cuando subía por el sendero hacia la caldera principal es difícil de explicar (…).
La emoción iba en aumento, no sabíamos si tendríamos la suerte de ver el volcán o
quizá no... Cuando llegamos al mirador del cráter estaba envuelto por unas densas
nubes que no permitían ver nada, pero teníamos la fé y esperanza de que las
condiciones atmosféricas diesen un vuelco en cualquier momento y nos permitiesen
tener la oportunidad de disfrutar del volcán. A los pocos minutos, las nubes
15
16

Tiendas de viajes como “Coronel Tapioca” juegan con esta figura del viajero como explorador.
Veamos el relato de un viajero tal como lo publica en su blog “en las entrañas del volcán”.
1420

comenzaron a disiparse y delante de nosotros empezó a vislumbrarse la silueta de
la caldera, mostrándose en todo su esplendor el enorme cráter, ¡¡¡qué emoción!!! Y
qué difícil es describir con palabras la intensidad del momento vivido.
El tiempo pareció detenerse, quedamos absortos ante tal belleza hasta que pasados
unos minutos nuevamente un manto de nubes cubrió la caldera.
(…) Al finalizar la ruta (por el sendero laguna de Botos y posteriormente Escalonia)
decidimos acercarnos nuevamente hasta la caldera del volcán, las condiciones
atmosféricas habían empeorado y se había generado una intensa niebla que
cubría el cráter y que luego derivaría en una fuerte tormenta que hizo que nos
calásemos hasta los huesos, a pesar de ello nos íbamos con la satisfacción de haber
contemplado el cráter de uno de los volcanes más hermosos del mundo, el Volcán
Poas.” (Recuperado de: http://www.elmundoatuspies.es/2013/09/el-volcan-poasen-las-entranas-del.html).
El mirador del cráter principal es, sin lugar a dudas, el lugar que mayor atracción ejerce
en los turistas. Por las condiciones atmosféricas del área, suele pasar la mayor parte del
tiempo nublado por lo que, cuando se despeja, provoca un sentimiento de privilegio en
los visitantes que se sienten en el punto culminante del espectáculo cuando el cráter queda
descubierto. Pasado este momento mágico entra en escena el mayor elemento de producción
del tecnoimaginario turístico: la cámara fotográfica (Boukhris, 2012:5). Con ella se fija
lo efímero y se construye una suprarrealidad susceptible de ser modificada, ajustada a
las expectativas y compartida17. Los turistas aprovechan para sacar cuantas fotos les sea
posible del cráter despejado, bien sea con sofisticadas cámaras o con las incorporadas en
los teléfonos móviles. Cuando la euforia colectiva cesa, los turistas dejan de mirar al cráter
per se, y, colocándolo como telón de fondo, pasan a mirarse a sí mismos a través de la
pantalla del teléfono. El selfie otorga autenticidad a la experiencia al permitir inmortalizar
el momento excepcional del volcán despejado para compartirlo con su círculo social. En
un contexto urbano donde la relación íntima con la naturaleza se construye a través de
documentales18 visionados desde la comodidad del sofá, el selfie permite que los viajeros
crucen al otro lado de la pantalla y se convierten en protagonistas de su propio documental.
Muy distinta es la relación que establecen con el cráter los visitantes nacionales que
llegan desde la ciudad en sus visitas familiares de domingo. El volcán ya no es percibido
como ese otro desconocido que espera ser descubierto, sino que se convierte aquí en algo
mucho más doméstico, en un ser cercano y familiar. No hay desunión entre el entorno y el
individuo.
Mientras los más pequeños observan maravillados la gran fosa humeante y su entorno,
los adultos les presentan al volcán y a sus manifestaciones con cariñosas explicaciones. El
olor a azufre que impregna el ambiente se explica aduciendo que el volcán tiene “problemas
digestivos” y por eso expulsa gases que huelen mal; mientras que las nubes exudativas son
provocadas por el humo que origina un dragón que habita en las cuevas del cráter. Por su
parte, los tonos polícromos de los sedimentos eruptivos pasan a ser testigos del pasado
precolombino de la zona, simbolizando las partes del cuerpo de la doncella sacrificada
al volcán por los antiguos indígenas: los rojizos representan la sangre de la joven, los
negruzcos: sus cabellos y los cobrizos: su piel.
17
18

Hasta el punto que se fotografía el póster.
Como los emitidos por canales tan populares.
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Imagen 16 y 17. Recreación de la figura de la doncella sacrificada.
Fuente: https://arcofot.files.wordpress.com/2010/10/image3_filtered-copy.jpg

Contrario a la retórica turística que promete una comunión con la naturaleza prístina
garantizada por la figura misma del Parque Nacional, la presencia espacial y normativa
de las entidades de conservación en el área supone, aunque sea de manera ficticia, la
domesticación del volcán. Entre las distintas medidas disciplinarias, el volcán pasa a
ser regulado –con normas, restricciones de uso, horario de visitas–, explotado –entrada
turística–, vigilado –con programas de vigilancia vulcanológica, cámaras en el cráter,
planes de evacuación, guardaparques– y exhibido –con miradores–. Como si fuera una
fiera salvaje que puede rugir, exhalar humo o incluso emitir columnas tipo géiser, se
establece una distancia de seguridad con el cráter y sólo se permite su observación desde
una distancia segura. Los senderos de los que no está permitido salirse, los miradores,
que someten lo real a la vista (Descola, 2012:13), las rutas sobre el volcán instauran
una lógica proxémica similar a la de los zoológicos: ver pero no tocar, acercarse pero
no demasiado porque es hermoso y peligroso al mismo tiempo. De este modo, la visita
al parque se presenta similar a la que se realiza a un zoológico: hay fieras salvajes pero
están al otro lado del foso.
Esta forma de apropiación del territorio regula la interacción con la naturaleza,
estipula en 65 km² el área del Parque Nacional y, dentro de este, restringe el acceso
a visitantes a menos de una décima parte, limitado a una serie de puntos concretos. A
través de senderos, miradores y espacios para visitantes, el supuesto espacio virgen se
humaniza; se conducen así los pasos y la mirada de los visitantes, se divide el territorio
entre lo permitido y lo prohibido, entre cultura y naturaleza.
Para finalizar y aunque no haya sido el tema de este artículo, hay que mencionar
que el volcán es mucho más que el Parque Nacional y se extiende hasta donde llegan
sus laderas o donde alcanza su lluvia ácida. Las sucesivas erupciones del volcán han
ido conformando una morfología de laderas suaves de gran extensión, cubiertas de
vegetación y surcadas por ocasionales saltos de agua y cascadas. Sobre ellas se han
ido asentado pueblos comunicados entre sí por una red de caminos y carreteras y que,
en tierras muy fértiles debido a la ceniza volcánica, han desarrollado una economía
agropecuaria tradicional de pequeñas propiedades dedicadas al cultivo del café,
fresas y frutales, pastoreo de vacas, a la elaboración de productos lácteos y, tras el
establecimiento del Parque Nacional, a los servicios turísticos. Al tratarse de un volcán
activo, hay recurrentes exhalaciones de lluvia ácida sobre las comunidades adyacentes
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que también están expuestas a la actividad sísmica19. Sin embargo, para los habitantes
de la zona los beneficios que presenta el volcán son mayores a sus riesgos. El volcán es
percibido como un espacio antropizado en el que se expande la identidad colectiva y se
consideran a sí mismos los hijos del volcán.
Por ello, más que naturaleza intocada por la mano humana, nos encontramos en el
Poás con un territorio habitado, un entorno humanizado donde las poblaciones han
estado ligadas a la evolución misma del volcán, en un proceso de coevolución (Beltran,
Pascual y Vaccaro, 2008:12. Citando a Rindos, 1990) que sigue vigente.
6. Conclusión
Sobre el volcán Poás convergen múltiples imágenes de la realidad, correspondientes
a diferentes usos y maneras de entender la relación entre sociedad y naturaleza en un
gradiente que va desde el antagonismo hasta la indiferenciación
Desde hace más de 40 años y, en el marco de un proceso de patrimonialización ligado
inicialmente a una lógica preservacionista y posteriormente a la apuesta del Estado por el
turismo de naturaleza, el volcán ha sido categorizado como Parque Nacional.
Esta condición de área protegida favorece que el mito de la naturaleza prístina, y
como tal alejada de lo humano, resulte en apariencia el discurso dominante y haya una
preeminencia de los usos patrimoniales y turísticos del volcán. Sin embargo, la misma
apropiación, regulación y uso del territorio por parte del Parque Nacional inhabilitan la
calidad de naturaleza intocada e implican la continuación de una coevolución entre las
poblaciones y el volcán.
Por otra parte, mantienen su vigencia otras miradas al volcán donde la relación entre
cultura y naturaleza no es dicotómica y los límites ambas esferas de realidad resultan
mucho más difusos o casi inexistentes de tal modo que el volcán se internaliza como
símbolo de identidad.
El Poás, por tanto, no puede ser considerado tan solo un paisaje susceptible de ser
contemplado, fotografiado, medido, analizado y descrito. Haciendo gala de una gran
plasticidad, su significado se encuentra dentro del ámbito de lo cultural y, como tal,
inmerso en un proceso de resignificación continua que bulle como su propia laguna
cratérica y se despliega de manera diferente para cada perspectiva. Se sitúa así dentro del
ámbito de actuación de la antropología y resulta pertinente su estudio desde un enfoque
perspectivista que permite aproximarnos a los diferentes entramados significativos que
muestra el volcán.
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1. Introducción
El artículo que presento a continuación pretende ser una síntesis de varios años
de investigación sobre el proceso de cambio cultural que está sufriendo una sociedad
tradicionalmente minera, avocada a la redefinición de su estructura económica con la
finalidad de no sólo “mantener” sus rasgos identitarios sino sobre todo de evitar la pérdida
de implicación social y el éxodo poblacional.
Para ello, las unidades analíticas en las que me centré fueron: el medio ambiente y
los sistemas de explotación económica; el impacto de los aspectos tecnológicos en la
sociedad y en la construcción de sus manifestaciones culturales; y el cambio cultural
como resultado de un proceso de “encapsulación”, como lo definía Evon Zartman Vogt
(1993:281) necesario para la adaptación a la nueva situación económica.
En la selección del objeto de estudio fue fundamental que reuniera una serie de
características. Por un lado debía ser una sociedad adjetivada, resultado del desarrollo
de una actividad económica principal estructurante orientada a la explotación de un
medio ambiente concreto y peculiar. Y por otro lado, en la actualidad tenía que reflejar
los procesos activos de cambio, creadores de nuevos patrones culturales originados por la
modificación de los aspectos económicos. En un ejercicio de análisis de la realidad en la
que estoy inmersa, no me fue difícil encontrar una sociedad que poseyera los requisitos
aquí establecidos.
Los fundamentos teóricos que me sirvieron de sustento me los proporcionó la
Antropología Ecológica y los planteamientos de la “Anthropology at home” y esos
Estudios de Identidad que me permitían transformar mi “subjetividad” en un factor de
ayuda para llegar a obtener el pleno conocimiento antropológico del objeto de estudio.
Por tanto, y en palabras de Jacques J. Maquet, aportar mi “visión existencialmente
condicionada” (1963:7-11).
Por último, como mi investigación ha tenido carácter diacrónico, decidí aplicar una
metodología etnohistórica por medio de la cual poder acceder al pasado, utilizando
para ello la técnica analítica (datos e información que nos aportan fuentes históricas
documentales) para comprender el presente a través de la técnica de campo (estrategia
directa de obtención de datos propia de la Antropología: observación, historia de vida,
entrevista en profundidad en el campo y la discusión de grupo).
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2. La “Comarca de Almadén”
La división administrativa del territorio español ha sufrido muchos cambios a lo largo
de la historia. Hasta llegar a la situación actual en la que encontramos un espacio físico
dividido en Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, se ha pasado por diferentes
delimitaciones creadas en algunos casos por líneas arbitrarias impuestas y casi inamovibles.
La globalización ha sido concebida como el seguimiento planetario de la obtención de un
único sistema económico, una única cultura y una única sociedad. Esta idea ya planteada
por Isidoro Moreno en una ponencia titulada “Quiebra de los modelos de modernidad,
globalización e identidades colectivas” (1997) le llevaron a deducir que, si a nivel económico
se estaba consiguiendo dicha globalización, a nivel político estaban apareciendo movimientos
que revindicaban la importancia de los pueblos, como unidades territoriales “subestatales”
que rompían con el modelo estado-nación existente en Europa desde finales del siglo XVIII.
Por tanto, la globalización y la localización se convierten en fenómenos opuestos aunque
complementarios (Moreno, 1999).
Este auge de lo local ha conllevado el resurgir de las manifestaciones culturales y la defensa
de los elementos materiales del propio patrimonio, así como a la redefinición de las localidades
(Pillet, 2008:35). En el caso que nos ocupa vemos un claro ejemplo de esta dinámica,
pudiéndose apreciar una “identificación” comarcal con un claro sentido de protección de
la idiosincrasia, de su patrimonio y de sus manifestaciones culturales, y de oposición a las
construcciones administrativas impuestas.
Geográficamente la Comarca Montes Sur, con una superficie de 1.309,28 Km², se encuentra
situada en el extremo suroccidental de la provincia de Ciudad Real con límites provinciales
con Badajoz por el oeste y con Córdoba por el sur, sirviendo de tierra de paso entre el sur de
la Meseta central y el Valle del Guadalquivir. La constituyen 8 municipios: Agudo, Alamillo,
Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco del Esteras.

Comarca Montes Sur
Ciudad Real capital

Mapa 1. Ubicación de la Comarca Montes Sur en la provincia de Ciudad Real.
Fuente: Elaboración propia.
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Su geología se caracteriza por alternar las sierras formadas por rocas duras, como la
cuarcita y la arenisca, con las depresiones constituidas por materiales más deleznables de
carácter pizarroso. La sucesión de zonas elevadas y deprimidas configuran morfoestructuras
de varios tipos: macizos anticlinorios, sierras, depresiones anticlinales y cuencas sinclinales
(Acosta, 1998:40). El denominado “sinclinal de Almadén”1 (Higueras, Esbrí, Oyarzun,
Lorenzo, Llanos, Martínez-Coronado, López-Berdonces, García Noguero, 2010:275) tiene
su importancia por ser la zona en la que se mineralizó el mercurio, creando con ello el
yacimiento de cinabrio más grande del mundo conocido hasta el momento.
Independientemente de las peculiaridades medioambientales, cuando te acercas al estudio
de la Comarca y comienzas a hablar con su población, te das cuenta que se consideran una
“comarca social” que se define en función de uno de sus municipios, autodenominándose
Comarca de Almadén. ¿A qué se debe este reconocimiento? A la instauración en dicho
municipio de una industria minera constituyente de una estructura económica fuerte,
que lo convirtió en el referente comarcal de los ámbitos público, educativo, profesional
y personal. Durante la etapa de mayor actividad minera, el municipio de Almadén era el
centro neurálgico comarcal. Esta dependencia se vio favorecida por las características
geográficas mencionadas, al limitar el desarrollo de otra estrategia económica que hubiera
secundado a la principal, y que se hubiese constituido como alternativa en los momentos de
crisis industrial.
Otro factor, que explica el afianzamiento del municipio de Almadén como centro
comarcal, es el aislamiento físico que han sufrido y sufren los municipios de la Comarca.
Un reflejo de ello son las infraestructuras de transporte2 que se reducen actualmente a una
carretera nacional que cruza de norte a sur la comarca por su parte oriental; carreteras
autonómicas que unen de manera desigual esta zona con el resto de la provincia y con la
provincia de Badajoz; y un número de carreteras cuya titularidad pertenece a la Excma.
Diputación de Ciudad Real que principalmente vinculan los municipios entre sí.
Esta red de carreteras que en un principio puede parecer aceptable, en el fondo limita
mucho la accesibilidad de esta zona a otros centros urbanos de los que depende. Un ejemplo
de ello es que, sanitariamente, la Comarca de Almadén tiene como hospitales de referencia
para especialidades y urgencias los complejos hospitalarios de Puertollano y Ciudad Real.
El Hospital de Santa Bárbara de Puertollano se encuentra a unos 78 kilómetros desde el
municipio de Almadén utilizando la CR-424, o a 92 kilómetros si se recurre a la CM-415.
Si establecemos la medida del espacio en tiempo, podemos ver que por la primera opción
se tardaría en realizar el recorrido cerca de 2 horas, “por el estado de la carretera, mientras
que en el segundo caso serían entre 30 y 45 minutos menos, no mucho más, y dependiendo
del tráfico existente” (ambulanciero de la empresa adjudicataria para los traslados del
SESCAM, entrevista personal, Ciudad Real).
A su vez la red ferroviaria tampoco soluciona los problemas de comunicación. Tiene una
mínima representación en las estaciones de Almadenejos-Almadén (en el término municipal
de Alamillo) y de Guadalmez-Los Pedroches, ambas situadas en el sur de la Comarca.
Por ellas circulan dos trenes de media distancia, un Regional Express y un Intercity que
las comunica con Badajoz-Puertollano-Ciudad Real-Madrid. Su ubicación las sitúa muy
alejadas de municipios del norte comarcal y sus horarios se reducen a dos trenes al día3.
Unidad geológica y tectónica.
Para ampliar información: http://www.dipucr.es/downloads&cat=975&imprimir=. Consultada en enero de 2017.
3
Para ampliar información: http://www.renfe.com/viajeros/nuestros_trenes/index.html . Consultada en enero
de 2017.
1
2
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Este aislamiento, con base en las infraestructuras de comunicación, ha sido utilizado
sistemáticamente como argumento para otro tipo de aislamiento como ha podido ser el
económico, político, educativo o sanitario. Por eso continuamente se está aludiendo, desde
la Comarca de Almadén, a esa “ignorancia” del centro provincial a la periferia de la misma.
3. Almadén, sociedad minera
Tal y como indica José Luis García García en su magnífica obra sobre las prácticas
paternalistas en la sociedad minera del Concejo de Aller (Asturias), el conocimiento del
pasado es básico y fundamental para llegar a conocer el presente, aunque indudablemente
es necesario para reconstruir dicho pasado ver y valorar las huellas que ha dejado en el
presente (García, 1996:13).
En el principio fue el mineral (cinabrio). Parafraseando un texto religioso nos
explicamos el porqué de la ubicación del municipio de Almadén. El cinabrio ha sido
uno de los pigmentos naturales de los que se tiene constancia de su utilización ya en
periodo prehispánico en Latinoamérica o en algunas de las pinturas que decoraban el
Ágora de Atenas en el siglo V a.C. Y concretamente en España y en el lugar que nos
ocupa, estudios arqueológicos han descubierto pigmentos de sulfuro de mercurio en las
pinturas funerarias de la Época Calcolítica de las Sierras de la Virgen del Castillo y de
Cordoneros, que se extienden entre los municipios de Almadén y Chillón.
El interés por el pigmento rojo se incrementó en Europa bajo el Imperio Romano,
teniendo gran importancia en ello la influencia de Marcus Vitruvius Pollio como
arquitecto al servicio de los emperadores Julio César y Octavio Augusto4. Su maestría
en extraer colores de productos naturales le llevó a solicitar la extracción de cinabrio
de las minas descubiertas en Hispania por el agotamiento que sufrían las existentes en
Ephesus (Vitruvio, s. I A.C.:94).
La explotación de las minas por parte de los árabes fue intensiva. Con un asentamiento
más numeroso en cuanto a trabajadores y más activo con respecto a las labores de
extracción, fueron los que proporcionaron el nombre a la localidad5.
Durante el periodo histórico conocido como “reconquista”, en los territorios de la
actual Comarca de Almadén destacaron las acciones bélicas de la Orden religiosamilitar de Calatrava. Esto supuso, una vez finalizada la contienda contra los árabes,
que sus servicios fueran recompensados con la donación de la mitad de los derechos
de explotación y de comercialización del mercurio las Minas de Almadén, ya que la
posesión de las mismas la mantenía la Corona. Fue un periodo condicionado tanto por
el rey, que en ese momento gobernaba, como por las necesidades económicas existentes,
de ahí que los privilegios de la Orden se fueron matizando hasta el siglo XVI, que pasó
totalmente la administración y gestión de las instalaciones mineras a manos reales.
Si debo resaltar un aspecto que tuviera influencias directas en el desarrollo tecnológico
de las Minas de Almadén tengo que referirme a las necesidades económicas de la Corona.
Éstas se manifestaron por medio de dos procedimientos: el interés por obtener la mayor
cantidad posible de oro y plata de las minas existentes en las colonias españolas en América;
y la obtención de dinero líquido por el arrendamiento de las minas a banqueros europeos.
Para ampliar información: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitruvio.htm . Consultada en
enero de 2017.
5
“Almadén” proviene del término árabe “al-ma´din” y hace referencia a las fortificaciones o edificios de
defensa que se crearon para proteger el preciado cinabrio.
4
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AÑOS

MONARCA

ARRENDATARIOS

1525-1527

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien

1528-1532

Banqueros milaneses representados por Gaspar Rótulo

1533-1537
1538-1542

Familia banqueros alemanes Wesler
Carlos I

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien

1542-1546

Pedro González de León, Antón del Río y Marcos de Madrid,
banqueros castellanos.

1547-15506

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien

1563-1573

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien

1573-1582

Felipe II

1583-1594

Marcos Függer representado por Juan Wesler

1595-1604

Felipe II/ Felipe III

1605-1614

Felipe III

1615-1624

Felipe III/Felipe IV

1625-1635

Felipe IV

1636-1645
1830-1834

Marcos Függer representado por Cristóbal Herman
Marcos Függer
Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien
Familia Függer von der Lilien representados por Segismundo
Hinderofen
Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien

Fernando VII/ Isabel II

Casa de Iñigo Ezpeleta y Compañía, de Burdeos7

1835-1838
1839-1943
1843-1847
1848-1849

Familia alemana Rothschild
Isabel II

1852-1857
1864-1866
1867-1921

Baring Brothers & Co, banqueros británicos
Familia alemana Rothschild
Familia alemana Rothschild
Murrieta & Co, de Londres, banqueros anglo-españoles

Isabel II / Amadeo I /
Alfonso XII /
Alfonso XIII

N.M. Rothschild & Sons de Londres

Cuadro 1. Relación de arrendamientos de las Minas de Almadén en S. XVI-XX.
Fuente: Gil, R (2012) y Roldán de Montaud, I (2003). Elaboración propia.

Los continuos arrendamientos, y la alternancia de órganos de gestión y
administración, no fueron nada beneficiosos ni para el desarrollo tecnológico ni
mucho menos para las mejoras de las condiciones de vida de la sociedad almadenense.
Durante siglos, a pesar de la alta rentabilidad económica que proporcionaba el
mercurio extraído en las Minas de Almadén, la tecnología minera aplicada siempre
había ido por detrás de los avances existentes en otras explotaciones. Es decir, se aplicó
conscientemente una estrategia de retraso de la innovación que tuvo devastadoras
En el año 1550 se produce un derrumbe que afectó a la entrada principal de las instalaciones mineras,
cuyo taponamiento originó la inundación de varias galerías. A este suceso se le sumó un incendio que duraría hasta el año 1557. La consecuencia inmediata fue la supresión del pago del arriendo, seguida de una
inversión de la Corona para la investigación del suceso y la posterior reforma y adecuación de las instalaciones mineras. El mandato de Felipe II entró en bancarrota en el año 1557.
7
Hay documentación que demuestra que se produjo un acuerdo entre Casa de Iñigo Ezpeleta y Compañía
y la Familia alemana Rothschild, siendo esta última la que controlaba la comercialización del mercurio
(Roldán de Montaud, 2003:263).
6
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consecuencias, al crear una sociedad crónicamente enferma. Que esta situación, de
máxima rentabilidad al mínimo coste en mejoras de infraestructuras, era visiblemente
percibida y fuertemente criticada por personas ajenas a la localidad, pero sin embargo
parecía que la sociedad almadenense era enfermizamente dependiente de ese sistema
de sometimiento y anulación social. Esta interiorización no podría ser entendida sin
recurrir al análisis que Johan Galtungs hace sobre la violencia cultural (1990:292294). Su estudio permite apreciar cómo ésta es legitimada y aceptada socialmente
debido a su manifestación directa y, sobre todo, estructural. En una sencilla tabla
de causa-efecto podemos entender las consecuencias sociales de sus dos modos de
aplicación según la necesidad básica a desarraigar (supervivencia, bienestar, identidad
o libertad).

Direct Violence

Structural Violence

Survival
Needs

Well being
Needs

Identity
Needs

Freedom
Needs

Killing

Maiming
Siege, Sanctions
Misery

Desocialization
Resocialization
Secondary Citizen

Repression
Detention
Expulsion

Exploitation A

Explotation B

Penetration
Segmentation

Marginalization
Fragmentation

Cuadro 2. Una tipología de la violencia según Johan Galtungs. Fuente: Galtung, 1990:292.

La violencia directa es aquella con la que quizás estemos más familiarizados y cuyos
efectos veamos más lógicas. No nos resulta difícil identificar la víctima y su ejecutor,
así como los resultados finales: asesinato, mutilaciones, sanciones, asedio, miseria,
opresión de unos ciudadanos sobre otros, represión, detenciones o la expulsión de un
lugar o de un país.
Por su parte, la aplicación de la violencia estructural sobre estas cuatro necesidades
básicas ocasiona un efecto mucho más devastador socialmente. La mano ejecutora no
se puede identificar con un sujeto determinado en un momento concreto, ya que es
el resultado de una mala construcción de la propia organización social. Es decir, que
es la consecuencia de un proceso diacrónico de subyugación endémica. En este caso,
como dice el autor, en relación a la supervivencia se pueden producir muertes por
hambrunas o por enfermedades (Exploitation A) o bien pasar a un estado permanente
de convalecencia social (Exploitation B)8. Con respecto a la identidad, ésta se vería
afectada por la intromisión externa y por la segmentación de la sociedad, lo que
facilitaría la instauración de la marginación o la fragmentación como situaciones
habituales aunque opuestas a la libertad de los ciudadanos9.
La sociedad almadenense, como comentaré más adelante, aún manifiesta en la
actualidad las consecuencias de la aplicación de una violencia cultural continuada.
Un ejemplo de ello sería la interiorización de enfermedades. Así, no nos resultada extraña la afirmación
de que la diarrea conlleva la muerte de un alto porcentaje de población infantil en países como Etiopía, o
que el cáncer de próstata y de mamas es el más habitual en España. Dicha al revés esta información nos
produciría extrañeza.
9
Para ampliar información la conferencia Violencia estructural en la globalización: https://www.youtube.
com/watch?v=CUAT-_jRZoM. Consultada en enero de 2017.
8
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4. Reestructuración económica: Almadén, sociedad turística
La recuperación, conservación y explotación de la riqueza material e inmaterial del
municipio de Almadén, para su reorientación económica, no se empezó a aprovechar hasta
finales la década de los ochenta del siglo XX. Con anterioridad al cese de la explotación
del yacimiento de mercurio con fines industriales, se acometieron una serie de planes
de reconversión financiados por las administraciones autonómica y local, así como de
inversiones económicas por parte de SEPIDES10 que sólo supusieron un incremento del
desánimo, de la falta de implicación social y del éxodo poblacional.
Las actuaciones más importantes que se acometieron, para instaurar los cimientos de
la nueva estrategia económica orientada al turismo industrial, fueron:
A.- Museo Histórico Minero “Francisco Pablo Holgado” en la Escuela de
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (1989).
B.- Inventario de elementos del Patrimonio Etnográfico de la comarca, para
el proyecto “Planificación Estratégica de Ecoturismo en el Valle de Alcudia”
promovido por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real (1994-1995).
C.- Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Minero de la
Comarca de Almadén por la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (1996).
D.- Proyecto Ruta Minero-Industrial de Ciudad Real: Comarcas de Almadén,
Almodóvar del Campo y Puertollano elaborado por la Universidad de CastillaLa Mancha y encargado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para estudiar las posibilidades de la zona para ser declarada Patrimonio Mundial
(1997).
E.- Obras de rehabilitación de patrimonio material: Plaza de Toros, edificada en
el siglo XVIII y declarada Monumento Nacional en 1997, fue transformada en un
complejo hostelero y museo taurino (2003).
F.- Programa PRODER (1998-2007): Remodelación de la Ermita de Fátima;
Museo Taurino, Museo Etnológico y salón polivalente; Acondicionamiento de los
calabozos de la Antigua Cárcel de Forzados de Almadén; Habilitación de ruedo
y callejón de Plaza de Toros Hexagonal; Seminarios sobre Museos y Parques
Mineros: Proyectos y experiencias; Acondicionamiento del entorno del Castillo
de Retamar; Edición del folleto del Parque Minero de Almadén.
G.- Fundación Almadén Francisco Javier Villegas (1999) para administrar
los bienes históricos con su correspondiente rehabilitación y ayuda de otros
organismos.
H.- Consejo de Protectores de la Fundación Almadén Francisco Javier Villegas
para obtener apoyo institucional de carácter técnico y financiero, compuesta
por representantes de la historia, la minería, la diplomacia hispanoamericana, la
Dirección General de Archivos, entre otros.
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Desarrollo Empresarial S.A. que posee en un 100% la
gestión y administración de Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA) desde el año de su creación
(1982).
10
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I.- Mesa por Almadén (2002) donde había representación de las administraciones
local, autonómica y central, de los sindicatos mayoritarios, de los empresarios
locales y comarcales y de la Universidad de Castilla-La Mancha, centraron sus
objetivos en establecer una diversificación económica comarcal a través del Plan
Integral de Desarrollo de Almadén y Comarca (PIDAC). En dicho documento se
hace alusión a la puesta en valor de su patrimonio histórico comarcal como posible
motor del desarrollo económico.
J.- Inclusión de Minas de Almadén en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2002).
K.- Plan Director del Parque Minero de Almadén donde, entre otros aspectos, se
planteó cómo conseguir que éste se convirtiera en motor del desarrollo económico
de la Comarca (2002-2003) por medio de los siguientes objetivos (Hernández,
2004:55):
a.- Recuperar la memoria histórica de las Minas de Almadén.
b.- Preservar, conservar y divulgar el patrimonio minero-industrial de
Almadén.
c.- Transformar el conjunto de instalaciones de MAYASA en un espacio
socio-cultural.
d.- Fomentar el turismo minero-cultural.
e.- Potenciar el conjunto como centro de excelencia para la investigación del
mercurio.
f.- Convertir el proyecto en un elemento dinamizador del desarrollo local.
g.- Fomentar la protección y defensa del gran valor que representa el
patrimonio minero de Almadén como Patrimonio de la Humanidad.
h.- Implicar a la comunidad minera de Almadén en el nuevo proyecto.
L.- Incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultura (BIC)
del Conjunto Histórico Minero de Almadén (2007). Declaración de BIC el 25 de
noviembre de 200811.
LL.- Redacción por parte de un grupo de trabajo, formado por investigadores y
expertos en Patrimonio Minero Industrial de España, Eslovenia y México bajo la
supervisión de ICOMOS-ESPAÑA12, del expediente “El Binomio mercurio plata en
el Camino Real Intercontinental” que se iba a presentar al año siguiente en la sede
de la UNESCO en París (2007). Con esta iniciativa conjunta entre los tres países se
buscaba el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad para todo el patrimonio
industrial minero material e inmaterial de las localidades de Almadén, Idria y San
Luís de Potosí.
En el mes de abril de 2015 la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha publicó la resolución por la que se inicia el proceso de modificación de la declaración de Bien
de Interés Cultural del año 2008. Ésta estaba orientada a “la inclusión dentro del perímetro protegido de
varios inmuebles para el conocimiento del devenir de la población de la villa, no sólo en relación con la
actividad económica de la minería del mercurio, sino también con la vida cotidiana de sus gentes (viviendas
de la calle Mayor, Iglesia Parroquial y ermita)”.
Para ampliar información: http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/17/
pdf/2015_4808.pdf&tipo=rutaDocm . Consultada en enero de 2017.
12
Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos
orientado a la defensa y conservación del Patrimonio Histórico Cultural.
11
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M.- Apertura del Museo Waldo Ferrer en las instalaciones del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén, el 16 de enero de
2008.
N.- Inauguración del Parque Minero de Almadén el 16 de enero de 2008,
gestionado y administrado por Minas de Almadén y Arrayanes S.A., con las
siguientes instalaciones mineras de superficie: el Centro de visitantes, los antiguos
talleres y los castilletes de los pozos de San Aquilino y San Teodoro, el Centro de
Interpretación de la Minería, los hornos de destilación, la Puerta de Carlos IV y
el Museo del Mercurio.

Imagen 1. Parque Minero de Almadén. Fuente: Elaboración propia.
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El mayor atractivo turístico residía en la posibilidad que tenían los visitantes de bajar
hasta la primera planta de la mina (a 50 metros de profundidad) en una de las jaulas y
ataviados con el casco minero. Una vez allí, acompañados por exmineros reconvertidos
en guías turísticos, realizaban un recorrido a pie por galerías escavadas durante el siglo
XVIII. En ellas se presentaban una serie de recreaciones de las diferentes técnicas de
laboreo, así como de las condiciones de trabajo de los forzados. Uno de los puntos de
mayor interés era el Pozo de San Andrés, donde se podía contemplar la reconstrucción del
malacate que se utilizaba en las tareas de extracción. El final del recorrido subterráneo, de
cerca de 1 hora de duración, finalizaba con la salida al exterior en el pequeño tren que en
época industrial servía para transportar el mineral hasta los hornos.
Se completaba la visitaba con el Real Hospital de Mineros de San Rafael13 donde se ubicaba
el Museo del Minero, centrado en explicar las enfermedades que sufrían los trabajadores de
las instalaciones, haciendo especial referencia al hidrargirismo. Se podía ver la reconstrucción
de las habitaciones de los pacientes libres y aquellas destinadas a los forzados. El lugar más
destacado era el patio interior que disponía el Hospital, repleto de árboles y plantas, y donde
se encontraba el aljibe del que se nutría el edificio. A modo de contextualización había una sala
dedicada a la evolución que la metalurgia del mercurio había sufrido en Almadén14.

Imagen 2. Hospital Minero de San Rafael de Almadén. Fuente: Elaboración propia.
Actualmente alberga el Archivo Histórico de las Minas de Almadén.
Esta ruta y las características de la misma se siguen aplicando en las visitas que se desarrollan en la
actualidad.
13
14
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En todas estas iniciativas adquiere un papel principal la empresa Minas de Almadén
y Arrayanes S.A. y su plan de gestión del Parque Minero de Almadén, cuyos objetivos a
corto y medio plazo se centraban en cuatro líneas de actuación básicas: preservación de
bienes inmuebles, preservación del patrimonio documental, sostenibilidad ambiental, y
educación y cultura. De su adecuada ejecución se obtendrían mejoras en otros ámbitos
sociales como el empleo, el bienestar social, el desarrollo turístico y económico.
Sirviendo además como elemento sustentador de la identidad local. Por tanto, vemos que
todos los esfuerzos que se llevaron a cabo estaban orientados a desarrollar una actividad
económica basada en el sector turístico, concretamente en el “turismo sostenible del
patrimonio industrial”, caracterizado por “ser soportable económicamente a largo
plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las
comunidades locales” (Carta del Turismo Sostenible, 1995)15.

Imagen 3. Logotipo del Parque Minero de Almadén16. Fuente: Parque Minero de Almadén.

La sostenibilidad del proyecto turístico planteado, a los pocos años de su inauguración17,
era positivo. Se apreciaba una magnifica gestión del patrimonio y del Parque Minero,
así como una maximización de los beneficios ambientales. Aunque se registró una baja
participación social, una reducida realización de actividades culturales paralelas y una
nula creación de empleo, se valoró como una iniciativa con una magnífica proyección de
futuro, con una evolución progresiva del número de visitantes y una efectiva y armoniosa
relación entre turismo y desarrollo local (Pardo, 2014:34).
Ñ.- Defensa del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real
Intercontinental” en la Convención de la UNESCO para la elección de lugares
Patrimonio Mundial, celebrada en Sevilla (2009).
O.- Defensa del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real
Intercontinental” en la Convención de la UNESCO para la elección de lugares
Patrimonio Mundial, celebrada en Brasilia (2010).
Para ampliar información: http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf.
Consultada en enero de 2017.
16
Se aprecia un gran simbolismo no sólo por la importancia central de la torre de extracción sino por los
colores utilizados, el granate que hace alusión al cinabrio y el plateado que recuerda al mercurio y que se
constituye como elemento sustentador de toda la estructura.
17
Datos obtenidos entre diciembre del año 2011 y enero del año 2012.
15
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P.- Proyecto la “Ruta del Mercurio” (2010), que permitió valorar la posibilidad de
explotación económica de las vías de transporte que se establecieron entre Almadén
y Sevilla durante la época de mayor importación de mercurio a las colonias españolas
en América.
Q.- “La Mina a la luz” (2010). Iniciativa turística planificada por el Ayuntamiento
de Almadén consistente en la señalización superficial, con una serie de placas
informativas, de lugares de las galerías de la Mina de interés (por ejemplo, el Baritel
de San Andrés) o de las diferentes ubicaciones de laboreo minero subterráneo18.
R.- Aprobación del expediente “La Ruta del Mercurio: Almadén e Idria” y la
inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO del patrimonio
del mercurio de ambas localidades (2012), confirmándose su valor universal y
la necesidad de ser protegido y conservado para el “bien de la humanidad”. Con
este reconocimiento no sólo se potenciaba el Parque Minero de Almadén, como
iniciativa turística, sino el resto del patrimonio histórico-minero existente en la
localidad: Plaza de Toros, Castillo de Retamar, Casa Academia de Minas, Puerta de
Carlos IV, Real Cárcel de Forzados y Real Hospital Minero de San Rafael.
S.- El Parque Minero de Almadén es incluido en la Ruta Europea del Patrimonio
Industrial (European Route of Industrial Heritage, ERIH) como lugar de referencia
o Anchort Point (2015).
T.- El Parque Minero y el Hospital de Mineros de San Rafael, de Almadén, se
integran en la Marca de Calidad “MonteSur” y en la Marca de Calidad Europea
“Calidad Rural” (2015).
U.- El Ayuntamiento de Almadén ha impulsado el proyecto del “Plan Estratégico de
Turismo Industrial de Almadén y su área de influencia”, elaborado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) (2015). Este planteamiento está concretado en una misión:
Profesionalización del turismo en el destino Almadén y comarca en todas sus
dimensiones (gestión, diseño de oferta y promoción y comercialización) a través de
la puesta en marcha de un conjunto de herramientas que le permitan competir con
otros destinos en el mercado turístico19.
V.- Declaración por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del Archivo
Histórico de las Minas de Almadén y Arrayanes como Bien de Interés Cultural en
la categoría de Colección (2016).
W.- Declaración por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CastillaLa Mancha de Bien de Interés Patrimonial el Cerco de Buitrones en Almadenejos
(Ciudad Real), con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial (2016).
Para poder analizar la influencia del proceso de reorientación económico en la sociedad
almadenense, hay dos aspectos a comentar de manera más detallada: la viabilidad
económica de la nueva estrategia planteada, y la participación social como marcador de
aceptación de la misma.
A pesar de ser una iniciativa municipal no existe publicidad de la misma en la página Web del
Ayuntamiento.
19
Para ampliar información: http://www.almaden.es/documentos/planeoialmaden.pdf . Consultada en
enero de 2017.
18
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4.1. Realidad económica
El Parque Minero de Almadén comenzó sus andaduras con mucho impulso y con
una gran inversión económica realizada. En el primer semestre del año 2008, el total
de visitantes ascendió a 9.971, aunque la mayor parte de ellos fueron vecinos/as de la
localidad o familiares residentes fuera de la misma. La evolución de los datos ha sido
la siguiente:

AÑO
TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

18.121

16.257

14.954

12.703

11.820

10.190

10.829

11.777

Cuadro 3. Número de visitantes al Parque Minero de Almadén de 2008 a 2015.
Fuente: MAYASA. (Elaboración propia).

Como se aprecia, la tendencia a la baja de la proyección del Parque Minero ni
siquiera se frenó cuando se erigió como factor sustentador del reconocimiento universal
del patrimonio industrial minero de la localidad20.
Por otro lado, el informe económico de la empresa Minas de Almadén para el
ejercicio 201521, establecía la cifra de negocio en 1.048 miles de euros frente a unas
pérdidas totales de 2.391 miles de euros, incrementadas en un 3,19% con respecto al
año anterior. En cuanto a la venta de entradas al Parque Minero se indica un ligero
aumento de un 8,7% en relación al año 2014.
La viabilidad económica del proyecto empieza a ponerse en duda, a pesar de
los reconocimientos recibidos los cuales en ningún momento reflejan la verdadera
visibilidad comarcal, provincial, autonómica o nacional que tiene la nueva estrategia
económica, aspecto que es fundamental para que se consolide y se afiance.
4.2. Implicación social
Estos esfuerzos, todas estas iniciativas, han carecido de un aspecto muy necesario
para su materialización social, que no es otro que la colaboración de toda la población,
no sólo de los agentes económicos y políticos.
La población de Almadén ha visto cómo su bienestar y su desarrollo económico han
dependido de los intereses de la entidad gestora de la explotación minera. Como ya he
indicado con anterioridad, las condiciones laborales y de salubridad no fueron muy
buenas, ni siquiera durante su época de mayor desarrollo tecnológico durante el siglo
XX. Por tanto, el binomio mina-muerte se ha mantenido presente en el imaginario social,
lo que dificulta considerablemente la implicación de la sociedad en este proyecto. Ésta
por un lado reclama y demanda una alternativa económica para la población, pero por
El repunte del 2014 puede presagiar la efectividad de las iniciativas de promoción de las instalaciones
turísticas, aunque todavía es pronto para hacer una correcta valoración.
21
Referidas a sus áreas de actividad: mercurio, agropecuaria y Parque Minero. Para ampliar información:
http://www.mayasa.es/pdf/Transparencia/35_CCAA%202015%20MAYASA.pdf. Consultada en enero de
2017.
20
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otro emite comentarios que demuestran una oposición a la iniciativa turística planteada,
como son los siguientes: “han convertido la muerte de los mineros en un parque de
atracciones” o “el Parque Minero está muy bien, pero tan sólo se muestran cosas que
tienen que ver con la enfermedad y la muerte [haciendo alusión al Hospital Minero de
San Rafael], con el sufrimiento [en relación a la Galería de forzados y las ruinas de la
Antigua Cárcel de Almadén] y con el buen vivir de unos pocos [aludiendo a la Casa
Palacio de los Függer, los restos de la Casa de la Superintendencia o la Casa-Academia
de Minas]”.
Si a esta percepción le añadimos la escasa capacidad de generación de empleo
directo, que actualmente tiene el Parque Minero de Almadén22 y el resto de
monumentos patrimoniales gestionados por el Ayuntamiento, nos encontramos con una
desmotivación que impide que la propia sociedad sea el motor impulsor de la nueva
estrategia económica local.
5. A modo de conclusión
Pero en el fondo, la sociedad almadenense quiere creer en la posibilidad de basar
su estructura económica en el Turismo, de ahí que se haya desarrollado un circuito
paralelo que incluye una serie de iniciativas de explotación del patrimonio local, en
las cuales si se aprecia una implicación explícita. Entre ellas creo conveniente destacar
la realización de las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” organizadas por la
Asociación Cultural Alarife de Almadén. Dicha asociación se instituyó como tal en el año
201023. Su organigrama está representado por una Directiva formada por el Presidente,
el Secretario, el Tesorero y 6 vocales que gestionan las actividades realizadas por la
asociación, formada por unos/as 140 socios/as.
De las actuaciones culturales desarrolladas destacan las Rutas Nocturnas “Patrimonio
del Mercurio”, consistentes en un recorrido histórico teatralizado que discurre por las
calles de la localidad y que utiliza como escenarios los lugares más emblemáticos de
la misma. Durante cerca de tres horas, más de 100 actores/vecinos dan sentido a la
historia local, enmarcada entre los siglos XVIII y XXI, implicando a propios y extraños
en su análisis y comprensión. A las 21:00h se da inicio a la ruta que parte de la Plaza
de Toros y trascurre por las calles, haciendo paradas en el Hospital de Mineros de
San Rafael, la Real Cárcel de Forzados, el Parque Minero, el Castillo de Retamar y la
Academia de Minas. Durante este recorrido se incluyen escenas populares, se explica
el método de transporte del mercurio y se escenifica la firma de la Carta Puebla. Al
vestuario y atrezo utilizado se le añade la intervención puntual de animales (caballos y
burros principalmente) y la emisión de soporte audiovisual para reforzar la actuación
del elenco.

En el informe económicos de 2015 se fija la plantilla laboral en 65 trabajadores. En ese mismo año el
número de habitantes ascendió a 5.794, con un 38,00% de desempleados. Para ampliar información: www.
ine.es. Consultada en enero de 2017.
23
El término alarife significa en minería albañil. Su germen se creó un año antes, cuando un grupo de
personas pidió colaboración a los miembros de las asociaciones culturales locales para llevar a cabo la
primera Ruta Nocturna. Un año después, se creó la asociación como entidad autónoma.
22
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Imagen 4. Instantes de las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” de la Asociación Cultural Alarife.
Fuente: Elaboración propia.

La Asociación subsana los costes de dicha representación por varias vías. Por un
lado, con el dinero que consiguen recaudar por medio de la venta de Lotería de Navidad,
camisetas, bolígrafos y cualquier otro elemento que les proporcione publicidad. Por otro
lado, y debido a una ausencia de entradas, los días de la ruta24 se recoge “la voluntad”
de los/as asistentes que es correspondida con un obsequio (un abanico, un cómic sobre
la historia del municipio, entre otras cosas). A esta recaudación propia se le suma la
ayuda económica de entidades públicas, que en su último año se ha reducido a los cerca
de 300€ aportados por la Excma. Diputación de Ciudad Real. El resto de entidades,
MAYASA y el Ayuntamiento de Almadén, han participado cediendo el uso gratuito de
sus instalaciones. A nivel privado, algunas empresas de la localidad aportan pequeñas
cantidades de dinero y, sobre todo, material de atrezo y medios para el transporte del
mismo.
La publicidad de las Rutas se realiza por medio de carteles y folletos impresos,
que son colocados en los establecimientos de las empresas colaboradoras, a lo que se
le suma anuncios en prensa y televisión local y provincial. Se publicita en un radio
de 90 Km. a la redonda por un mero sentido práctico. Al ser una actuación abierta y
consistente en el recorrido a pie por las calles de la localidad, es necesario el control
del público asistente porque en el caso de ser excesivo sería imposible que todos/as
disfrutasen del recorrido y del acceso a los edificios históricos utilizados. En la edición
del año 2014 se contabilizaron unas 1.800 personas entre los tres días25.
Las Rutas se están llevando a cabo durante tres días del mes de agosto (viernes, sábado y domingo),
haciéndolas coincidir con el principio del mes.
25
Se ha observado cómo el perfil del asistente ha cambiado, en relación con las primeras ediciones. Si
en un principio eran sobre todo personas de la localidad las que asistían a las Rutas, en esta última edición
se ha apreciado la presencia de un alto porcentaje de “forasteros”, lo que demuestra la efectividad de los
métodos publicitarios aplicados.
24
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Su realización está impregnada por un alto grado de altruismo y de implicación
social, motivo por el cual se ha rechazado por parte de la Asociación la propuesta de la
administración local de ser municipalizada. Y según lo planteado, el objetivo principal
que persigue no es otro que explicar el origen e importancia de los edificios históricos
a la propia sociedad, como un método para implicarla en la protección de su propio
patrimonio. Y como una autocrítica se me transmite el pesar por no haber empezado
mucho antes a llevar a cabo dicha acción, ya que desde su percepción se ha dejado
destruir o vender elementos patrimoniales por una falta de concienciación y de sentido
de pertenencia social, al no haberse mostrado a la población el verdadero significado
de los mismos.
Como he expuesto, el municipio de Almadén, y por extrapolación toda la Comarca,
está inmerso en un proceso de cambio cultural en el cual deben todavía ponerse de
acuerdo todos los agentes sociales. La orientación hacia la explotación de su Patrimonio
material e inmaterial les está permitiendo volver a recuperar su referente identificador,
y está generando una autonomía económica lejos de las devastadoras imposiciones
externas sufridas a lo largo de su historia. Pero quizás el obstáculo más difícil que tienen
que derribar es aquel formado las barreras creadas por la violencia cultural sufrida
durante siglos, que se manifiesta en un estado permanente de convalecencia social, una
diferenciación social todavía visible, una necesidad de mantenimiento continuado y
un inmovilismo que les impide ver que el futuro de Almadén y su Comarca está en sus
propias manos.
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Resumen
Las políticas europeas han generado una lógica de producción del patrimonio
caracterizada por la mercantilización de las formas culturales, como factor de desarrollo
y como justificación para la recreación de identidades locales convertidas en elementos
de consumo global. Esta creación de nuevas subjetividades sirve a los intereses de las
elites dominantes quienes potencian el discurso experto sobre el local, insertándolos
dentro de una lógica de construcción de significados marcados por el contexto de la lógica
neoliberal.
La presente comunicación trata de explorar la relación existente entre las políticas
culturales europeas y la producción de patrimonio aplicada a escala local, por el que
se asiste a la elaboración de localidad y a la creación de imágenes de autenticidad,
que transforman, generan o inventan elementos que no formaban parte del mercado,
en mercancías. Estas transformaciones producen conflictos que se hacen evidentes
en territorios como Monfragüe (Parque Nacional y Reserva de la Biosfera –Norte de
Extremadura–), a través del cual observamos la forma en la que se construye el discurso
patrimonial y las tensiones existentes de un área basada tradicionalmente en prácticas
agrícolas y ganaderas vinculadas a la dehesa, y que han sido sustituidas, con el paso del
tiempo, por actividades ligadas al turismo experiencial.
1. Introducción
El patrimonio se ha convertido en un objeto de consumo, en el resultado de una economía
orientada al turismo y al desarrollo territorial que al servicio de los poderes políticos,
económicos e identitarios genera nuevos patrimonios, que se activan o desactivan, para
convertirse en productos comerciales sujetos a la demanda de la industria turística. En
esta nueva etapa global, el patrimonio desempeña un papel destacado en los procesos
de desarrollo económico y de regeneración territorial, en el que la economía del ocio
y del entretenimiento se convierten en una herramienta potente de globalización y de
transformación del territorio, que pasa de ser un factor de producción a convertirse en un
recurso en sí mismo. El espacio es diferenciado, se vende la experiencia que genera y la
necesidad de nuevos servicios que respondan a la creciente demanda de estilos de vida
distintos, presentes o pasados. Así asistimos a la producción de localidad y a la creación
de imágenes de autenticidad que mercantilizan lo auténtico como referente de un valor
puro, transformando elementos que no formaban parte del mercado, en mercancías.
1442

En el caso de Extremadura este modelo comienza a desarrollase de forma intensa a
partir del Tratado de la Unión Europea, más conocido como Tratado de Maastricht, en el
que España juega un papel concreto, sobre todo con el desarrollo de la Política Agraria
Común (PAC), produciéndose la desestructuración y desmantelamiento de la actividad
agraria y ganadera, clave en el medio rural extremeño, para realizar su conversión hacia
el sector turístico y al desarrollo de nuevas ruralidades. En este contexto el patrimonio
cultural y las políticas asociadas a él son figuras clave en la generación y mercantilización
de espacios y de formas culturales como factor de desarrollo y de creación de identidad.
Para que estas prácticas se puedan reproducir, se tienen que dar ciertos marcos
conceptuales que permitan su desarrollo y consenso, y doten al discurso de eficacia y de
capacidad para construir realidades. Si estos no se producen o se alteran, asistimos a la
generación de conflictos. Es por lo tanto interesante conocer, no sólo como se producen
estos marcos conceptuales, y los discursos que generan, sino también los conflictos
que surgen de la interactuación con ellos. Con este propósito, hemos recurrido a una
metodología etnográfica, centrada en la observación participante y en el desarrollo de
entrevistas en profundidad que combinada con el análisis documental de fuentes primarias
y secundarias (legislaciones, consulta de carta arqueológica, fotografía área, anuario
agrícola, datos INE, etc.), nos permite abordar la relación existente entre las políticas
culturales europeas y la producción de patrimonio local como recurso mercantilizado
sometido a los intereses de la industria turística. Las presentes páginas representan
una introducción a un caso de estudio, contextualizado en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, donde nos aproximaremos al modo en el que se configuran estos imaginarios
rurales y las nuevas de estrategia productivas centradas en la construcción del espacio.
2. Ruralidad y patrimonio cultural
Una de las transformaciones más profundas que se han producido en las últimas décadas
es la relativa a los territorios rurales. Con su resignificación asistimos a la aparición de
nuevas formas de ruralidad, nuevas formas que son consecuencia del consumo urbano
y del crecimiento de las ciudades, que configuran nuevos territorios fundamentados
en la producción de escenarios de consumo para el medio urbano (Aguilar, 2005). Los
antecedentes de este contexto de transformación habría que situarlos a partir de los años
60, donde observamos una evolución del concepto rural. En estos años el medio rural
continuaría alejado de los intereses políticos y económicos, concentrados en el desarrollo
de las ciudades y en su industrialización, sobre todo de territorios costeros. El interés en las
áreas rurales, por tanto, respondería a la creación de imaginarios destinados a reforzar la
identidad de los espacios urbanos y de las migraciones necesarias para su desarrollo. Así,
lo rural se identifica con lo arcaico o lo atrasado, con las malas condiciones de vida y con la
pobreza, imaginario estigmatizado al que contribuyen los propios migrantes desplazados
en las ciudades. En los años 80, a partir de la desindustrialización y de la crisis de la
década de 1970, pero sobre todo, como consecuencia de las necesidades generadas por el
mercado y de la naturaleza del sistema capitalista, que necesita crecer y generar nuevos
recursos que permitan su continuidad, se inicia la concepción de un nuevo imaginario, un
nuevo modelo de ruralidad vinculado a la naturaleza, a la tradición y al patrimonio, en el
que los territorios rurales comienzan a transformarse en mercancías, convirtiéndose en
productos y espacios de producción de identidades. Con ello se determinan estrategias que
sientan las bases para el desarrollo de un sistema en el que las áreas rurales se transforman
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en símbolos, en objetos de consumo directo sobre los que se intenta concentrar un mayor
número de recursos, de elementos atrayentes para empresas, inversores y turistas. De
esta forma, se produce la mercantilización del espacio rural, y se crea una esencia de lo
rural conforme a una idea imaginada, que produce un desarrollo desigual del espacio,
convirtiéndolo en un recurso más desde el punto de vista turístico. De forma paralela
a la mercantilización de los territorios rurales, también se produce la mercantilización
de lo rural. Lo rural se convierte en un estilo de vida, en un símbolo, en una invención
que debe responder a las expectativas generadas donde las cosas deben ser, como se
espera que sean, reproduciendo el estereotipo de autenticidad, naturaleza, tradición, aire
puro, alimentos ecológicos, salud, etc., elementos que además son enfrentados al de las
áreas urbanas. Esta mercantilización obedece a una lógica neoliberal convertida en la
principal protagonista de la gestión y ordenación del territorio, cuyo éxito radica en su
capacidad de penetrar en las instituciones y replicarse en diferentes contextos, más allá
de los económicos y políticos, y sobre todo, tal como nos recordaba Foucault (2007),
en su aceptación como un hecho natural. Así, bajo el prisma de competitividad y del
crecimiento, se han desarrollado las políticas territoriales destinadas a la generación de
nuevos recursos y a la modificación de factores de producción que respondan a las nuevas
demandas urbanas, dando lugar a la construcción de nuevas ruralidades que compiten entre
sí por la producción de imágenes de autenticidad, destinadas a la creación de productos
competitivos, que sean percibidos como elementos atrayentes e irreproducibles por otros
territorios. Uno de estos elementos es la identidad cultural.
La cultura forma lo que Bourdieu (1998) denominó capital simbólico, que además
funciona como discurso de legitimación de las elites quienes construyen la lógica del
patrimonio como producción de espacio (Lefebvre, 2013). Se trata de una construcción
ideológica, desarrollada por el poder, en el que el discurso hegemónico se impone frente a
otros discursos, y cuyo objetivo es la legitimación de determinadas prácticas de desarrollo
territorial centradas en el espacio mercantilizado. En tales prácticas, el patrimonio cultural,
transformado en elemento de legitimación y control (Friedman, 2001), juega un papel
fundamental como elaboración inventada por el discurso político, que lo convierte en un
símbolo de representación y de poder (García, 1998), siendo las elites quienes se erigirán
como defensoras de “lo auténtico”. Para ello se elabora un discurso en el que se presenta
a la sociedad a través de visiones estereotipadas y cosificadas, en la que se prescinde del
significado y del agente social. En este proceso de institucionalización del patrimonio, el
desarrollo normativo, el académico e institucional juegan una función esencial, sentando
las bases del dispositivo patrimonial y de sus intervenciones (Santamarina, del Mármol
y Beltrán, 2014), mediante los cuales se desarrollan políticas, programas y legislaciones,
que junto con el conocimiento experto, construirán la imagen del patrimonio cultural
como pieza destacada en la reconfiguración de los territorios.
En este contexto, las políticas culturales europeas, con sus diferentes resoluciones,
recomendaciones, dictámenes, programas e iniciativas, representan la pieza clave en la
producción de marcos conceptuales que delimitan y definen el objeto patrimonializable,
respondiendo así a los planteamientos definidos por la Comisión Europea, que configura
el patrimonio cultural como elemento fundamental para el desarrollo territorial y como
objeto mercantilizable sujeto a los intereses de la industria turística. El patrimonio, por lo
tanto, representa un recurso estratégico de la Unión Europea, motivo por el que se aborda
y financia desde diferentes políticas interrelacionadas que le añaden una complejidad
adicional y un carácter transversal presente en agricultura, desarrollo rural, medio
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ambiente, turismo, desarrollo regional, cohesión social, agenda digital, etc. Políticas,
que en el caso de Extremadura, adquieren una condición ilustrativa al transformarse
y adaptarse al mercado con el objetivo de generar nuevos recursos y construir nuevos
imaginarios y subjetividades. La Política Agraria Común, representa una de estas políticas
sin la cual no podemos entender el proceso de patrimonialización.
3. Hacia la terciarización de los territorios rurales. La Política Agraria Común
La Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas que ha dado lugar a una nueva
forma de entender los territorios rurales. Desde su aparición en 1962, ha sido objeto de
varias reformas que ponen de manifiesto no sólo las modificaciones por parte de la Unión
Europea en el modo de abordar los problemas de los territorios rurales, sino también los
cambios significativos en la configuración de nuevos imaginarios del medio rural, que
desempeña un papel estratégico que va más allá de su concepción agrícola-ganadera y de
su adaptación al mercado.
Las políticas agrarias generadas en los años 60, enfocadas a incentivar la competitividad
y el aumento de la producción, junto con el marcado carácter proteccionista que pretendía
garantizar las rentas, la estabilización de los precios y la libre circulación de productos
en el mercado interior, dieron lugar a una sobreproducción hasta entonces desconocida, y
a la desestabilización de un mercado inundado de excedentes. El aumento de excedentes
disparó el gasto agrícola y generó una grave crisis en el presupuesto comunitario, cuya
solución fue la concesión de ayudas para favorecer la exportación de los mismos que
generaron desequilibrios en los precios y tensiones internacionales, sobre todo con Estados
Unidos, que desembocarían en la liberalización del mercado tras la Ronda de Uruguay y
en la creación de la Organización Mundial del Comercio, adoptando políticas neoliberales
que condicionarían un nuevo modelo de ruralidad. Este nuevo modelo de ruralidad adopta
la diversificación y la multifuncionalidad como estrategia territorial, conceptos que
comienzan a gestarse en los años 80, con textos como la comunicación El futuro del mundo
rural (Comisión Europea, 1988), a su vez influenciado por la noción de sostenibilidad de
Nuestro futuro común (1987) desarrollado por Gro Brundland, y que sentaría las bases de
la política rural europea y de la reforma de la PAC de 1992. La sostenibilidad se convierte
en el nuevo caballo de batalla, en una oportunidad para la generación de nuevos productos
y sujetos en el que la competitividad territorial se transforma en el motor de cambio. No
hay que olvidar que la PAC, con la reducción del proteccionismo agrario y la limitación
del gasto agrícola (sistema de cuotas), producirá un resultado negativo que contribuiría
a aumentar las diferencias territoriales, favoreciendo mayoritariamente a los productos
agrarios del centro y norte de Europa, más competitivos y con un mayor peso específico
en las políticas europeas, mientras que los productos agrarios mediterráneos, considerados
deficitarios, suponían un desafío que dificultaba el desarrollo y aumentaban el desequilibrio
de los mercados. Para paliar esta situación, y fomentar el desarrollo de las regiones más
desfavorecidas, se fomentó una estrategia de desarrollo rural basada en la actuación en
otros sectores más allá del agrario, lo cual se tradujo en el comienzo de la desestructuración
agraria y en el inicio de una política orientada a la terciarización y a la infraestructura de
servicios, coincidente con la deslocalización de empresas y de fábricas que experimentaran
las ciudades. España es un claro referente de esta situación, y territorios como el extremeño
demuestran su papel especifico en la Comunidad Económica Europea de finales de los 80 y
la conversión hacia un espacio terciarizado.
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El medio ambiente, como comentábamos, se convierte en la solución de los territorios
rurales. Durante el periodo de 1985-88 se aprueban reglamentos sobre retirada de tierras de
cultivo, forestación de superficies agrícolas, ayudas al medio ambiente, a las rentas agrarias
de terrenos no productivos, etc., (Sumpsi,1994). Reglamentos en el que observamos el
discurso de la Comisión Europea y la construcción de un imaginario rural al que se le
asigna nuevas funciones, entre ellas la protección medio ambiental y la preservación de
la naturaleza. Los territorios rurales se convierten en los protectores del medio ambiente
y el agricultor en el guardián, que con sus valores tradicionales, preserva y sostiene el
espacio natural. Se busca un nuevo modelo de diversificación, multifuncional y más
competitivo, en el que los territorios comiencen a competir entre sí como estrategia de
crecimiento, aplicando la misma lógica empresarial relacionada con la diferenciación de
nuevos productos y servicios. De esta forma, la actividad agraria pierde peso y se produce
un giro hacia nuevos modelos vinculados con la mercantilización de la naturaleza y del
patrimonio cultural ligado a ella, en el que se persigue un enfoque integrado hacia la
“conservación del entorno natural y del patrimonio cultural como bazas indispensables
para el progresivo desarrollo del turismo rural” (Comisión Europea, 1988: 8). Este discurso
no sólo se acompaña de políticas de fomento, normativas y recomendaciones sino de una
transformación de lo rural como espacio a desarrollar en el que se potencia la actividad
turística como único modelo de multifuncionalidad, que deja de lado la reestructuración
agraria y la modernización de sus infraestructuras. Por un lado, se concibe lo rural como
espacio a desarrollar a la sombra de la ciudad, planteando su adaptación a las nuevas
reglas del juego, en ocasiones como parque temático, como espacio idealizado, que
transforma los usos tradicionales agrícolas y ganaderos, sin abordar los problemas reales
que plantean los diferentes territorios. Por otro lado, asistimos al fomento de una mayor
liberalización comercial y a un aumento de la especulación financiera de un sector agrícola
que cada vez es más especulativo y controlado por las grandes commodities, frente a los
cuales, el agricultor no tiene ninguna posibilidad de autonomía (Costato, 2011). Estas
situaciones, propiciadas por la PAC y por las diferentes políticas europeas, producirán
que a partir de los noventa se intensifique el cambio de funcionalidad completando una
terciarización sin retorno, en la cual los territorios rurales quedaran desposeídos de su
tradicional especialización agraria.
El Tratado de Maastricht es, por lo tanto, el punto clave en la nueva formulación de
los territorios rurales, y la PAC la política fundamental en la configuración de las nuevas
identidades, donde observamos el desarrollo de un proceso similar al descrito por Shore
(2000) para la configuración de la Unión Europea, siendo las elites políticas, económicas
e identitarias quienes van a producir las condiciones necesarias para el desarrollo
y construcción de un nuevo imaginario rural que, con la intensificación neoliberal de
los noventa, realizará el giro decisivo. Las políticas rurales no sólo se acompañan de
los reajustes de la PAC, de la reforma de los fondos estructurales y de otras políticas
comunes como la medioambiental o la cultural, sino que además estarán enmarcadas
por un discurso experto cuyos marcos conceptuales serán delimitados por las elites
hegemónicas que definirán el nuevo modelo de ruralidad y el concepto de desarrollo rural.
La reforma de la PAC de 1992 refleja esta situación, en la que las políticas de reducción de
costes y excedentes agrícolas, le eliminación de tierras cultivables, las indemnizaciones
compensatorias, la jubilación anticipada, la forestación de tierras agrícolas, etc., se
unen al discurso de creación de actividades terciarias destinadas al aprovechamiento de
las ventajas locales naturales y patrimoniales, al desarrollo de actividades de turismo
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rural basadas en el patrimonio natural y cultural, a la personalización de productos para
la creación de una marca de la zona, a la salvaguardia y restauración del patrimonio
doméstico como elemento de infraestructura rentable, y sobre todo, a la protección
del medio ambiente como amortiguador ecológico y como espacio para el ocio y
esparcimiento de las poblaciones urbanas (Comisión Europea, 1988). Para propiciar
este cambio, las propias políticas contemplaban medidas para la sensibilización de
los ciudadanos, responsables de revalorizar todo el potencial rural, iniciando acciones
para el fomento de las asociaciones como instrumento decisivo y catalizadores de las
políticas comunitarias de desarrollo rural. Así, para lograr la adhesión de la población y
la implicación de los agentes sociales, se desarrolló el enfoque LEADER (Liasons Entre
Actions de Développement de l´Economie Rurale), que inicialmente consistía en una
metodología ascendente y participativa destinada a que fueran los propios agentes del
territorio los que decidieran el modelo de desarrollo que deseaban así como la asignación
de recursos. Estos agentes del territorio estarían definidos por los sectores público, privado
y civil, es decir, por corporaciones locales, empresas y asociaciones que se definirían
en un Grupo de Acción Local (GAL), una asociación responsable de determinar las
estrategias de desarrollo rural del territorio. La inclusión del sector privado en el triángulo
obedece a la clara dimensión mercantil que adquieren las políticas de desarrollo rural.
La primera fase del LEADER (1991-1993) tuvo un carácter experimental, resultado de
las recomendaciones de desarrollo endógeno señaladas en la comunicación El futuro del
mundo rural, y bajo el contexto del Informe Brundtland y de la Cumbre de Río de 1992.
A pesar del cuestionamiento del papel de los GAL, reflejado en publicaciones como La
aplicación del enfoque LEADER al desarrollo rural (Tribunal de Cuentas Europeo, 2010)
donde se advierte de la falta de transparencia en la selección de proyectos, la excesiva
burocracia, los conflictos de intereses, la escasa participación democrática, la politización
de los GAL, los elevados costes operativos y la falta de estrategia territorial, a pesar de
su cuestionable éxito, ya que no se ha logrado disminuir los ya conocidos problemas
que presentan los territorios rurales (despoblamiento, envejecimiento, masculinización,
desigualdades de género, desempleo, etc.,) sino que además estos se han acrecentado,
evidenciado el papel de los GAL y poniendo en duda la voluntad real de la Unión Europea
por revertir estas tendencias. A pesar de todo ello, la metodología LEADER y los GAL
representan dos elementos fundamentales en la configuración del nuevo imaginario rural
y en la multiplicación del discurso hegemónico que transforma el patrimonio natural
y cultural en objetos mercantilizados, en los que las políticas de desarrollo rural se
convierten en una justificación para la terciarización del territorio y su conversión a la
lógica capitalista/neoliberal.
Extremadura representa un claro ejemplo de las políticas territoriales descritas y
desarrolladas bajo la influencia de la PAC. A las políticas de reducción de explotaciones
agrícolas, que en 1962 ascendían a 179. 814, número que en el 2013 se había reducido
a 77.424, se suma la creación de nuevos recursos naturales y culturales de orientación
mercantil donde prevalecen los criterios económicos frente a los conservacionistas.
Extremadura, pasa de contar con único espacio natural y 17.852 ha protegidas, en 1979,
a tener en la actualidad más del 30% del territorio con algún tipo de protección de la Red
Natura 2000, lo cual supone 84 espacios naturales y 10 figuras de protección distintas,
cuestión que se produce mayoritariamente durante la década de los 90. Situación similar
adquiere el patrimonio cultural, que comienza a mercantilizarse en el mismo periodo pero
que conocerá su máximo desarrollo a partir de la crisis de 2008 y como consecuencia de la
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necesidad de generar nuevos recursos que respondan a la industria turística. Así, pasamos
de 244 BIC inmuebles y 42 muebles en el 2000 a 290 y 274, respectivamente, en 2015. De
la misma forma se produce un aumento de los museos pues de los 9 museos censados en
1960, pasamos a 33 en el año 2000, y a 59 en el 2008, la mayoría etnográficos vinculados
a los museos de identidad, que se unen al crecimiento exponencial, durante la última
década, de recursos patrimoniales ligados a las políticas inmateriales y de sostenibilidad,
entre ellos los aspectos culturales asociados a la custodia del territorio y a la protección
del medio ambiente.
4. Políticas culturales europeas. El patrimonio sostenible como recurso
Como hemos visto, con el paso de la economía agrícola a la terciariazación de los
territorios rurales, asistimos a la reconceptualización del patrimonio cultural que
experimenta una transformación profunda vinculada al sistema de competición territorial,
ligada a la utilización de la cultura como estrategia de renovación económica e identitaria
del territorio. Se genera una nueva mirada hacia lo cultural y simbólico como herramienta
de desarrollo territorial y de construcción de identidades, en la que el patrimonio se
convierte en un valor añadido, en un elemento de diferenciación que otorga legitimidad.
Este discurso, que aparece de forma gradual en la Unión Europea, comienza a tener
una mayor consistencia a partir del Tratado de Maastricht, momento a partir del cual se
desarrollaran políticas orientadas a la reformulación del patrimonio, no sólo las que ya se
venían produciendo, como objeto identitario y simbólico capaz de construir una identidad
transnacional, sino también como objeto mercantil sometido al análisis de coste-beneficios,
convertido en un reclamo en la competitividad del mercado global y en un recurso
estratégico para una Europa sostenible. El patrimonio, quedará gobernado por el principio
de la economía del mercado generando un nueva dinámica de inclusión y exclusión, pues
aunque su acceso, como bien de consumo o espectáculo, esté generalizado, la decisión de
su producción y uso estará restringido a los grupos dominantes, siendo las elites políticas
y económicas quienes modificaran los modos de apropiación y valoración de los bienes
patrimoniales y quienes decidirán qué es valioso y qué no lo es (García Canclini, 1995).
El patrimonio comienza a diversificarse, aumenta con la finalidad de tener más recursos,
se democratiza con la objetivo de generar nuevos públicos, nuevas audiencias que lo
consuman y den lugar al crecimiento del mercado, convirtiéndose en uno de los bienes
más rentables del capitalismo, en el que cualquier elemento cultural puede ser objeto
de interés del mercado. Con ello se amplían y activan nuevos patrimonios, tanto locales
como globales, aumentando, de esta forma, la folcklorización, la mercantilización y la
transformación de las formas culturales en productos comerciales sujetos a la demanda
turística. El patrimonio entra en una etapa global comenzando a desempeñar un papel
destacado en los procesos de desarrollo económico y de regeneración rural, en el que
la economía del ocio y del entretenimiento se convierte en una potente herramienta de
globalización y de transformación del territorio provocando un fuerte impacto sobre
los territorios rurales. De esta forma, asistimos a la generación de categorizaciones e
inventarios, realizadas por el poder, para responder a sus intereses en la vez que se realiza
una visión integral del patrimonio cultural como elemento de desarrollo territorial ligado
a la naturaleza e imprescindible, ya no solo para el desarrollo económico y social, sino
también para el medioambiental, entrando en juego un nuevo concepto, el de intangibilidad,
que amplía los recursos patrimoniales y asigna a los territorios rurales nuevos significados
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e identidades que son articulados según los intereses del mercado. Dinámica en la que
observamos una tendencia hacia lo homogenización, en la que todo el patrimonio es
importante como objeto de mercantilización, pero también hacia la diversificación, en la
que todo el patrimonio es diferente, capaz generar nuevos recursos sujetos a la lógica del
mercado y a la competitividad territorial.
Que el patrimonio cultural es uno de los elementos prioritarios de la Comisión
Europea, no es nada nuevo, cuestión que se desprende de estas líneas sino también de las
estrategias seguidas por la Unión Europea en el que observamos una clara evolución hacia
políticas neoliberales. Los programas culturales se remontan a 1994, un año después de
Maastricht, iniciándose con la Comunicación Acción de la Comunidad Europea a favor de
la cultura, a partir del cual surgieron tres programas sectoriales de carácter experimental,
Caleidoscopio (1996-1998), Ariadna (1997-1999) y Rafael (1997-2000) que serían
integrados en el primer programa marco de la Unión Europea a favor de la cultura (20002006), más conocido como Programa Cultura 2000 reemplazado posteriormente por el
Programa Cultura (2007-2013) que tomó el objetivo de contribuir al florecimiento de las
culturas de los Estados miembros, respetar la diversidad cultural nacional y regional y
poner de relieve el patrimonio cultural común, discurso que representaba un instrumento
de dominación donde Comisión Europea establece un diversidad artificialmente creada,
como objeto consumible, y una autenticidad política, económicamente e identitariamente
definida, a los cuales se envuelve con el concepto eurocentrista y economicista de
“sostenibilidad”. Durante la ejecución del Programa Cultura entra en juego un nuevo
actor, la crisis económica, y fruto de ello, el desarrollo de una nueva hoja de ruta para la
Unión Europea, la Estrategia Europa 2020, cuyo objetivo será aumentar la competencia,
la innovación y la sostenibilidad, incrementando la orientación hacia el mercado de las
políticas europeas, e indirectamente el patrimonio cultural que, aunque no representa una
prioridad, comenzará a tener un papel destacado en la agenda política en términos de
crecimiento económico y generación de empleo, vinculado sobre todo al turismo como
estrategia territorial. Esta determinante orientación se traducirá en el programa Europa
Creativa (2014-2020) que introduce criterios transversales como la innovación cultural,
la creación de nuevas audiencias, la capacitación y los nuevos modelos de negocio como
factores para impulsar las industrias culturales y creativas, concepto surgido a finales de
90 en Inglaterra y que evidencia el claro enfoque hacia el capitalismo avanzado, al igual
que las iniciativas Capital Europea de la Cultura, Jornadas Europeas de Patrimonio y
Sello del Patrimonio Europeo, que se adaptan a estos nuevos criterios.
Aunque estos programas son de pequeñas dimensiones y poseen una financiación
limitada, su finalidad no es otra que construir un imaginario que defina el papel del
patrimonio cultural dentro de una lógica neoliberal y su adaptación al mercado. Cuestión
que se realiza a través de legislaciones, que enmarcan el discurso, de programas, que lo
financian, y de estadísticas y buenas prácticas, que lo legitiman y ejemplifican. Textos
como la Convención Sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (Convención
de Faro 2005), la Resolución relativa a la Agenda Europea para la Cultura (2007), la
Declaración Patrimonio Cultural: Un recurso para Europa (Declaración de Brujas,
2010), las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el Patrimonio Cultural
como Recursos Estratégico a una Europa Sostenible (2014), la Comunicación Hacia
un Enfoque Integrado del Patrimonio Cultural para Europa (2014), o la Declaración
de Narmur (2015), establecen la necesidad de una estrategia común para el patrimonio
cultural, poniendo de relieve conceptos como diversidad, sostenibilidad, capital social,
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multiculturalidad, participación, gobernanza, etc., como elementos consumibles,
artificialmente creados que sirven para generar nuevos imaginarios y recursos, que
amplían de forma constante el patrimonio (tangible, intangible y digital) desde el punto
de vista económico y político, como pone de manifiesto la propuesta del año europeo del
patrimonio cultural en 2018, donde la Comisión Europea convierte al patrimonio en una
herramienta para el desarrollo de nuevas narrativas que generen cambios en la opinión
pública, enfocados a aumentar la competitividad de los sectores culturales y creativos y a
impulsar el espíritu empresarial como elemento de desarrollo territorial, al que se le suma
el discurso de la sostenibilidad como nuevo recurso aplicado al patrimonio cultural.
5. Una aproximación a Monfragüe
Si a lo largo de estas páginas hemos situado el modelo de Extremadura como arquetipo,
el caso de Monfragüe representa su ejemplo más paradigmático. Se trata de un territorio
en el que los procesos de adaptación a las lógicas hegemónicas generan nuevas estrategias
de mercantilización del patrimonio cultural y natural que dan lugar al desarrollo de nuevos
imaginarios. Estos imaginarios son continuamente modificados, no solo por los procesos
de resignificación sino por las propias transformaciones que sufre el discurso dominante
que, de forma continua y en virtud del razonamiento capitalista, necesita generar nuevos
recursos mercantilizados que son expuestos como las únicas opciones posibles. Como
hemos visto, estos discursos se encuentran imbricados en las diferentes legislaciones que
tienen un impacto directo en la generación de nuevos imaginarios.
Monfragüe, situado en el tercio norte de la comunidad extremeña, se encuentra definido
por 116.160 hectáreas dispuestas a través de 14 municipios1 cuya población total asciende
a 12.913 habitantes lo cual arroja datos de despoblación sobre un territorio que no han
sabido paliar los diferentes planes de desarrollo rural ni las actuaciones de los cuatro
Grupos de Acción Local que tienen presencia en el entorno. En al año 2003 Monfragüe
fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, denominación que se unían a la
declaración de Zona de Especial Protección para la Aves del 1994 y a la de Lugar de
Interés Comunitario del 2003, lo cual nos informa de una evolución y de una estrategia
territorial cuyo punto álgido es la declaración de Parque Nacional en el año 2007, por
la que Monfragüe se convierte en el único espacio protegido con esta denominación en
la región, y se configura en una zona de protección (18.396 ha), una zona periférica
de protección (116.160 ha) coincidente con la Reserva de la Biosfera, y una zona de
influencia socioeconómica (195.502 ha) que comprende la totalidad de los 14 términos
municipales.
A mediados del siglo XX el territorio de Monfragüe se caracterizaba por ser un espacio
asociado a la explotación agropastoril vinculada a la dehesa, de la cual se obtenían otros
aprovechamientos como era la actividad cinegética y otros recursos propiamente forestales
como el corcho, el carbón vegetal, maderas o leñas que representaban un complemento
importante en una economía agrícola y ganadera de subsistencia. Dicha economía se
basaba en la explotación y aprovechamiento de pequeñas propiedades domésticas,
generalmente pobres, que obligaban a completar la actividad con el trabajo, asalariado
o en especie, en las dehesas de los grandes propietarios que habitualmente residían en
Madrid. Propietarios que no establecen mejoras ni inversiones, siendo las condiciones
Casas de Millán, Casas de Miravete, Casatejada, Deleitosa, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel,
Romangordo, Serradilla, Saucedilla, Serrejón, Higuera de Albalat, Torrejón el Rubio y Toril.
1
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de producción y de rendimiento agrícola muy escasas, lo que obliga a la inmigración. En
Monfragüe esta emigración sufre una ralentización como consecuencia de la construcción
del Salto de Torrejón el Rubio, situado entre los ríos Tajo y Tiétar, una de las mayores
obras de ingeniería civil del momento que daría comienzo en 1959, causando una profunda
transformación del territorio con la llegada masiva de trabajadores para su realización y
con la demanda de obra en la comarca, que produce un abandono del campo ante la
mejora de las condiciones de trabajo que ofrecía la construcción. Esta situación retrasaría
el éxodo masivo del territorio hasta finales de los años 60, contrastando con el resto de
Extremadura, que inicia su crisis rural a principios de esa misma década. De esta forma,
Monfragüe sufriría dos crisis de origen diferente, la primera de identidad, de cambio
de horizonte, de tensiones y rupturas que hoy continúan en el imaginario colectivo, la
segunda, que también llegaría, económica y política.
A partir de los años 70 se genera una crisis del territorio por el cual comienza a cambiar
el modelo productivo que se irá orientado hacia su terciarización dando lugar al paso de
una económica de subsistencia de base agraria a una economía de servicios. De este modo,
a comienzos de los 90 se configura un territorio con una economía agraria en recesión,
como consecuencia de los efectos de la PAC, que producirá la desestructuración agrícola
al ser territorios escasamente competitivos como consecuencia de la baja productividad
de las tierras. Así tienen lugar las prejubilizaciones, el repoblamiento de masas forestales,
el descenso de las subvenciones a sectores competitivos como el tabaco, y sobre todo, al
cobro de ayudas directas por el abandono de tierras de cultivo, cuestión que hoy se percibe
como la gran responsable de la crisis rural que responde a una clara intencionalidad de la
Unión Europea por la terciarización de la región. El sector agrícola, por lo tanto, queda de
forma residual, apostando por una diversificación de rentas en las que, atendiendo a las
políticas de desarrollo rural, el turismo adquiere una importancia central, complementada
con el sector de la construcción que no servirá para impulsar el desarrollo económico
del territorio, ni para hacer frente a los problemas estructurales que presentan las áreas
rurales, que con la crisis de 2008 se verán intensificados gravemente. De forma paulatina
el turismo se va configurando como la única apuesta, donde el discurso hegemónico
sitúa al patrimonio natural y cultural como las opciones idóneas para la dinamización del
territorio.
Este desarrollo turístico va a producir un cambio de imaginario que se centrará en el
por entonces Parque Natural de Monfragüe, declarado de urgencia en 1979 para frenar
la roturación del bosque, coincidente, no por casualidad, con los primeros ayuntamientos
democráticos y con el interés económico en la promoción del espacio protegido. En el
caso de Monfragüe la generación de nuevos imaginarios está interrelacionada con el
desarrollo de políticas culturales que dan lugar al incremento de nuevos recursos como
respuesta a los intereses del mercado y a la terciarización de territorio. Así observamos
como a las nuevas declaraciones vinculadas con el patrimonio natural, donde se realiza
una sólida apuesta por el ecoturismo y por el turismo ornitológico, se le suma, en primer
lugar, el aumento de bienes de interés cultural de todos los términos municipales, y
la realización de inventarios de recursos según el discurso experto, cuya finalidad es
conocer el patrimonio que puede ser mercantilizado. Así a los inventarios le suceden
los estudios de investigación, los itinerarios culturales, museos de identidad, rutas
ecoturistas y, conforme se generan nuevas legislaciones vinculadas a la inmaterialidad y
a la sostenibilidad, surgen nuevos inventarios y catálogos que amplían los recursos, con
bienes intangibles y tradicionales, gastronómicos, costumbres, etc. Si bien las mayores
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transformaciones se desarrollan con la declaración de Reserva de la Biosfera y Parque
Nacional pero sobre todo tras la crisis económica, a partir de la cual se necesita generar
nuevos recursos atrayentes y competitivos. Así se suceden acciones como la presentación
de la candidatura UNESCO “Trujillo-Monfragüe-Plasencia: Paisaje Mediterráneo”,
restauraciones de inmuebles declarados, y actividades destinadas a una mercantilización
definitiva del espacio, con el Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la
Biosfera, la Carta Europea de Turismo Sostenible (2011) y la implantación del Sistema
Integral de Calidad Turística Destino (SIGTED), que influenciadas por el desarrollo de
políticas encaminadas a la “sostenibilidad”, condicionaran un territorio que hoy cuenta
con más de 30 rutas senderistas, 14 centros de interpretación, vehículos eléctricos y una
futura embarcación turística para recorrer determinadas zonas del parque, etc., y cuyas
últimas apuestas han sido el recurso del cielo nocturno, con la declaración Starligth de
destino turístico y el observatorio astronómico de Monfragüe, acciones que se sitúan
en el marco de políticas destinadas a generar nuevos recursos turísticos experienciales
ligados a la producción de paisaje y territorio, a la inmaterialidad y a la sostenibilidad
de lo tradicional. Estas acciones dan lugar a conflictos, más allá de los habituales en
municipios con territorios en parques nacionales como es la limitación de los usos,
la caza, el ramoneo, la poda o la construcción de viviendas, o los normales en zonas
protegidas donde una gran parte del espacio es de titularidad privada, como sucede en
Monfragüe, en el que además se produce el enfrentamiento entre las diferentes consejerías
que intervienen en la Reserva. Lejos de estos conflictos, la población percibe las políticas
como ineficaces y desconectadas del territorio, como decisiones impuestas, que han dado
lugar a enfrentamientos y frustraciones al no contar con la participación y la experiencia
de los residentes, o al utilizar esta participación para los propios intereses y argumentos
de la Administración, percibiendo que las acciones son realizadas por técnicos o políticos,
que desconocen el territorio, para turistas que no residen en él, pero sobre todo, por ofrecer
un ideal de desarrollo que nunca llega, pues a pesar de las políticas realizadas, la situación
es crítica y a la despoblación generalizada debemos unirle las altas tasas de desempleo,
de envejecimiento, de emigración y de dependencia que se añaden a la baja tasa de
natalidad. Situación agravada en los últimos años, en la que apreciamos un sentimiento
de inefectividad hacia los Grupos de Acción Local, convertidos en administraciones
burocráticas, y de ineficacia hacia las autoridades estatales y europeas por el bajo interés
en revertir esta situación.
6. Conclusión
A partir de la entrada en la Unión Europea se va a intensificar el desmantelamiento de
los territorios rurales, cuyos modelos económicos basados en la agricultura y ganadería
van a ser desplazados por políticas destinadas a sustituirlos por una tercerización de
vinculación turística. En estos procesos, el patrimonio natural y cultural juega un
papel imprescindible no sólo como elementos necesarios para la mercantilización del
territorio, sino también como factores simbólicos al servicio de las áreas urbanas. En
esta construcción elaborada por las elites económicas, políticas e identitarias, destaca el
desarrollo de lógicas neoliberales que conciben el territorio rural como un espacio sujeto a
la lógica del mercado, convirtiéndose en el modelo hegemónico de gestión y ordenación del
territorio. Dichas prácticas son generadas y potenciadas por políticas europeas concretas,
entre ellas, la Política Agraria Común que definirá un nuevo concepto de ruralidad, y las
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políticas culturales, que a través de sus diferentes legislaciones establecerán un nuevo
marco para el patrimonio cultural, reconvirtiéndolo en un producto sujeto a los intereses
de la industria turística, al que se suman otros aspectos y atributos artificialmente creados
que sirven de argumento y justificación, como la cohesión social, la diversidad cultural
o la sostenibilidad. Son estás lógicas sobre las que se enfocan las políticas culturales de
la Unión Europea, orientadas no sólo a dar respuesta a las necesidades del mercado, sino
también a la conformación de identidades, imaginarios y nuevas subjetividades que, en
ocasiones, producen conflictos, frustraciones y resistencias.
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1. Introducció: Agost i la cantereria
Agost és una localitat situada a 18 km al nord-oest de la ciutat d’Alacant, en la comarca
de l’Alacantí, entre valls i les serres del Ventós i el Maigmó al nord, dels Tajos al nord-est,
el Cid al nord-oest i, finalment, la serra de les Àguiles al sud-oest, predominant un paisatge
de matolls, sec. Les terres majoritàriament són terciàries, documentant-se en bona part del
terme municipal una gran quantitat de fòssils que, juntament amb l’existència de diversos
punts en els quals es pot advertir el límit K/T1, revelen la gran riquesa paleontològica que
amaga el subsòl d’Agost.

Figura 1. Situació d’Agost en relació a la ciutat d’Alacant. Elaboració pròpia.
Abreviatura de Límit Cretàcic/Terciari, que hom relaciona amb l’impacte d’un meteorit al voltant de fa
66 milions d’anys, que hauria provocat l’extinció massiva dels dinosaures.
1
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No obstant això, si per alguna cosa és coneguda Agost és per la fabricació de
ceràmica. L’activitat amb argila per a la producció d’objectes ceràmics s’anomena
generalment terrisseria, i aquella persona que modela les peces amb les mans o el torn,
terrissaire. En canvi, a Agost el nom de l’ofici s’anomena cantereria, i el del mestre
artesà, canterer. El mot té el seu origen en un dels principals productes elaborats en
els tallers d’Agost durant els últims dos-cents anys: els cànters. Com és ben sabut,
els cànters són recipients d’una certa grandària que serveixen fonamentalment per
al transport de l’aigua. No s’ha de confondre, per tant, el nom de la cantereria amb
els càntirs, que és com hom coneix a Catalunya els objectes ceràmics utilitzats per
al consum de l’aigua, que en el cas d’Agost i, en general a terres valencianes, són
coneguts com a botijons.
2. Un ofici centenari
L’agricultura havia estat l’activitat econòmica principal a la localitat des de temps
immemorials, centrada en cultius de secà, com la vinya, els ametlers, garrofers, les
oliveres o les figueres. Ja a finals del segle XVIII A. J. Cavanilles destaca que a
Agost “todos son labradores excepto un corto número de alfareros” (1795-1797, vol.
II:254). En una societat eminentment agrícola, es feien necessaris atuells funcionals,
de bona qualitat i preu reduït, i és el que els productors d’Agost van començar a oferir
des de ben aviat.
En un primer moment, es van obrir cases-tallers, on es vivia i es treballava. En
algunes ocasions, diversos tallers compartien el forn. La ubicació de les cases-tallers,
a prop de la font de l’abeurador, la principal del poble, permetia el fàcil accés a una
de les matèries primeres que més necessita el canterer: l’aigua (Schütz, 2006).
A partir de la segona meitat del segle XIX es va produir un augment de la demanda,
que podria explicar-se per diferents factors. En primer lloc, el desenvolupament de
la línia ferroviària va permetre que els productes locals arribaren a mercats distants,
donant a conèixer la cantereria d’Agost, que molt aviat es va assimilar a un producte
funcional, econòmic i de qualitat. Paral·lelament, nous mercats s’obrien a l’altra banda
del Mediterrani, amb l’inici de l’exportació cap al Marroc i Algèria, en un context en
el qual Espanya i França van firmar acords comercials favorables a ambdues potències
colonials. En eixe sentit, va haver una important emigració de població espanyola
a Algèria, on s’obrien moltes possibilitats de negoci (Bonmatí, 1987; 1989). Els
canterers d’Agost van aprofitar per crear un flux comercial que va anar augmentant
amb el temps (Schütz, 2015). En menor mesura, coneixem l’exportació de ceràmica a
Cuba en el període colonial. No obstant això, es tractà d’un mercat secundari, ja que
la llarga travessia no feia possible l’exportació massiva dels productes locals.

1456

Figura 2. Carregant productes de cantereria d’Agost al port d’Alacant per a l’exportació cap a Algèria a
començaments del segle XX. Col·lecció particular de postals Manuel Sánchez (Schütz, 2015:39, fig. 21).

En qualsevol cas, siga per l’augment de l’exportació a l’estranger, siga per la major
demanda interna en diferents regions d’Espanya, la realitat era que es va haver de donar
un impuls a la producció. Per això, es va fer necessari ampliar els tallers, qüestió que va
esdevindre impossible en alguns casos, de manera que alguns d’ells es van desplaçar del
centre urbà als afores. Al voltant del carrer Teuleria es va conformar un autèntic barri
ceràmic, on es podien trobar fàbriques de teules i de cantereria. Allí es van establir noves
cases-taller, a la manera de les que es trobaven en el casc antic (Schütz, 2006; 2015). És
a dir, es va traslladar el mateix model de casa-taller i de relacions laborals-familiars que
es coneixien fins al moment.
Per tant, a partir de finals del segle XIX i començaments del segle XX va aparèixer una
sèrie de fàbriques centrades en la producció de cantereria, que s’unien a les ja existents
dedicades a la fabricació de teules i de material de construcció. La seua ubicació, als
afores del nucli urbà, evitava les molèsties de fums i contaminació que provocaven les
cantereries situades en l’interior de centre històric. A més a més, es trobaven a prop de les
canteres d’argila, la matèria primera fonamental per a la indústria ceràmica.
En el canvi de segle, novament la manca d’espai en alguns solars, dificultava o impedia
l’ampliació d’algunes d’aquelles cases-tallers, de manera que es van construir fàbriques
de producció de ceràmica en el mateix eix entre els carrers Teuleria i Monfort. Aquestes
noves instal·lacions suposaven un canvi en la concepció de la vida diària, ja que passaven a
ser exclusivament centres de treball, quedant els habitatges en espais físics completament
separats, com així els àmbits laboral i familiar (Schütz, 2006; 2015).
3. El cas de la casa-taller de la família Torregrosa
Un dels casos més paradigmàtics el constitueix el taller de José Torregrosa, situat en el
número 10 del carrer Teuleria, als afores del nucli urbà. La documentació escrita conservada
indica que el taller hauria sigut fundat per Severino Torregrosa Román (1857-1919), en
un moment imprecís de la segona meitat del segle XIX (Schütz, 2015). Primerament, es
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tractaria d’una casa-taller, on es vivia i es treballava en la mateixa propietat, a l’igual que
en altres casos similars, tant en el centre urbà com als afores2. L’augment de la demanda
hauria propiciat que Severino Torregrosa es plantejara l’ampliació del taller, amb la
intenció de cobrir els encàrrecs dels futurs clients. No obstant això, la manca d’espai en
el mateix costat del carrer, va comportar que s’haguera d’obrir la nova fàbrica justament
enfront, en el número 11 del carrer Teuleria. El nou centre de treball hauria obert les seues
portes a començaments del segle XX, concretament en 1902, sent ampliat posteriorment
en diverses ocasions3. Després que passaren vàries generacions de canterers per aquella
fàbrica, es va tancar definitivament en 1975, coincidint amb la gran crisi de la ceràmica
dels anys setanta.

Figura 3. Façana del Museu de Cantereria. Arxiu gràfic del Museu de Cantereria.

4. De fàbrica a Museu de Cantereria
A penes sis anys després, en 1981, Ilse Schütz creava a la fàbrica de Torregrosa el
Museu de Cantereria, amb les peces de cantereria tradicional recopilades per la fundadora
i donades per la població local. A la recuperació dels objectes materials, s’ha d’afegir la
intensa tasca de documentació gràfica de l’ofici i les tècniques tradicionals vinculades
amb la ceràmica. Fruit d’aquest treball es conserva un ampli arxiu gràfic, en forma de
fotografies, negatius, vídeos en diferents formats i gravacions d’àudio de les entrevistes
realitzades per I. Schütz a persones relacionades amb la cantereria.
El reconeixement per part de la Conselleria competent en matèria de Cultura es va
obtenir en 1994, passant l’Ajuntament d’Agost a assumir la gestió de l’edifici i de les
despeses de personal a partir de l’any 2000. Posteriorment es va plantejar la possibilitat
de rehabilitar l’antiga fàbrica de Torregrossa com a espai museístic, tenint en compte les
necessitats d’un museu del segle XXI.
Coneixem el nom d’algunes de les cases-taller ubicades en l’entorn del carrer Teuleria, com les de José
Román Antón, Fernando Román Antón, Ramón Mollá Castelló, Andrés Román Vicedo, José Payá Iborra,
Pedro Ivorra Mollá i, finalment, Severino Torregrosa Román.
3
Un document de 1940 certifica la compra d’una part de la fàbrica d’Andrés Román per José Torregrosa
Monllor (Schütz, 2015).
2
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Figura 4. Recreació d’una cuina tradicional en l’exposició permanent del Museu.
Arxiu gràfic del Museu de Cantereria.

Els treballs en l’edifici es van prolongar quasi una dècada, de manera que per tal de
no tancar el museu i cancel·lar les seues activitats, es van traslladar els fons a una seu
provisional, situada molt a prop, en el número 12 del carrer Teuleria. Allí s’ubicava una
antiga fàbrica de ceràmica, La Navà. Una part de les instal·lacions s’havien adaptat com
a apartaments rurals, de manera que la seu provisional del museu es va allotjar en l’àrea
encara no rehabilitada. El fet de triar aquesta ubicació responia a la necessitat d’albergar
una sala d’exposició permanent, així com altres espais dedicats als tallers didàctics, a més
de facilitar el trasllat de la col·lecció museogràfica.
D’altra banda, el projecte museogràfic per al nou museu, elaborat per M. J. Rodríguez i
J. L. Navarro, tenia com a objectiu acostar les peces a l’usuari, en un concepte museogràfic
obert. Les peces estan col·locades en suports de fusta, oberts completament, de manera
que hom pot pràcticament tocar-les. Aquesta concepció de museu obert permet una major
interacció, encara que també pot ser un inconvenient per a la protecció i conservació de
les peces exposades. No obstant això, es troba en la línia d’una concepció museogràfica
on la peça s’exposa sense vitrina de vidre, mostrant-se més a prop del visitant i salvant la
barrera que de vegades un usuari pot sentir entre l’element a interpretar i ell mateix.
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Figura 5. Zona dedicada a la decoració brodada en els botijons. Arxiu gràfic del Museu de Cantereria.

El discurs museogràfic es divideix en dos grans meitats: d’una banda, la presentació
de l’evolució de la cantereria i els productes creats pels canterers, mostrant una continua
tasca d’innovació en un ofici que, pel fet de tindre l’etiqueta de “tradicional”, pot semblar
inalterable al llarg del temps; d’altra banda, el procés d’elaboració de la ceràmica, des del
treball de la matèria primera (argila), fins a la cocció en el forn “àrab”.
En definitiva, es tracta de reconstruir i explicar els ambients socioeconòmics i culturals
d’Agost a través dels objectes produïts pels mestres canterers. La metodologia emprada
per a tal fi és l’etnografia i la interpretació antropològica per a donar a esta col·lecció la
seua significació cultural (Carretero, 1999:94-109; Pastor, 2001:89). Per a F. Fernández
(1994:146):
“Cuando el ser humano viene a este mundo no se encuentra solamente ante un
entorno natural sino que descubre también un entorno social y cultural que le
facilitará la tarea de adaptarse a él, interpretándolo y utilizando sus recursos con el
objeto de transformarlo y recrearlo a lo largo de la vida […] Y el desarrollo cultural
de esa adaptación -tradiciones, costumbres, artesanía- se convierte en patrimonio
etnográfico, que tiene cabida dentro del museo y lo apura en cuanto abre sus
fronteras a la realidad misma que se encuentra presente en la vida de los pueblos
y de las ciudades. El patrimonio es sentido por los ciudadanos como una realidad
que les pertenece, que ellos han contribuido a crear igual que sus antepasados y
que debe, por ello conservarse y enriquecerse para transmitirlo a las generaciones
futuras. Desde el conocimiento del pasado, recreado y reinventado, se tiende hacia
el futuro reinterpretando, al mismo tiempo, el presente que nos toca vivir.”
El 8 d’octubre de 2016 el Museu de Cantereria va obrir les seues portes en les noves
instal·lacions, amb una clara vocació de convertir-se en un museu viu per a constituir el
principal producte cultural i turístic local, que ha de funcionar com a element impulsor
del seu patrimoni i de la dinamització turística del municipi. Per a això, el museu ha de
realitzar una sèrie d’activitats orientades a la cerca d’uns públics als que ha d’atraure, per
tal que coneguen el ric patrimoni cultural de la població.
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5. L’oferta cultural del Museu de Cantereria
El Museu ofereix visites guiades a grups en diferents idiomes4, a més de l’elaboració
de tallers didàctics per a grups d’escolars que tenen com a fil conductor l’ús i modelatge
del fang. A més, el Museu compta amb una sala dedicada a les exposicions temporals, la
majoria de les quals es realitzen amb recursos propis. Periòdicament es celebren jornades
de portes obertes amb motiu de diverses dates especials, com els Dies Europeus de
l’Artesania, o coincidint amb la fira artesanal i gastronòmica que té lloc al voltant de la
festivitat del 9 d’octubre.

Figura 6. Jornades de portes obertes organitzades amb motiu dels Dies Europeus de l’Artesania.
Arxiu gràfic del Museu de Cantereria.
4

Actualment en valencià, castellà, anglès i francès, encara que més avant es vol ampliar a altres llengües.
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Fora de les instal·lacions del Museu, hom pot realitzar rutes urbanes, com la “Ruta de
la Cantereria”, que transcorre pels vials on es trobaven molts tallers en el nucli antic, així
com pel llavador municipal i l’ermita consagrada a les santes patrones de la cantereria:
Santa Justa i Santa Rufina. El recorregut permet endinsar-se en l’entramat urbà de la
població, descobrint curiositats, anècdotes, però sobretot incidint en la comprensió de
l’evolució de la cantereria, un ofici gremial, artesanal, a una autèntica indústria des de
finals del segle XIX fins la dècada dels seixanta del segle passat.

Figura 7. Fullet informatiu de la Ruta de la Cantereria (recorregut per les principals fites urbanes
relacionades amb la cantereria). Arxiu gràfic del Museu de Cantereria.

Tant les visites guiades com la resta d’activitats orientades a la difusió patrimonial han
permès superar les 3.000 visites en els primers sis mesos des de la re-obertura en l’octubre
de 2016. Ara bé, quins són els usuaris potencials del Museu?
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5.1. El públic del Museu: els grups d’escolars
Sense dubte, el públic escolar ha de ser un dels eixos sobre els que han de girar les
activitats desenvolupades des del Museu. Tradicionalment han conformat una part molt
important del gruix de visitants, la qual cosa no només ha de continuar, sinó que s’ha de
reforçar. Sembla obvi que només es valora el que es coneix i resulta fonamental que les
noves generacions coneguen la importància de la ceràmica, així com el valor del treball
artesà, especialment en una època en la que l’estandarització i la cerca de la perfecció en
els productes que consumim és tan important. Les peces resultants són úniques pel mateix
fet d’estar elaborades a mà, la qual cosa dóna un valor afegit a cadascuna d’elles, extrem
que ha de ser reforçat durant la visita al Museu.
Els grups d’adults solen estar representats per associacions culturals, que busquen
realitzar una visita al Museu i complementar la seua estada en la població anant a un taller
artesà a veure treballar al mestre canterer i a adquirir alguna peça ceràmica.
5.2. La visita individual o «per degoteig»
Mentre que el major nombre d’usuaris prové de grups, no s’ha de descuidar l’atracció de
l’usuari que ve en parella, amb la família o amics al Museu com a primera etapa de la seua
estada en Agost. Encara que el perfil de visitant per degoteig del Museu és prou heterogeni,
s’ha observat un percentatge bastant elevat de ciutadans europeus residents a la costa alacantina
que acudeixen buscant un destí diferent al de sol i platja, del que poden gaudir durant tot l’any.
En eixe sentit, la província d’Alacant és una de les que presenta un major nombre de
residents d’origen forani en el conjunt d’Espanya, el que converteix al turista estranger en
un públic potencial molt important i interessant. Segons el padró publicat per la Diputació
d’Alacant a data d’1 de gener de 20165, hi havia a 342.868 ciutadans estrangers censats a la
província d’Alacant, el que suposa el 18,66% del total de la població. Els més nombrosos
són els britànics, amb 74.349 residents, seguits de lluny pels ciutadans marroquins (37.997).
Un dels mercats que el Museu ha d’explotar és el dels residents alemanys, que suposen
la quarta nacionalitat més representada, només per darrere de britànics, marroquins i
romanesos. Però si mirem les estadístiques d’anys anteriors i les extretes de les visites
realitzades al Museu des de la seua re-obertura l’octubre de 2016, el grup d’estrangers més
nombrós de visitants al Museu el conformen holandesos i belgues6. Es tracta d’un col·lectiu
amb interès en l’artesania i, concretament en la ceràmica, encara que des del punt de vista
estètic mantenen el gust tant per la ceràmica tradicional com per la contemporània, d’autor.
Igualment, resulta un gran atractiu visitar els tallers de cantereria, on tenen l’ocasió de veure
treballar in situ als mestres terrissers, una experiència que els sol resultar molt enriquidora.
Aquesta premissa es podria aplicar en general a la població resident procedent del centre
i nord d’Europa (Alemanya, Noruega, Suècia, etc.), encara que es tracta de col·lectius
escassament representats en el nombre d’usuaris del museu i, per tant, que visiten Agost.
Són, per tant, un dels objectius a marcar dins de les estratègies de captació de públic per
al Museu i el municipi d’Agost, ja que són residents durant tot l’any o, al menys durant
llargues temporades, trobant-se a menys d’una hora de viatge en cotxe.
http://documentacion.diputacionalicante.es/paises.asp
Per la seua banda, els holandesos empadronats en la província d’Alacant l’any 2016 sumaven un total
de 12.745 (la setena nacionalitat més representada a la província), mentre que hi hauria 7.762 belgues
(quinzena nacionalitat).
5
6
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5.3. Turisme experiencial i autenticitat
Com ja hem comentat, siga quina siga l’edat, la procedència o el nivell cultural de
l’usuari del Museu, tots busquen una experiència, que pot ser la d’entrar en el forn àrab, o
visitar un taller i veure en directe el treball artesanal, és a dir, l’autenticitat. En qualsevol
cas, el museu és l’encarregat de re-valoritzar i dirigir el patrimoni fins a la pròpia reflexió
i benefici de la comunitat (Santana, 1997:82). Per aquesta raó, des de la seua re-obertura,
el Museu de Cantereria treballa per a ser inclòs dins dels circuits turístics. En aquesta
línia, projecta el valors que reforcen la identitat local cap a l’exterior a través de la marca
Costa Blanca, que depèn del govern provincial. Precisament, el Museu de Cantereria,
per la seua temàtica i ubicació, és un recurs que no es pot trobar en cap altre punt de la
província d’Alacant, la qual cosa juntament amb els tallers artesans, i la riquesa natural
propera (Serra del Maigmó i Via Verda) són un dels seus principals atractius, que es
pretén gestionar adequadament per tal d’atraure visitants i generar activitat econòmica, al
temps que la població local prenga consciència del patrimoni cultural que atresora.
Efectivament, totes les iniciatives d’activació patrimonial dutes a terme des de les
administracions (local, provincial i autonòmica), deixen de tenir sentit si no hi incorporen
d’una manera o altra a la població local (Prats, 2003; Ballart, 2007).
6. Sinèrgies entre el patrimoni i la població local
Agost compta amb diversos elements patrimonials potencialment actius, molts dels
quals ja han sigut activats i s’ha comprovat que funcionen com a pol d’atracció de
visitants. Es tracta, per tant, de crear sinèrgies que impliquen a diferents col·lectius, tant
de les administracions públiques com, sobretot, de la iniciativa privada i que, en definitiva,
donen un impuls a l’economia local a partir de la promoció dels seus elements identitaris
reflectits en la recuperació de la tradició canterera d’Agost. L’activació dels elements
patrimonials, per tant, ha de comptar necessàriament amb el suport de la comunitat ja que
la seua implicació és primordial per a la recuperació, preservació, conservació i valoració
del patrimoni mitjançant la recollida de la seua opinió i la participació en la configuració
de les exposicions i de les activitats organitzades des del Museu (Prats, 1997; Prats, 2003).
I quan parlem del paper de la població local ens estem referint tant al teixit econòmic
com social, ja que la comunitat ha de valorar el seu propi patrimoni a partir de conèixerlo. La difusió a nivell intern, local, novament, esdevé fonamental i prioritària. Una vegada
la població local té consciència del valor del seu propi patrimoni, es pot implicar en
diversos graus per tal de contribuir a què el visitant forani tinga una bona experiència en
la seua visita a la localitat.
6.1. Estratègies de promoció. La comunicació exterior
Per tal d’aconseguir els objectius marcats en matèria de desenvolupament turístic del
municipi, és evident que s’han d’implementar unes estratègies de promoció i comunicació
per tal d’aconseguir uns resultats adequats, que permeten assolir uns objectius bàsics, que
han de marcar-se per part de l’organisme gestor, en aquest cas l’Ajuntament d’Agost.
En un món globalitzat on és palesa la importància que han assolit les xarxes socials,
un museu no pot ser aliè a la seua existència, de manera que ha d’estar-hi present. Ara
bé, no deixa de ser important valorar correctament l’índex de presència de la institució
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en cadascuna de les múltiples xarxes que trobem actualment. En el cas del Museu de
Cantereria, s’ha optat per la xarxa Facebook, que permet publicar notícies, fotografies
i fer una explicació de les mateixes. En eixe sentit, es tracta d’un mitjà mitjançant el
qual el Museu es fa visible no només a l’usuari habitual, sinó també al potencial, donant
a conèixer les activitats desenvolupades per la institució. A més a més, es pot captar
l’atenció de l’internauta penjant anècdotes curioses o imatges d’arxiu que, d’altra manera,
seria més difícil de fer-les arribar. En definitiva, es tracta d’estar present i visibilitzar el
que es fa i com es fa, per tal de crear una marca de qualitat, amb la que s’ha d’identificar
el Museu.
6.2. Recerca, recopilació d’informació i difusió social del patrimoni
Una de les missions d’un museu és el de dur endavant una sèrie de recerques per
tal d’avançar en el coneixement de les seues col·leccions, de l’evolució històrica de la
població, així com de la societat local. La tasca investigadora és fonamental, ja que és el punt
d’inici per a la posterior difusió del patrimoni. Fins ara s’ha centrat en l’origen, evolució
i tècniques d’elaboració de la ceràmica local (Schütz, 2006; 2015; Schütz i RodríguezManzaneque, 2004; Rodríguez-Manzaneque i Schütz, 2010), sent les investigacions
d’Ilse Schütz un referent imprescindible per a entendre la cantereria d’Agost7. En aquest
sentit, el Museu ha obert diverses línies de recerca en les que resulta fonamental implicar
a professionals de diferents àmbits, per tal que contribuisquen a enriquir tant la pròpia
recerca com les conclusions derivades d’ella.
Un dels principals projectes és el de la recuperació de la memòria oral, basat en la
realització d’entrevistes per tal de recopilar històries de vida arran de diversos temes
prèviament seleccionats. Es tracta d’un projecte que es troba en un punt inicial, en el
que participarà un grup interdisciplinari d’investigadors, als que s’afegeix una important
col·laboració i implicació de la població local.
7. Conclusions
Al llarg del treball hem presentat alguns dels principals valors patrimonials amb
què compta la localitat d’Agost, on el Museu de Cantereria és el principal, en el mateix
moment en què ja és un producte cultural, activat i que funciona amb normalitat. Com
qualsevol altre museu públic, ha d’oferir un servei de qualitat, orientat especialment a la
didàctica cap a persones de qualsevol condició, encara que té com un dels seus col·lectius
principals a la població escolar. I és que tant l’ofici de la cantereria com la ceràmica són
móns desconeguts per a molts xiquets. Alguns d’ells comenten que han vist botijons en
casa dels seus avis, o en les cases de camp d’algun altre familiar. Però són molts pocs els
que tenen botijons en casa o que han provat a beure del botijó abans de venir al Museu
per primera volta.
Però a més a més, Agost com a localitat terrissera i amb una oferta d’oci cultural ha
de visibilitzar-se i, comptant amb els limitats recursos d’una població que no arriba als
cinc mil habitants, fer-se un lloc en un món complex com és el del turisme. Sens dubte,
Agost no pot anar cap a un turisme de masses. Ni tampoc no és l’objectiu, sinó cap a un
turisme sostenible, on l’entorn (Via Verda), la seua tradició terrissera, la gastronomia
En aquest treball es citen les monografies i publicacions més importants que, al seu temps, recullen
l’extensa tasca de recerca i difusió dutes a terme per I. Schütz.
7
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local, etc. siguen els elements que s’identifiquen amb Agost i el convertisquen en
un destí únic i diferenciat d’altres. D’aquesta manera, es podrà arribar no només als
grups d’escolars, sinó també als d’adults, així com augmentar el nombre de visitants
per degoteig, que han de contribuir lentament però de forma progressiva a potenciar
l’activitat econòmica i, per tant, a crear sinèrgies que redunden en una major consciència
social cap al patrimoni local.
Una línia d’actuació preferencial del Museu de Cantereria és, per tant, reforçar la
relació existent entre la comunitat, la seua cultura i el medi ambient (Pastor, 2001:89).
D’aquesta manera i seguint a F. Hernández (1998), desenvolupem noves experiències per
a aconseguir una nova visió d’aquest producte cultural, convertint-lo en part essencial de
la memòria col·lectiva d’Agost, un lloc per a mirar al passat però també per a fer front al
futur amb entusiasme, fent que siga creatiu i fecund (Pastor, 2001:89). Per això, als valors
o funcions clàssiques que han d’acomplir aquestes institucions com: adquirir i identificar
les diferents peces que formen part dels seu fons, preservar-les, conservar-les, investigarles i exposar-les, s’ha d’afegir que la finalitat d’un museu és educadora, dirigint-se tant
al públic general amb vistes guiades, com als tallers didàctics orientats a diferents rangs
d’edat i necessitats especials, xarrades, cicles de conferències, etc.
Tot això sense oblidar que el Museu ha de jugar un paper important com a centre emanador
i promotor de la recerca, facilitant l’accés als dipòsits, a la biblioteca especialitzada i a
l’arxiu. D’aquesta manera, també es dóna la importància que mereix un patrimoni que
encara que no estiga exposat, resulta interessant per a la investigació (peces ceràmiques,
objectes etnològics, arxiu fotogràfic, sonor, audiovisual i documental). Tampoc no podem
oblidar la documentació merament administrativa, que és el reflex del desenvolupament
de la institució dins d’un marc concret -legal, econòmic, polític, etc.-. Per tant, es també
important convertir el Museu en un centre cultural capaç de proporcionar informació
procedent dels diferents fons amb què compta -museogràfic, documental, bibliogràfic i
administratiu- a diferents nivells de manera ràpida i eficaç (Carretero, 1997:13-18).
Igualment, s’ha de difondre el patrimoni que ha sigut prèviament estudiat, de manera
que els resultats de les investigacions no es queden guardades en l’arxiu i no retornen a la
societat en forma d’exposicions temporals, publicacions didàctiques, fullets informatius
o turístics, etc. Aquesta informació ha de ser ben transmesa especialment a la població
local, que ha de poder participar en la valoració i activació patrimonial dels elements amb
què compta Agost, per tal d’enfortir els elements propis i la consciència col·lectiva de la
seua història i la seua identitat. En definitiva es tracta de tornar a la societat el que d’una
manera o altra ens ha proporcionat, girant-se cap al passat, intentant entendre’l, per a ser
capaços de mirar cap al futur sabent el que hem sigut, som i volem ser.
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Resumen
Nuestro trabajo se aproxima al estudio de la desdiferenciación entre la peregrinación
y el turismo a partir de la interpretación que los turiperegrinos del Camino Portugués
Interior de Santiago de Compostela (Viseu-Vila Real-Chaves-Verín-Ourense-Santiago de
Compostela) dan a su experiencia caminera. La base de esta comunicación es el desarrollo
del proyecto CULTOUR+ “Innovation and Capacity Building in Higher Education for
Cultural Management, Hospitality and Sustainable Tourism in European Cultural RoutesCULTOUR+, liderado por la Universidad de Extremadura (España) en cooperación con
la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) y otros socios europeos. Con
asiento en un trabajo de campo antropológico desarrollado desde septiembre del año
2015, analizamos el proceso reciente de activación patrimonial de una nueva ruta de los
caminos de Santiago, el consumo turístico de esta ruta como expresión de nuevos valores
contemporáneos, las dialécticas entre los agentes sociales que intervienen en el binomio
turismo – patrimonio cultural y la configuración de nuevas identidades turiperegrinas
que desdibujan la frontera entre turismo, peregrinación y nuevas espiritualidades. Los
primeros resultados de la investigación apuntan: a) una nueva porosidad entre turismo
y peregrinación, adoptando más una nueva espiritualidad laica; b) la convergencia de
intereses entre patrimonializadores y turistizadores de la ruta de peregrinación; c) las
tensiones, conflictos y negociaciones entre el sentido religioso de la ruta y otros sentidos
patrimoniales y turísticos; d) un proceso de caminización de muchas rutas turísticoculturales, que no parece tener límite, y que responde al malestar social contemporáneo.
A lo largo del texto nos referiremos a peregrinos y turiperegrinos indistintamente, no de
forma dicotómica y si de forma sinónima.
Palabras clave: Turiperegrinación, caminización, camino interior portugués de
Santiago de Compostela.
Proyecto “CULTOUR: Innovation and Capacity Building in Higher Education for Cultural Management,
Hospitality and Sustainable Tourism in European Cultural Routes”, Erasmus plus aprobado por la Unión
Europea, financiamiento de 189.135 Euros. Nº DE CONTRATO 2015-1-ES01-KA203-016142 Ver:
Facebook: https://www.facebook.com/cultourplus; Site del proyecto: http://cultourplus.eu/; LinkedIn page:
https://www.linkedin.com/company/cultour-?trk=top_nav_home.
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1. Introducción
Desde una visión histórica más clásica, el turismo contemporáneo nace como
producto de la industrialización y las nuevas condiciones laborales del capitalismo
(cf. Corbin, 1989; Towner, 1996; Aron 1999; Lofgren, 1999; Boyer, 2000; Gyr, 2010).
Pero desde otra perspectiva se considera que el origen del turismo contemporáneo está
relacionado con las peregrinaciones históricas (cf. Collins-Kreiner & Gatrell, 2006;
Margry, 2008; Sharpley, 2009; Norman & Cusack, 2015). Hoy en día, los viajes turísticos
por motivación religiosa o espiritual se han popularizado de tal manera que constituyen
un segmento importante del turismo internacional (cf. Timothy & Olsen, 2006; Margry,
2008, Norman & Cusack, 2015). De acuerdo con la OMT (2014), cerca de 330 millones
de turistas visitan santuarios religiosos cada año. La relación entre turismo y religión es
ya antigua. Horne (1984) llegó a afirmar que el turista contemporáneo es un peregrino
moderno y MacCannel (1976) señaló que el turismo sería la versión laica moderna de
la relación con lo sagrado.
En este texto analizamos los usos turísticos y los significados de una ruta de
peregrinación religiosa antigua, el “Caminho Português Interior de Santiago de
Compostela” (CPIS), que hoy se revitaliza y se vuelve turística. Nos vamos a centrar en
las motivaciones, las prácticas sociales y las pós-experiencias de los turiperegrinos (cf.
Frey, 2004) que recorren esta ruta transnacional entre Portugal y Galicia. A diferencia
de otros autores (cf. Craig, Ryan y Coe, 2012), nosotros interpretamos esta ruta como
un collage de peregrinación, religiosidad, espiritualidad, materialidad, sociabilidad y
turismo. Los caminos de Santiago de Compostela tienen como antecedente los antiguos
viajeros hacia “el fin de la tierra”, en Galicia (Cunha, 2005). Santiago Apóstol fue
martirizado en el año 43 después de Cristo y la invención de la tumba de Santiago en
Compostela data del año 820, con el objetivo de crear una cohesión social y política
católica frente a los musulmanes (Brochado de Almeida, 2011:5). En el año 1161 nace
la Orden de Santiago para controlar la hospitalidad en los caminos jacobeos. Y después
de siglos de decadencia, a finales del siglo XIX, el cardenal compostelano Miguel
Payá y el historiador Emilio López Ferreiro redescubrieron y reinventaron la tumba
del Apóstol Santiago. En el año 1879, la Bula Deus Onminpotens del Papa León XIII
recomienda la peregrinación a Santiago de Compostela (cf. Mouriño, 1997).
En los años 1960 y 1970 Elías Valiña, el cura párroco de Pedrafita do Cebreiro (entrada
del camino francés en Galicia), lucho por la revitalización, investigación y dinamización
del camino francés de Santiago y abrió un nuevo tiempo en la peregrinación jacobea. En el
año 1982, el Papa Juán Pablo II peregrina a Santiago y en el año 1987, el Consejo de Europa
lo declara el primer itinerario cultural europeo (cf. http://culture-routes.net/ ). En 1993 la
Xunta de Galicia inventa la versión laica del año santo jacobeo (cuando el domingo 25
de julio cae en domingo), el “Xacobeo”, una visión turístico-cultural de la peregrinación.
En ese mismo año de 1993 el camino francés es declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Todos estos hechos dieron un gran impulso a la peregrinación jacobea
(cf Álvarez Sousa, 1999). En 1986 llegaran a Santiago unos 2491 peregrinos (a pie, en
bicicleta o a caballo), en 1997 unos 25.179 y en el año 2015 unos 262.459 (fuente: Oficina
del Peregrino de la Catedral de Santiago, https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/).
En la actualidad debemos hablar de los caminos de Santiago, que representan un símbolo
de la identidad europea y una estrategia de desarrollo turístico-cultural local, regional,
nacional e internacional (cf. Lois González et al., 2014).
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En el caso del “Caminho Português Interior de Santiago de Compostela”, aportar aquí
algunos datos de contexto. Antes de la independencia de Portugal en el siglo XII había
184 parroquias con el nombre de Santiago y muchas cambiarían entonces para el patrón
San Jorge, pero la iconografía de Santiago Apóstol-Peregrino (con libro, vieira, calabaza,
bastón…) se siguió manteniendo y predominando sobre la iconografía del Santiago
Matamoros (cf. Cunha, 2005; 2011; 2013; 2014). En Portugal, los antiguos caminos
romanos fueron usados por los peregrinos en la Edad Media y Moderna (Brochado de
Almeida, 2011: 15); las montañas y los ríos fueron históricamente problemáticos para
caminar en el norte y centro del país. El camino portugués interior (cf. http://www.
cpisantiago.pt) recorre 205 kilómetros desde Viseu hasta la frontera entre Chaves-Verín
(Vilarelho da Raia) y 180 desde la frontera con Galicia hasta Santiago de Compostela,
utilizando la Vía de la Plata. A diferencia de otros caminos este camino es de doble
sentido, pues permite a los peregrinos caminar a Santiago de Compostela (Galicia) o
Fátima (centro de Portugal).
Su revitalización en el siglo XXI ha tenido como inspiración el libro del profesor Arlindo
Cunha (1995) sobre la historia de los caminos portugueses de Santiago de Compostela.
La primera experiencia oficial de caminar por este camino se produjo en el año 2000
entre Cidadela de Aguiar y Sabroso de Aguiar (municipio de Vila Pouca de Aguiar). Será
entonces que la colaboración intermunicipal2 lleva a la señalización completa de la ruta y
al diseño de un producto turístico-cultural con apoyo en albergues para peregrinos cada
30-35 kilómetros. En el año 2011 se realiza una exposición divulgativa de los caminos
jacobeos y en el año 2012 se celebra la primera caminata oficial de esta nueva etapa.
En palabras de una de sus responsables: “O Caminho Interior Português é um caminho
recente… o objetivo é não criar um produto de massas… é perigoso” (Catarina Chaves,
06-04-2016, conferencia en la UTAD en Vila Real-Portugal).
La demanda de este camino es baja (378 peregrinos en el 2015 y 327 en el 2016 según
dados de la Oficina del Peregrino da Catedral de Santiago, https://oficinadelperegrino.
com/estadisticas/) y es más frecuentado en la primavera y en el verano europeos
(marzo-septiembre), lo que da idea del momento del ciclo de vida de esta experiencia
turiperegina y de la potencial intimidad de la misma. De todas formas tenemos que hacer
una puntualización sobre esta fuente oficial, pues no conceptualiza el camino portugués
interior como unidad estadística y cuando se contabilizan los puntos de salida de los
peregrinos se refieren solamente dos: Viseu y Chaves, incluyendo 2.261 personas en la
categoría “Resto de Portugal”. Además hay que subrayar que no todos los peregrinos
llevan credencial y recogen la Compostela o documento acreditativo de haber completado
la peregrinación en la Oficina del Peregrino en Santiago de Compostela.
3. Turismo y peregrinación
El turismo es una forma laica de peregrinación (Amirou, 2007:29) y la peregrinación
es un desplazamiento a un lugar sagrado, un ritual simbólico, un ritual de paso con
carácter performativo y metafórico (cf. Fernández, 1974), que en su relación con el
Son ocho los municípios portugueses que atraviesa: Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa
Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves. El liderazgo corresponde al municipio
de Vila Pouca de Aguiar, a su técnica de turismo Catarina Chaves y la vice-alcaldesa Ana Rita Dias,
quien también preside actualmente la Federación Europea de los Caminos de Santiago (cf. http://www.
sanitjamesway.eu).
2
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turismo presenta nuevos contenidos simbólicos y materiales. La peregrinación puede ser
interpretada como un tiempo liminar y ambiguo (Turner, 1974; Turner y Turner, 1978),
diferente del tiempo cotidiano. Y en su expresión ritual, la conexión con la tradición y el
pasado son muy importantes, también un cierto castigo corporal como forma de salvación
espiritual y purificación previa al contacto con lo sagrado (Mariño Ferro, 1987:100;
Amirou, 2007). El sacrificio del peregrino tradicional se realiza para purificar el alma y
obtener el perdón de sus pecados. La penitencia y la purificación permitirán el contacto
con lo sagrado y la repetición del viejo ritual va a otorgar autoridad a la tradición.
Tradicionalmente se pensó que la peregrinación era muy diferente del turismo (cf.
Craig, Ryan & Coe, 2012), ella estaba asociada con la religión y los centros espirituales,
y por su lado, el turismo estaba asociado con lo lúdico. La peregrinación tradicional
significaba la revalorización social y moral del individuo, el aumento de su autoridad
moral, la gracia y la realización humana y espiritual. En el turismo contemporáneo se
destaca el culto a uno mismo, el orgullo corporal, la salud física y mental, la distinción
social y la experiencia diferente y exótica (cf. Álvarez Sousa, 1999:40).
Pero hoy en día la peregrinación matiza su sentido religioso en contacto con el
turismo, se redefine y se resignifica convirtiéndose en un fenómeno social complejo y
polisémico (cf. Álvarez Sousa, 1999). Entre el turismo y la peregrinación hay semejanzas
estructurales y experienciales (Graburn, 1977; 1983; 2001) que se acentúan hoy en día y
varias etnografías recientes muestran pocas diferencias entre ambas (cf. Herrero Pérez,
1995; Mouriño, 1997; Frey, 1998; Álvarez Sousa, 1999; Ebron, 2000; Slavin, 2003;
Abumanssur, 2003; Badone & Roseman, 2004; Frey, 2004; Coleman & Eade, 2004;
Amirou, 2007; Carneiro, 2007; Herrero, 2008; Mendes, 2009; Steil y Carneiro, 2011;
Doi, 2011; Herrero, 2011; Cazaux, 2011; Sánchez-Carretero, 2015; Sánchez y Hesp,
2015). Muchas peregrinaciones se han convertido en un producto turístico semejante a
otros, y el turismo implica emociones semejantes a las de la peregrinación. Las dos son
una práctica social de identidades en un margen, con conexión entre pasado y presente
(Augé, 2003), y las dos son experiencias corporales de lugares, algunos ancestrales. El
turismo reconfigura lo sagrado en su relación con la peregrinación, y crea una categoría
diferente de experiencia, lo que denominamos turiperegrinación.
La turiperegrinación significa hoy algo diferente de la peregrinación del pasado: a)
un esfuerzo físico purificador y transformador, anterior al contacto con lo sagrado; b)
un espacio de reflexión sobre la vida; c) un regreso a la naturaleza de acuerdo con los
nuevos valores de harmonía con ella; d) un negocio importante para las comunidades
locales, los mediadores y otros agentes sociales; e) un espacio de discursos ideológicos,
políticos e institucionales; f) una procura de paz interior y del sentido de la vida; g) un
antídoto contra el mal-estar social. De esta forma, la peregrinación se ha turistificado y
turismificado, tornándose una práctica social más espiritual y no solamente religiosa,
polisémica y multimotivacional.
Las motivaciones de las peregrinaciones fueran cambiantes a lo largo de la Historia.
Las peregrinaciones actuales, según Clift y Clift (1996), integran las siguientes razones:
el contacto con lo sagrado (Dios, templo, santo, voto, promesa…), la fuga de lo
cotidiano y sus problemas, la recuperación física y psíquica por medio del cambio de
lugar, la comunicación con otros y uno mismo, el conocimiento cultural y el prestigio.
La peregrinación es hoy un mestizaje entre sagrado y profano para alcanzar objetivos
materiales y espirituales. Este nuevo collage cultural crea un envoltorio en la experiencia
turiperegrina, como analizaremos más adelante en nuestro caso de estudio, que va desde
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lo espiritual y religioso (ej. Paz, fe, reflexión personal, ideología new age, naturalistas…)
hasta el turismo (ej. Turismo cultural, ocio, deporte, diversión, convivencia…). Podemos
afirmar que el turismo sacraliza espacios profanos para atraer turistas y la peregrinación
turistifica espacios sagrados. Son cada vez más dos caras de la misma moneda.
Las peregrinaciones existen en todas las culturas con rituales semejantes, y aunque
ellas son vivenciadas de formas diferentes en diferentes contextos, del punto de vista
estructural el ritual de peregrinación puede ser estructurado en tres fases que resumimos
en el siguiente cuadro:
SEPARACIÓN

LIMIAR

AGREGACIÓN

Consciencialización y deseo de
colocar en orden la vida; preparación
mental y física para el viaje;
decisión sobre la peregrinación y
distanciamiento.

Purificación en la peregrinación;
encuentro con lo sagrado; margen;
ambiguidad;

Regreso y reintegración en la
sociedad y en el grupo de origen;
renovación y nuevo vigor;

Cuadro 1. Fases rituales de la peregrinación. Fuente: Elaboración propia con base en la literatura
científica y en trabajo de campo en el “Caminho Português Interior de Santiago de Compostela”.

Las nuevas peregrinaciones (turiperegrinaciones) integran infraestructuras y servicios
turísticos en la creación de una cultura de hospitalidad propia. Y en el turiperegrino
encontramos dos lógicas sociales de comportamiento cultural que no son necesariamente
contrapuestas:
a) Las de diferenciación social, distinción y competición por el estatus y posición social
de clase, algo más estructural;
b) Las de comunión, communitas en el sentido turneriano, pertencia comunitaria,
proximidad, nostalgia de fusión con otros y el pasado; la de sociabilidad e identificación
con otros peregrinos. Es vivir un estado de excepción más permisivo.
Tanto el turista como el peregrino y/o turiperegrino comparten el mismo mito o
creencia colectiva, pues piensan que al cambiar de clima o espacio físico cambiará su
personalidad. Ellos procuran una mejoría, una mudanza simbólica de estatuto (Lisón
Tolosana, 1992:17; Amirou, 2007:135) y no necesariamente se consideran turistas
religiosos. Hay mucho de laico y turístico en las peregrinaciones religiosas, existiendo
también verdaderas peregrinaciones laicas.
El turiperegrino y la turiperegrinación asientan hoy en día en los siguientes elementos
de significación: a) el camino o itinerario físico y metafórico (la vida como camino y
el camino como metáfora de la vida); b) el pecado, la insatisfacción, desequilibrio o
situación de falta de plenitud vital; c) la promesa, exvoto, voto o agradecimiento posterior
a tener que ultrapasar un momento difícil en la vida; d) la penitencia o sacrificio para
poder contactar con lo sagrado; e) el abandono de cierto conforto y bienes materiales; f)
la condición liminar de extraño y el encuentro con uno mismo; g) el destino sagrado y
el proceso ritual; h) el perdón, la indulgencia, la gracia, el milagro, la bula o absolución;
i) el rito de paso, la transformación interior, la recomposición vital y el descubrimiento
interior; j) la dimensión política de la procura de raíces culturales.
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De forma sintética, podemos afirmar que hay una cierta convergencia entre turismo,
religión y peregrinación en las sociedades contemporáneas. El turismo no presenta
solamente un lado mercadológico, comercial o administrativo, sino que integra
elementos sagrados y profaños de los cuales está lleno. Hay mucho de religioso en el
turismo y hay mucho de turismo en las peregrinaciones. Las peregrinaciones pueden
ser analizadas desde tres perspectivas: a) una perspectiva funcionalista que destaca
estas como forma de cohesión social y conexión con lo sagrado; b) una perspectiva
simbólico-performativa, en la línea del antropólogo Victor Turner (1974); c) o también
desde una perspectiva dialéctica post-turneriana como un campo de disputas, discursos
y sentidos (Eade & Sallnow, 2000).
4. Metodología turiperegrina
El antecedente de esta investigación ha sido una experiencia docente de “aulas no
camino” que desarrollamos en nuestra universidad a finales de los años 1990 y que
consistía en premiar a los alumnos de último año de la licenciatura en turismo con
un recorrido de varios días a pie por el camino de Santiago, preferencialmente la Vía
de la Plata en su tramo gallego. Esta experiencia incluía pequeñas charlas y visitas a
lugares de interés cultural y patrimonial. Este antecedente ha inspirado el proyecto de
investigación ahora en curso.
La metodología base de esta investigación ha sido el trabajo de campo antropológico
en articulación triangular multimetódica con trabajo documental y entrevistas con
peregrinos. El resultado ha sido un conocimiento cualitativo y cuali-cuantitativo
exploratorio sobre la revitalización de esta ruta de peregrinación y sobre la relación
entre turismo y peregrinación como problema (cf. Phillmore & Goodson, 2004;
Gutiérrez Brito, 2006, Ateljevitch, 2007; Richards & Munsters, 2010). Durante el
trabajo de campo, iniciado en septiembre del 2015, hemos realizado un ejercicio de
auto-antropología al recorrer a pie y en varias etapas el trayecto portugués del Camino
Português Interior de Santiago de Compostela, desde Farminhão (Viseu), pasando por
Vila Real, Chaves y con llegada a Verín (Galicia-España), completando en total unos
230 quilómetros aproximadamente.
Durante las caminatas entre 25 y 30 quilómetros cada una, registramos audiovisualmente
el recorrido, identificamos y analizamos elementos como la sinaléctica, conversamos con
hospitaleros, empresarios de hotelería, restauradores, técnicos de turismo, peregrinos
y población local. Esta experiencia de trabajo de campo y observación participante
en un terreno familiar (Norte interior de Portugal), nos ha situado en una posición de
vivencia íntima de este camino y su envolvente. Además y para esta investigación hemos
entrevistado en profundidad a la promotora de la revitalización de la ruta y también un
líder de una asociación de caminantes local. Del mismo modo también analizamos un
conjunto de 32 entrevistas en profundidad a peregrinos portugueses que han realizado
esta ruta. Estas entrevistas han sido realizadas por alumnos de la licenciatura en turismo
de la UTAD, de acuerdo con un guion, preparación y orientación del docente.

1473

5. De peregrinos a turiperegrinos
En este apartado nos vamos a centrar en el análisis de las experiencias turiperegrinas
de esta ruta de peregrinación, una ruta poco utilizada, minoritaria y en un momento del
ciclo de vida de renacimiento lento en su parte portuguesa. Además analizaremos las
percepciones e imaginarios de la experiencia turística en uno y otro lado de la frontera
entre Portugal y Galicia.
5.1. El perfil del peregrino del CPIS
Todos los peregrinos entrevistados son de nacionalidad portuguesa, 8 mujeres y
24 hombres, la mayoría son adultos con más de 30 años, 3 son ateos y 29 católicos.
Todos ellos han realizado el camino en grupo, con más de dos personas, lo que denota
la sociabilidad de la experiencia. Muchos de los entrevistados han repetido aquí la
experiencia de peregrinación en otros caminos de Santiago, en el de Fátima y en otros
de cariz religioso. Once de ellos lo han hecho en bicicleta de montaña y 21 a pie.
Viseu, Vila Real y Chaves son los principales puntos de salida de estos peregrinos. La
duración del trayecto es de entre 3 y 15 días, siendo los “bicigrinos” (peregrinos que
viajan en bicicleta) los que menos tiempo tardan en llegar a Santiago. Solamente 8 de
los entrevistados (25%) manifesto que habían llevado coche de apoyo, lo que abre un
debate sobre los que es o puede ser la peregrinación, pues algunos peregrinos afirman
que el uso de coche descaracteriza lo que ellos consideran una “verdadera peregrinación
a Santiago de Compostela”.
Todos los entrevistados, con excepción de un caso, son naturales y residentes en el
Norte de Portugal y 17 de ellos (53%) cuentan con estudios superiores. Todos ellos se
han alojado en los albergues de peregrinos del camino y también en algunos casos en
residenciales y pensiones. La mayoría ha realizado el camino entre abril y septiembre
por la disponibilidad de vacaciones y por cuestiones meteorológicas: “O tempo é mais
quente e os dias mais largos” (hombre, 57 años, maio de 2016); “Maio e junho, são os
meses com os dias maiores. A natureza é fabulosa e enchemos o espírito” (hombre, 59
años, maio de 2016); “Nós costumamos ir ou em junho ou em setembro porque os dias
são grandes, não são muito quentes e há muitos sítios no caminho de Santiago que não
dá para fazer no Inverno por causa da neve” (casal, 53 e 54 años, maio de 2016).
5.2. Multimotivaciones turiperegrinas
Los motivos de elección de este camino más expresados en entrevistas y comentarios
son los de curiosidad personal, la recomendación de amigos, la proximidad con su lugar
de residencia, la diferencia con relación a otros caminos de Santiago. Menos citados
son las razones de posibilidad de convivencia, práctica de deporte y refuerzo de los
lazos de amistad. Estos son algunos discursos de los turiperegrinos:
“Em primeiro lugar, pelo facto de este ser, o mais próximo da minha residência.
Em segundo lugar, porque dois dos meus colegas já o tinham feito, e assim, em
caso de dúvidas/problemas, eles poderiam ajudar… Apesar, de ser uma altura
quente, foi a única altura, em que tive férias laborais, por isso, teve mesmo de
ser….! “ (hombre, 45 años, mayo de 2016).
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“Era um sonho pessoal, pois habituei-me a ver peregrinos no caminho e tive
curiosidade de ver o que os movia e apaixonei-me pelo caminho e tudo que o
envolve, prazer de caminhar, conhecer pessoas de várias nacionalidades, e trocar
experiências” (hombre, 54 años, 30-04-2016).
“Sim, já fiz uma peregrinação a Fátima. As maiores diferenças, para mim, são o
facto de termos de passar pelas estradas, enquanto no caminho de Santiago temos
sempre o caminho pelos montes e bosques, o que torna o caminho de Fátima mais
perigoso” (hombre, 46 años, 2-05-2016).
“Como era o caminho estatisticamente menos percorrido, decidi aventurar-me
(risos)” (hombre, 48 años, mayo de 2016).
“Este percurso foi escolhido por curiosidade, uma vez que já tínhamos feito
também o caminho português do litoral, e queríamos desta forma ver as principais
diferenças entre ambos, uma vez que este era muito mais recente e ao mesmo tempo
desafiador” (mujer, 48 años, 4-03-2016).
“Porque passa na minha terra…” (hombre, 59 años, mayo de 2016).
Otra cuestión importante en nuestra investigación ha sido el por qué la gente camina
y peregrina a Santiago de Compostela. Las respuestas a esta cuestión han venido de
turiperegrinos portugueses, aunque en el futuro aspiramos a encontrar respuestas de
turiperegrinos de otras nacionalidades, para también comparar estas.
Solamente tres de los peregrinos entrevistados no peregrinó con credencial de
peregrino, lo que nos indica dos cosas, uno es que el CPIS es más frecuentado de lo que
las estadísticas oficiales nos muestran, pues muchos turiperegrinos no se interesan por
el reconocimiento que la Iglesia Católica otorga a quien peregrina por estos caminos.
En segundo lugar que el perfil del turiperegrino del CPIS y sus prácticas sociales en el
camino están en relación con las motivaciones. Veamos estas con atención. Los motivos
más expresados son los religiosos, los deportivos y culturales, por este orden. Los
motivos menos referidos son los sociales (convivencia), la aventura, los espirituales, los
de ocio, los de desafío personal y los profesionales. Algunos discursos ejemplifican esta
generalidad multimotivacional:
“O Caminho Interior, liga-nos a nós que somos transmontaños e passa pelas nossas
terras, nossas localidades, nossas gentes. Temos também a nossa gastronomia….
isso tudo…enfim! É um caminho que nos apaixona. Depois a parte do território
espanhol, é a parte da Galiza que está ligado a nós…e conseguimos fazer como um
nosso 2º país-Um País Irmão!! ” (hombre, 70 años, 25 de abril de 2016).
“Fiz este caminho essencialmente por motivos culturais, pelo enriquecimento da
experiência… Além de ser um caminho de fé, é um caminho de reflexão e de uma
tamanha riqueza diversidade cultural que nos faz crescer ainda mais enquanto
pessoas. O caminho também veio fortalecer as amizades do grupo…” (hombre, 40
años, 17-06-2016).
“Sendo pertencente dos escoteiros, tínhamos várias motivações tais como culturais,
religiosas e desportivas, sendo as religiosas as mais importantes” (mujer, 20 años,
16-04-2016).
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“Faço por motivos espirituais, porque me sinto livre no Caminho, no entanto, é um
momento de reflexão que nos faz pensar na vida e olhar de forma diferente para
coisas que pensamos ser um grande obstáculo na nossa vida” (mujer, 32 años, mayo
de 2016).
“Como referi anteriormente, apenas por aventura. Sou um amante do desporto, pelo
que realizei o caminho a pé, também fruto de uma promessa que fiz a um amigo
que faleceu (tom de voz altera-se, notando-se tristeza)” (hombre, 46 años, mayo de
2016).
Otra cuestión importante en nuestra investigación es el significado de esta experiencia
turiperegrina, su clasificación y conceptualización. Todas las respuestas apuntan en el
sentido de significar su experiencia como peregrinación y turismo al mismo tiempo, es
decir, la turiperegrinación en el CPIS es una actividad polisémica que relaciona el turismo
con lo religioso y lo espiritual en algún caso. Otros elementos que revelan significados de
esta experiencia diseñan esta como una práctica intercultural, como un espacio íntimo con
poca gente, tranquilo, como un desafío personal. El camino se muestra como metáfora
de la vida, como un liminar, un espacio interpersonal y una experiencia inmemorable. Es
decir, todos los discursos de los peregrinos indican que la turiperegrinación es un ritual
de paso y un espacio liminar, reflexivo y necesario para repensar los sentidos de la vida
humana.
5.3. Atravesando la frontera
El CPIS es un camino de peregrinación que atraviesa la frontera entre Portugal y Galicia
(España), es un camino transnacional, con semejanzas y diferencias percepcionadas
subjetivamente entre uno y otro lado de la frontera (“raya” desde el punto de vista local).
Veamos ejemplos etnográficos representativos y significativos que nos muestran estas
diferencias:
“Um peregrino do outro lado da raia é melhor compreendido. Eles estão anos-luz
daqui, os espanhóis compreendem. Nos contactamos com pessoas que pensam que
nós somos malucos deste lado da raia. E os espanhóis estão muito mais evoluídos.
Também é do interesse deles nós portugueses, porque levamos muitas divisas. Eles
vivem do turismo religioso. E nós somos muito mais aceites. Aqui somos olhados
como doidos. É muito difícil um espanhol não dizer “bom caminho”, utilizam muito
esta expressão. Um peregrino é uma mais-valia para eles. As pessoas acham que
os peregrinos são pessoas que não têm mais nada que fazer. Nós aqui em Vila Real
também ganhamos com os peregrinos só por passarem aqui e ir ao Pingo Doce,
pastelarias, etc. “ (hombre, 52 años, 9-05-2016).
“Notei que os caminhos eram melhores e estavam bem assinalados, comparativamente
com os de Portugal” (mujer, 20 años, 16-04-2016).
“A parte portuguesa do caminho (especialmente até Vila Real) é mais dura (dizem
que é mais dura que o caminho francês) mas estupidamente bonita. Lindíssimo.
Os últimos 150 kms do caminho (talvez a partir de Ourense) têm já aquela mística
de caminho que até ali não é tão visível. Talvez por ter mais peregrinos a fazer o
caminho” (hombre, 35 años, 6-05-2016).
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“Em Portugal, o caminho de Santiago (caminho interior) ainda não tem a magia que
sentimos ao longo de toda a parte Galega. Em Espanha tudo está muito organizado
e à “espera” dos peregrinos, coisa que não acontece em Portugal” (hombre, 61 años,
30-04-2016).
“No Caminho Português do Interior penso que as pessoas do lado de Portugal
não estão muito informadas sobre o Caminho, no entanto já em Espanha os locais
desejam sempre um “Bom Caminho” (mujer, 32 años, mayo de 2016).
“Comparando Portugal e Espanha, julgo estarmos em desvantagem no que toca
à sinalização e organização do caminho, bem como em número de albergues à
disposição. O alojamento português era razoável, aconselho a investirem na garantia
de melhores condições. Não tive más experiências a não ser umas quantas picadas
de mosquitos (risos). Recomendo o albergue de Santiago de Parada de Aguiar, onde
fui muito bem recebido e alojado” (hombre, 46 años, mayo de 2016).
“Comparando ambos os lados da fronteira notei que em Espanha há um maior zelo
e talvez valorização pelos caminhos, de certa forma como se do lado de lá houvesse
um maior investimento não só nos percursos em si como também no apoio aos
peregrinos. No entanto a paisagem é maravilhosa tanto no território português
como no espanhol, isso é uma coisa que me agradou bastante” (mujer, 48 años,
4-03-2016).
“Na parte espanhola os albergues eram muito mais inflexíveis em horários do
que os nossos, e nós cá os albergues eram aproveitamentos como o exemplo de
ficar no quartel dos bombeiros de Vidago, que era adaptado a albergue. A melhor
experiência foi o próprio caminho pois gostou. Recomendaria todos os albergues
menos o de Verin… Bem sinalizado exceto a entrada em Espanha, os primeiros 10
km” (hombre, 56 años, 16-05-2016).
“Do outro lado da fronteira estão mais e melhor organizados, o apoio nos albergues
foi incrível” (hombre, 39 años, mayo de 2016).
“No português está bastante melhor marcado na Galiza. Mas cá em Portugal não
há vieras só há setas amarelas, nem em todos os sítios está muito bem marcado,
os galegos têm mais cuidado com aquilo ate porque aquilo representa um recurso
económico importante para a Galiza” (casal, 53 e 54 años, mayo de 2016).
En forma de sumario condensamos estas percepciones en el siguiente cuadro:
PORTUGAL
•
•
•
•

GALICIA

Trayectos más duros y bonitos;
Menor número de peregrinos;
Más y mejores albergues;
Paisaje maravilloso;

•
•
•
•

Más empatía face aos peregrinos;
Mejor señalización del Camino;
Mejor organización alrededor del Camino;
Paisaje maravilloso;

Cuadro 2. Percepciones de los turiperegrinos del CPIS sobre las semejanzas y diferencias entre el
Camino en Portugal y Galicia. Fuente: Elaboración propia con base en 32 entrevistas con turiperegrinos
portugueses.
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6. Conclusiones
“O Caminho de Santiago… é uma mistura de religião, também ligada ao turismo
(Hernâni Carvalho, Presidente da Associação de Caminheiros de Vila RealPortugal).
El arquetipo del peregrino representa la versión medieval del turismo contemporáneo,
que en el siglo XXI se ha convertido en un turiperegino, motivado por ser parte de una
liminaridad turneriana. Y con inspiración en el modelo motivacional de Clift e Clift
(1996:42-62), podemos concluir que las multimotivaciones para la turiperegrinación por
el CPIS serían de dos tipos: a) de tipo secular, las de deseo de huida, recuperación por el
cambio, la necesidad de comunicación, el conocimiento cultural y el prestigio; b) de tipo
religioso-espiritual: las motivaciones sagradas, de purificación espiritual, buscar a Dios,
cumplir un voto o una promesa. El primer tipo viene condicionado por la percepción de
la influencia de la turiperegrinación en la calidad de vida del turiperegrino, en su felicidad
y bien-estar. El segundo tipo de motivaciones pueden entenderse como un fin o un medio
para obtener algo eminentemente simbólico, es decir, a través de un esfuerzo físico nos
recuperamos espiritualmente.
El CPIS es un viaje interior por el interior de Portugal y Galicia una nueva reinvención de
la tradición que se presenta como alternativa patrimonial a otros caminos de peregrinación
a Santiago de Compostela, algunos de los cuales ya se encuentran masificados como el
caso del denominado camino francés. Esta experiencia refleja un síntoma de malestar
social (cf. Krippendorf, 2003) y una conexión con la naturaleza, la religión y las nuevas
espiritualidades humanas como mecanismo de reflexividad. El CPIS es bueno para
pensar el mundo y la vida. Y de la “tradicional” peregrinación jacobea pasamos hoy a una
peregrinación turística (cf. Álvarez Sousa, 1999:41; Bauman, 2003) o turiperegrinación.
Este cambio hace que los turiperegrinos busquen una realización humana y espiritual, una
revalorización moral de la persona, un nuevo culto a la salud y el cuerpo, además de una
experiencia exótica en la proximidad. Ella actúa como un limbo en un ritual de paso para
colocar en orden nuestras vidas y nacer de nuevo en términos simbólicos.
“O turismo e a peregrinação são formas de mobilidade humana semelhantes” (Frey,
2004:89) e estudar os turiperegrinos ao seu regresso á muito importante para a compreensão
das mobilidades. A turiperegrinação é expressiva e significativa, como ficou demostrado
pelos discursos dos seus protagonistas, e permite-nos conhecer como a viagem afeta,
transforma ou muda os turiperegrinos. A multiplicidade das suas vozes apresentam um
novo estatuto social ao seu regresso, e enquanto experiência positiva surpreendente, que
fica nas suas memórias corporais, querem repetir para obter mais ganhos espirituais,
pessoais, físicos e sociais.
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LA COMPLEXITAT DEL BINOMI PATRIMONITURISME: ENTRE EL BOOM PATRIMONIAL I LA
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PATRIMONIALITZACIÓ COMPLEXE: EL CAS DELS
PELEGRINS DE LES USERES
Eliseu Martínez Muñoz
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Paraules clau: patrimonialització, desenvolupament comunitari, discurs autoritzat del
patrimoni (DAP, dicurs no autoritzat del patrimoni (DNP) i participació.
En 2003 la UNESCO va aprovar la Convenció per la Defensa del Patrimoni Cultural
(Convenció PCI) que va entrar en vigor en l’any 2006 i ha sigut ratificada per 127 estats.
No obstant, com hem vist aquesta organització deixa en mans dels estats, i no a les
comunitats, la facultat per a determinar quines són aquelles manifestacions del patrimoni
que han de ser inventariades i protegides, tant a nivell nacional com a nivell internacional,
a través del Llistat Representatiu del Patrimoni Immaterial de la Humanitat (Lixinski,
2011). Açò ha provocat un escenari on els diferents grups i comunitats es veuen indefenses
davant els macroprojectes de patrimonialització de les diferents administracions en nom
del desenvolupament rural fonamentant-se en el coneixement omnipotent dels experts en
el patrimoni.
Ens sembla important posar de manifest com els diferents professionals i experts amb
independència del camp científic al qual pertanyen, s’apropen al patrimoni o intervenen
sobre ell. És a dir, quines estratègies d’aproximació, tractament i revalorització utilitzen
tant a nivell epistemològic com metodològic. Aquests experts i tècnics ho fan amb
freqüència des de postures acrítiques, fins el punt de deixar de banda aquelles veus
o discursos que no interessen. Però, per què amb freqüència ens trobem amb aquesta
estratègia patrimonial en l’àmbit del Desenvolupament Local? Doncs perquè, òbviament,
el fet contrari implicaria treure a la llum conflictes i desigualtats en el territoris on s’actua,
així com donar veu als qui no la tenen a l’hora de planificar i intervenir en el camp
patrimonial.
Llavors, front a aquesta praxis negativa, Sánchez-Carretero (2012), planteja a la
comunitat científica la necessitat urgent, de donar resposta a aquesta situació tant a nivell
teòric com en la pràctica, formulant solucions que passen per una revisió en la forma
d’apropar-se al patrimoni rural. Per tant, la pregunta que ens fem nosaltres, és si hi ha
altres pràctiques patrimonials, tant de caire institucional, tècnic, civil, en definitiva altres
formes, d’apropar-se al patrimoni rural i d’intervenir, les quals puguen ser considerades
en última instància com a satisfactoris sinèrgics (Neef et al., 1994) en l’àmbit del
Desenvolupament Local.
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Per tot açò, podem anunciar a nivell epistemològic que el nostre treball pretén donar
resposta a aquesta pregunta, contribuint a crear un espai de reflexivitat i de diàleg entre
els diferents sabers sobre el patrimoni, duent a terme eixe intercanvi crític i cooperatiu
entre les disciplines. En segon lloc, intentem construir una resposta fonamentada a
nivell empíric, als reptes i interrogants que llança Sánchez-Carretero (2012) en la seua
argumentació, i així poder trencar allò que l’autora considera, bretxes entre disciplines,
agents, i actors.
Açò implica fer una aproximació científica que compte tant amb els Discursos
Autoritzats sobre el Patrimoni (DAP), com amb els Discursos No Autoritzat del Patrimoni
(DNP) (Smith, 2014).
Segons el DAP, correspon als experts que es fan càrrec del món material, com ara
arqueòlegs, arquitectes i historiadors de l’art, entre d’altres, donar a conèixer i protegir
l’autenticitat, el valor i el significat d’aquest. Aquests experts es defineixen com els
custodis del passat humà, el deure professional dels quals no només és salvaguardar, sinó
també proporcionar l’administració de com el valor del patrimoni es comunica i s’entén
per part dels grups no experts.
Com es pot veure, aquest discurs considera el patrimoni com una cosa, com un objecte
i no com un procés, que cal protegir, la qual cosa implica governar-lo o institucionalitzarlo, de vegades a costa dels propietaris originaris; i segons aquest raonament, qui haurà
de dirigir eixe pla de protecció seran els experts. Aquesta lògica, que en un principi es va
aplicar al patrimoni material durant tot el segle XIX i gran part del segle XX, comença a
ser criticada, a finals del segle XX, tant pels estudiosos, com per aquelles nacions, pobles
sense estat, indígenes, que posseïen un patrimoni immaterial i natural que no encaixava en
les concepcions del DAP, donant lloc a la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial de l’any 2003 (CSPCI).
Per tant a partir d’aquesta CSPCI, s’esperava que la forma d’apropar-se al patrimoni
immaterial, aquesta vegada sota els criteris de la CSPCI, fora diferent i no es reproduís
una altra vegada el discurs autoritzat, o el que és el mateix, el discurs dominant sobre el
patrimoni. Podem considerar, que a partir de la CSPCI s’obria una porta nova perquè la
CSPCI proposés un remei per a aquesta exclusió, ja que el seu objectiu era defensar una
comprensió més àmplia i més inclusiva del patrimoni (Smith, 2014). Això no obstant, tal
i com han posat de manifest Kirshenblatt-Gimblett (2004), Lixinski (2011), i, més tard,
Smith (2014), no ha estat així i s’han tornat a desenvolupar pràctiques i polítiques que no
han tingut en compte els principis de la CSPCI, tractant el patrimoni immaterial des d’un
habitus superficial Bourdieu (1994) amb la mateixa lògica del DAP.
Mantenir eixos principis només és possible a través d’una praxi investigadora que
mantinga una actitud científica horitzontal i oberta, tant cap als conflictes entre els actors
implicats, com cap a l’avaluació participativa de la seua intervenció on es puga dur a
terme un diagnòstic crític i integral d’aquestes actuacions patrimonials, en definitiva que
siga clarificador dels fenòmens de patrimonialització per a saber on estem i cap on volem
anar.
Hem d’incorporar, doncs, als processos de valorització del patrimoni (Smith, 2014:
12-21) una altra mirada, que tinga capacitat per a analitzar el patrimoni no només
com a recurs estàtic, sinó com a construcció social o procés d’activació patrimonial o
patrimonialització. Aquesta mirada pertany, en termes acadèmics a l’àmbit científic de
la sociologia de la cultura (Ariño, 2002) i de l’antropologia del patrimoni (Prats, 2005;
Roigé, Frigolé i Del Mármol, 2012; Santamarina, 2012).
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Ací entra en acció una de les protagonistes del nostre treball, la tècnica del
Monument Natural dels Pelegrins de Les Useres, de la qual hem parlat en l’apartat
de metodologia i hem categoritzat com una agent de patrimonialització comunitària.
Seguint la conceptualització de Twelvetrees (1988) aquests grups poden sorgir per
iniciativa pròpia o bé impulsats pel treballador social. En el nostre cas el grup ja estava
format, però com veurem en la part d’anàlisi el treball tècnic comunitari va servir a per
a millorar les seues capacitats i habilitats relacionals, participatives, reflexives, a través
de tècniques d’animació sociocultural en l’àmbit de l’educació popular i ambiental.
El treball de la tècnic del Monument Natural també va servir, des d’un rol no-directiu,
respectant els ritmes del grup, per a impulsar líders naturals del grup els quals van ser
capaços d’assumir les funcions de motivació i de coordinació del propi.
Un altre aspecte fonamental del Treball Social Comunitari és la participació dels
seus membres tant en el disseny com en el control de les iniciatives de canvi. En aquest
sentit és important tenir en compte les aportacions metodològiques de Villasante i
López (2007) on posen l’accent sobre:
“el fet que no hi ha vertader desenvolupament si els beneficiaris no es converteixen
en protagonistes del mateix. I aquesta premissa obliga a reconsiderar el paper que
els tècnics o experts en matèria de desenvolupament han vingut desenvolupant
en el procés tradicionalment, així com la seua perspectiva habitual” (Villasante i
López, 2007:114).
Ens sembla molt adient aquesta reflexió que apunta de manera intencionada al paper
dels tècnics, perquè amb freqüència el rol dels diferents agents de desenvolupament
comunitari en les seues diverses modalitats (treballadors socials locals, educadors de
barri o populars, agents de desenvolupament local, educadors ambientals, orientadors,
etc.) no s’han aturat a fer una reflexió en quin ha sigut el seu paper respecte a la
participació dels actors. En el nostre treball mostrem un intent, en aquest cas per part
d’una educadora ambiental destinada en el Monument Natural dels Pelegrins de les
Useres que va iniciar un procés participatiu, per a nosaltres en molts aspectes, molt
vàlid, una pràctica de la qual podem rescatar coneixement molt transcendent per a
futurs treballs comunitaris en l’àmbit de patrimoni immaterial en espais protegits dins
del medi rural.
En els últims anys assistim a una revalorització i a canvis en la percepció i
representació del patrimoni rural (Roigé, Frigolé i Del Màrmol, 2014). A través d’un
procés de construcció social i cultural no exempta de conflictes, des d’una societat
present s’intenta recuperar i donar sentit al patrimoni des de diferents lògiques i
estratègies, algunes amb un caràcter marcadament espiritual, social i reivindicatiu,
altres de caire més mercantilitzador.
En aquest context d’explosió patrimonial (Heinich, 2009) destaquem el paper d’una
de les nostres informants claus com a agent de diagnòstic, perquè arriba com a tècnic del
Monument Natural, però a poc a poc se n’adona que on vertaderament ha arribat és al
territori pelegrins. Açò, suposa una forma de detectar necessitats, problemes i conflictes,
a través, de la interacció amb les diferents dimensions d’aquest patrimoni rural. Per tant,
constatem en base a l’esquema plantejat per Barbero i Cortés (2005), que eixa forma
d’avaluar la manera com els diferents actors viuen el pelegrinatge, suposa, al cap i a la fi,
una altra estratègia de construir patrimonialització o desenvolupament local.
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Per això, la figura de la nostra informant clau (tècnic del Monument) com a agent
extern, ens serveix per il·lustrar i donar compte, d’una metodologia de treball social
patrimonial, molt adient, i tal vegada, més necessària que mai, a la vista dels diagnòstics
sobre els processos d’apropiació d’elements immaterials de la cultura que s’estan donant
en el món. Destaquem, doncs, la capacitat d’impregnar-se, dels valors i significats de la
processó. És aquesta forma d’apropar-se al patrimoni rural la que nosaltres destaquem
i fem nostra, facilitant a través d’aquest treball la conjugació dels diferents discursos,
inclòs el de la nostra informant. Per això, per nosaltres Sonia deixa de ser una simple
treballadora de VAERSA, per a convertir-se en una agent de salvaguarda impregnat dels
valors i significats de la processó.
Pel que fa la dimensió immaterial, aquella que ha de veure amb les representacions que
els actors es fan del pelegrinatge a partir de la seua experiència subjectiva (Moscovici,
1981), a mesura que hem avançat en el nostre treball d’investigació, hem arribat a la
conclusió que qualsevol projecte de conservació o salvaguarda ha de contemplar el que
hem sistematitzat com a habitus de la processó o dels pelegrins. Ço expressa una forma de
sentir, gaudir i participar en la salvaguarda del ritual i, encara que puga semblar increïble,
des d’una lògica estrictament racionalista i materialista, cal ampliar la mirada científica
i reconèixer tal com hem demostrat empíricament que hi ha en el sentir dels diferents
actors entrevistats una idea “d’allò sagrat”.
Com hem vist al llarg del nostre treball, hi ha dos tendències sobre la gestió del
pelegrinatge. Una 1a que ve a dir que “com menys es toque, millor”, fonamentant-se en
tres eixos:
1) “El passat” (la tradició) en el sentit de fer les coses sempre d’una manera, encara que
com sabem, la tradició també canvia.
2) “El present”, que fa referència als resultats actuals, és a dir, el que tenim ara, que és el
resultat d’una forma de fer les coses.
3) “La idea de no barrejar la processó amb altres espais”. És a dir, la idea d’un espai social
i simbòlic, diferenciat amb propietats que el fan estar fora de la societat, del món profà,
s’ha expressat en els diferents testimonis.
Però aquest habitus de la processó també implica uns sabers que han passat de
pares a fills, d’oncles a nebots, d’una generació a una altra. Uns valors compartits que
defineixen un comportament dins d’aquest ritual, i un treball sacrificat i constant que
dóna sentit i forma a un patrimoni immaterial que pren un significat especial al tenir
com a escenari agronatural el paisatge de L’Alcalatén.
La 2a tendència en la gestió d’aquest patrimoni local és fonamenta en la idea que si
no s’intervé degut al nou context de boom patrimonial (Heinich, 2009), el ritual es pot
veure afectat i alterat. Llavors els Pelegrins de les Useres forma un patrimoni rural que
ha sigut salvaguardat fins als nostres dies i com a tal, cal tractar-lo i conservar-lo.
Més enllà, d’una patrimonialització institucional que venia marcada per la declaració
de la Conselleria de Medi Ambient del Monument del Camí dels Pelegrins de les Useres,
la tècnic ambiental del Monument junt al seu grup motor, inicia una recerca comunitària
fonamentada en el que hem conceptualitzat com a bottom-up process, una aproximació
des de baix en oposició al top-down aproach, aproximació des de dalt a partir de les
polítiques socials d’un Estat (Doucet i Favreau, 1997:10 en Pastor 2004:170).
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Aquesta aproximació li ha permès, òbviament, el diagnòstic dels discursos i
representacions del pelegrinatge, així com, una acció o intervenció tan stricto sensu medi
ambiental, ja fixada per l’administració, com sociocultural, que també estava contemplada
en el pla d’acció oficial. Però que amb la seua collita pròpia, va anar teixint vincles que li
permeteren impregnar-se dels sabers i demandes dels agents més destacats i implicats en
el procés de salvaguarda.
Per tot açò podem afirmar que s’ha produït una estratègia de patrimonialització
comunitària, perquè s’ha dut a terme, al menys en una primera fase, un procés d’activació
patrimonial, lligat a la construcció d’identitat, amb diferents àmbits d’adscripció i a
processos de simbolització i d’afirmació de legitimitats i de drets sobre certs territoris,
bens i accions (Quintero, 2008).
A més a més, si seguim estirant el fil conductor que suposa el treball comunitari realitzat
per la tècnics ambiental, també podem parlar de la seua tasca a les Useres com una acció
de mediació patrimonial (Sánchez-Carretero, 2012). Parlem de mediació en dos sentits:
1) Com a capacitat de diagnòstic. Perquè la tècnic aconsegueix recollir el sentir dels qui
han estat durant anys salvaguardant la processó i se n’adona del xoc que hi ha entre les
diferents visions i el context de boom patrimonial.
2) D’intervenció perquè, s’aplica una visió estratègica al nou context de modernitat
avançada on la inflació patrimonial dóna lloc a una demanda intensiva de patrimoni
natural i immaterial que cal gestionar a través de la participació.
En aquest cas, la nostra agent patrimonialitzadora i de salvaguarda ha construït
una xarxa de sinèrgies que han donat pas al fet que els propis habitants de les Useres i
grup de pelegrins, buscaren fórmules de preservació en sí del bé immaterial, de la seua
l’experiència, així com del paisatge per on passa el camí dels Pelegrins.
Un altre exemple d’aquesta tasca de cooperació ha sigut el museu, però sobretot l’ús
sociocultural que s’hi va implementar. Aquest recurs ha permès la conservació, l’exhibició
i la difusió de béns materials que formen part de la història viva del pelegrinatge com a
patrimoni de tots els userans.
És a dir, la seua actuació en principi externa, acaba formant part d’un procés endogen
on tant els tradicionalistes (gent de la processó) com altres agents implicats prenen
consciència, no ja del que és la peregrinació, si no de com començar a establir estratègies
de salvaguarda davant el nou context de patrimonialització global. Aquesta pressa de
consciència implica que el grup de pelegrins i la població en general de les Useres, com
a comunitat local, ha de projectar-se en un futur a partir de les dades del present, perquè
l’actual situació pot prendre dues direccions. Una de no desitjada, com s’ha vist en els
discursos dels participants dels grups d’entrevistats, on la situació actual de massificació
i constitució del pelegrinatge com un espectacle o producte turístic en general, pot
escorar cap a una mercantilització que acabe danyant i alterant la tradició fins tornar-la
desconeguda.
I l’altra on, tot i tenir en compte eixa por a que la processó es desvirtue, hi ha un
desig de posar en valor la seua tradició més enllà de les fronteres de les Useres. Açò
es veu molt clar en els arguments per desenvolupar un museu. Es tracta d’una opció
amb què donar a conèixer aspectes del pelegrinatge que no tenen perquè alterar en sentit
estricte o de manera directa el que és el ritual de l’últim cap de setmana d’abril. Com
desenvolupar aquesta tasca de desestacionalització del ritual? Hauria de formar part de
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qualsevol agenda local que vulga aprofitar el pelegrinatge d’una manera sinèrgica, per
satisfer unes necessitats, a la vegada que estimular i contribuir a la satisfacció simultània
d’altres necessitats.
És important i prioritari tenir clara la matriu de satisfactors (Neef et al., 1994) per a fer
front als canvis socials i econòmics que s’estan esdevenint actualment en el medi rural.
Tant el procés de terciarització com la conseqüent multifuncionalitat dels espais rurals a
què hem fet referència al llarg del nostre treball, és més complexa i conflictiva del que
sembla.
Per tot açò cal tenir en compte, que el pelegrinatge de les Useres per a uns és una
tradició que sota una concepció ancestral s’arriba a deixar fora de qualsevol sistema
cultural o econòmic. Per a altres, tanmateix, pot ser un recurs d’atracció de visitants i, per
tant, amb possibilitat de dinamitzar el sector turístic.
Com hem vist en el nostre treball de camp, la manera com s’està desenvolupant la
gestió del que hem categoritzat com a entorn del pelegrinatge o extensió d’aquest com a
esdeveniment que va més enllà de la tradició, supera moltes vegades les previsions dels
organitzadors i de l’administració, donant-se situacions de desordre i massificació. És a dir,
aquesta celebració ha passat a convertir-se en un esdeveniment sociocultural de consum
que a la llarga, si no es fa un canvi en la planificació i gestió del ritual dels diferents agents
implicats, tant societat civil com administració, pot acabar en una pràctica inhibidora o
destructiva des de paràmetres del Desenvolupament a Escala Humana (Neef et al., 1994).
Per concloure, podem afirmar que el procés de patrimonialització al territori pelegrins
ha adquirit un caràcter eminentment civil, malgrat que agents institucionals, també hagen
format part del procés. L’orientació d’aquesta iniciativa ha sigut clarament de salvaguarda,
no només la del pelegrinatge en si, sinó per extensió la del poble de les Useres, la de la
comunitat.
En aquesta revalorització feta de baix cap a dalt, volem destacar dos lideratges
democràtics i horitzontals: un el protagonitzat pel Dipositari junt a altres companys fidels
que han sostingut el pelegrinatge en els moments més difícils i l’altre, el de la tècnica del
Monument.
Hem vist com en principi, podia haver sigut un xoc d’estratègies, tal vegada enfrontades,
com ha passat en altres llocs del País Valencià. Ací en aquest racó de L’Alcalatén ha
donat lloc a una estratègia col·lectiva, hibrida, heterodoxa i plural, on s’han construït
sinèrgies entre l’habitus d’uns professionals amb clara vocació comunitària, més una
visió estratègica i l’habitus defensiu d’eixes legitimitats i drets ancestrals dels vertaders
protagonistes de la salvaguarda d’aquest pelegrinatge: la gent de processó.
Per tant el treball de la tècnic del Monument Natural ha sigut una tasca innovadora que
ha intentat no caure en pràctiques de governabilitat (Foucault, 1976) pròpies del règim
patrimonial institucional on es prioritza la gestió de l’autenticitat i, per l’altra, es posa en
marxa una tecnologia del poder aplicada als processos de patrimonialització (Del Màrmol,
2007). Més aviat, aquest informant clau s’ha convertit en una agent de base amb una acció
horitzontal, que va actuar en tot moment seguint els principis de la consulta, això sí,
entesa com una pràctica integral i igualitària. És a dir, com una negociació permanent en
què el flux d’informació i demandes fóra en dues direccions i recíproc.
En aquest sentit, aquesta agent institucional no ha fet de la seua pràctica professional
paper mullat, sinó una consulta negociada amb la comunitat, una qüestió clau en qualsevol
procés de salvaguarda del patrimoni (Lagerkvist, 2006; Smith i Fouseki, 2011 en Smith,
2014:16) i, per tant, afegim nosaltres de qualsevol iniciativa de desenvolupament local.
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Per a nosaltres aquest eix és fonamental perquè en el nostre treball de camp, hem vist
com és l’Administració local, en aquest cas la provincial com a representant de l’Estat,
qui posa en marxa un dispositiu de control que buscarà legitimar-se en un suposat procés
participatiu davant els municipis.
Mentre la nostra agent de salvaguarda (tècnic del Monument Natural de les Useres)
duia a terme un intent de construcció comunitària del patrimoni, colze a colze amb la “gent
de la processó”, en altres instàncies preparaven un macroprojecte de patrimonialització
institucional que emergia des de les més altes instàncies polítiques i científiques, és a dir,
els experts en patrimoni. Com hem explicat en l’últim apartat d’aquest treball, l’objectiu
era construir un clúster patrimonial centrat en les diverses rogatives que pelegrinen
fins a Sant Joan de Penyagolosa, per a aconseguir ser declarat Patrimoni Mundial de la
Humanitat per la UNESCO en la categoria d’itinerari cultural.
La campanya de la candidatura a patrimoni mundial es va batejar com a “Camins de
Penyagolosa” on es pretenia englobar als diferents municipis per on passaven aquests
camins de peregrinacions. Al llarg del nostre treball de camp en comprovat com aquest
projecte s’ha dut a terme en nom de la comunitat local, però no sempre amb ella.
Els seus inicis, com vam comprovar, van ser una mica confusos pel que fa a la
coordinació entre ajuntaments implicats; al respecte hem posat de manifest com la
Diputació ha exercit la direcció i control de la campanya. Un procés on més tard van
entrar els tècnics i els experts. Fins ací tot estaria dins d’un guió més o menys previsible,
ja que, com ja hem expressat la Convenció prioritza el paper dels aparells administratius
centrals i dels experts front a als criteris de la comunitat.
Això no obstant, com ha assenyalat Lixinski (2011), la participació de la comunitat és
una part important del sistema creat per la Convenció de 2003. De fet, és un dels propòsits
bàsics de la Convenció relacionat, a la vegada, amb la complementarietat en el sentit en
què la Convenció considera que les comunitats, no només són les portadores del PCI i
tenen dret a l’assistència, sinó també són els responsables primaris per a la salvaguarda
del patrimoni immaterial (Lixinski, 2011).
Per tant, en base als principis de la Convenció, sembla molt important identificar a la
comunitat afectada, perquè es pot donar una situació on un grup puga reclamar els seus
drets, una qüestió que ha sigut molt debatuda i que òbviament preocupava als estats. Per
tot açò, com hem posat de manifest, el treball comunitari que s’estava fent no només era
necessari sinó una recomanació clara per part dels organismes internacionals.
En el nostre treball hem vist com la comunitat o grup que nosaltres hem identificat amb el
grup de pelegrins/els de la processó, o junta de pelegrins, no han sigut consultats, sí informats,
però quan les decisions ja s’havien pres en nivells de l’administració. Per a nosaltres en aquest
cas els beneficiaris no es converteixen en els vertaders protagonistes d’aquest macroprojecte
de desenvolupament territorial (Villasante i López Rey 2007). En aquest sentit, i seguint
el marc analític proposat per Villasante i López Rey (2007), aquest procés dels Camins de
Penyagolosa, malgrat les reunions informatives que es van fer, no ha partit de la comunitat
o de la ciutadania, perquè no han obert un espai de debat, és a dir, d’identificació conscient
des problemes d’eixa comunitat (i ací estem incloent al grup de pelegrins com a altres
actors dels pobles implicats). Eixe diagnòstic participatiu necessàriament haguera dut a una
sistematització de les necessitats, de les mancances, dels conflictes. Tampoc ha sigut assumida
per la comunitat ni gestionada, malgrat el màrqueting patrimonial posat en marxa; llavors,
els processos de desenvolupament que no parteixen de la comunitat i que no són assumits i
gestionats per ella tenen moltes possibilitats de fracassar (Villasante i López Rey, 2007).
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1. Introducción
El debate sobre las contingencias entre activación patrimonial y desarrollo turístico
no puede perder de vista, hoy día, la importancia que adquieren los medios digitales
y audiovisuales; su aceleración vertiginosa en lo que va de siglo XXI trae consigo
nuevas formas de vivir la experiencia turística a través de recursos muy variados,
inimaginables hace sólo unos cuantos años. En tanto que las posibilidades ofrecidas
por los medios digitales y audiovisuales crecen exponencialmente, cada vez resulta
más complicado comprender de forma exhaustiva la ingente cantidad de maneras
existentes para vivir una experiencia turística. Eso sí, debemos tener presente que
todos estos medios influyen en numerosos aspectos relativos a dicha experiencia:
no sólo entran en juego en lo que supone novedosas formas de buscar información y
organizar los viajes, sino que también tendrán un papel fundamental en la construcción
de los imaginarios y en las percepciones de los destinos turísticos, en la dirección de
la mirada1 e incluso en la forma de relacionarnos con el entorno social que se visita.
La gran incidencia, por tanto, de estos medios digitales en la evolución del
mercado turístico ha creado la necesidad de construir nuevas categorías para definir
modos característicos de organizar y experimentar la actividad turística. Nacen de
este modo, conceptos como el Turismo 2.0 (donde los contenidos generados por
usuarios –CGU– cobran un papel preponderante en la construcción de las imágenes
previas del destino, Serafim da Silva et al., 2017:230), e-Turismo o el mTurismo
(mobile Tourism), quizás uno de los que emergen con más potencia en la actualidad.
Estas recientes categorías nos hablan de un desarrollo cambiante y abierto al mundo
de las nuevas tecnologías que consolidan el hecho de que Internet forma parte de
todo el ciclo de vida del viaje.
Consideremos, al respecto, el concepto de mirada turística propuesto por Urry (2002), según el cual la
mirada compone el aspecto dominante del mercado turístico, cuya última implicación es que el turismo se
ratifica como una importante industria creadora de imágenes.
1
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La industria turística se ha instaurado como la mayor empresa capitalista del mundo,
donde la canalización de los flujos y la gestión de los destinos corresponden, en
prácticamente la totalidad de los casos, a empresas radicadas en las sociedades emisoras.
Podríamos decir que nos encontramos en un continuo que involucra a dos de los grandes
focos económicos del mundo global: el turismo y las tecnologías móviles y aplicaciones
interactivas (apps, juegos, redes sociales, web 2.0,...). Hay que considerar, además, que
este proceso se lleva a cabo con un escenario de fondo que imbrica a ambas realidades
económicas: el patrimonio cultural de los pueblos en tanto que recurso turístico2.
Así, en la última década han ido apareciendo numerosos productos y aplicaciones
móviles que persiguen facilitar la experiencia turística, fomentar su desarrollo y activar,
mediante procedimientos diversos, unos aspectos u otros de las realidades socioculturales
visitables, aumentando con ello la rentabilidad de los diferentes destinos y aumentando
la carga de emisión turística. Aunque son las herramientas de mayor envergadura
debido a su finalidad explícita, no debemos dejar de lado otras aplicaciones que, sin
ser específicamente productos turísticos, suponen una activación tangencial o indirecta
de procesos relacionados con este mercado global; en estos casos, tiene lugar un uso
secundario o transversal, intencional o no, que también genera formas particulares de
vivir la experiencia turística y, por ende, de relacionarnos con el patrimonio cultural
de los destinos a través de aspectos muy diversos, lo que facilita la atracción de un
número amplio de colectivos o grupos sociales de características nada parecidas. No
hay que obviar que nos encontramos en un momento álgido de apertura del turismo
(“turismo para todos y al alcance de todos”); la pretensión es la inclusión –obviamente
por motivos de índole económica– de cualquier colectivo en el plano turístico, como
emisor y/o como receptor, lo que conlleva la puesta en valor de productos, entornos
y espacios muy específicos (paquetes o modos concretos de vivir la experiencia) que
responden a características particulares de cada colectivo o grupo social, por muy
minoritario que pueda resultar3.
En este sentido, proponemos a continuación un análisis de las influencias que, a
nivel de activación simbólica del patrimonio y de fomento de prácticas turísticas, pueda
tener la aplicación Pokémon Go4. En ella, los jugadores interactúan con el entorno
mediante realidad aumentada (a través de dispositivo móvil) para capturar pokémons,
criaturas ficticias cuya variedad depende del lugar en el que se encuentre el jugador.
Nuestro análisis se centrará en conocer cómo este videojuego activa un imaginario y
una práctica turística de forma semi-inconsciente a través de la necesidad creada de
visitar los hitos patrimoniales para avanzar en el juego; por otra parte, planteamos un
análisis prospectivo de las estrategias de márquetin que, a lo largo de la gestación del
boom Pokémon Go, han desarrollado diferentes empresas con finalidad explícitamente
turística.
Si bien el turismo cultural es la categoría turística que implica al patrimonio de manera más evidente, es
bien sabido que en todas hay una activación de referentes patrimoniales en mayor o menor medida, como
pudiera ser el paisaje en el turismo de sol y playa. En cualquier caso, no pretendemos detenernos ahora en
este tipo de cuestiones.
3
Un ejemplo de esto, presentado como estudio de caso por Gómez Aragón y Hernández Ramírez (2009),
sería la inclusión en el mercado turístico global del colectivo otaku, jóvenes aficionados al audiovisual
japonés, generando una oferta específica en consonancia con sus gustos, aficiones y poder adquisitivo.
4
Usamos la grafía aceptada oficialmente con tilde en la “e”. Más información sobre la aplicación en: http://
www.pokemongo.com/es-es/.
2
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2. El fenómeno Pokémon Go
En el mes de julio de 2016 asistimos al lanzamiento de la aplicación para móvil Pokémon
Go, que generó, especialmente durante los primeros meses, un auténtico fenómeno que no
dejó indiferente a nadie. Los medios de comunicación no fueron los únicos en hacer eco de
este boom Pokémon, que enseguida filtró su popularidad en numerosos ámbitos de la vida
social, política, económica e incluso cultural, desde dinámicas de ocio –quizás, su objetivo
más visible, aunque no por ello el único ni el más importante– hasta consolidación de
identidades colectivas. La observación de este fenómeno ha generado numerosas preguntas
y controversias; debemos plantearnos cuáles fueron los objetivos iniciales de su lanzamiento
–más allá de los meramente económicos, por supuesto– y qué implicaciones ha tenido su
popularidad en la realidad sociocultural del mundo globalizado.
2.1. Qué es Pokémon Go
La palabra Pokémon procede de la contracción del término “Pocket Monsters” o en
castellano “monstruos de bolsillo”, nombre del sistema de juego que da origen a esta
serie, desarrollado por Nintendo para la consola portátil Game Boy en 1996.
La idea original corresponde a Satoshi Tajiri, un diseñador brillante y algo excéntrico,
que había crecido coleccionando insectos (afición que le inspiró para este juego), junto
a su gran amigo Ken Sugimori, con el que editaba la revista Game Freak. Enviaron su
proyecto a Nintendo y desde allí fueron asesorados por el renombrado Shigeru Miyamoto
(creador de “Mario Bros” y considerado el padre de los videojuegos modernos).
En un principio se lanzaron dos RPG (juegos de rol), llamados “Pocket Monsters
Aka and Midori” (“Monstruos de bolsillo”, ediciones Rojo y Verde), que nunca saldrían
de Japón. Su mayor novedad residía en la posibilidad de comunicar dos consolas Game
Boy; también resultó atractivo por la gran cantidad de criaturas diferentes que había que
encontrar para progresar en el juego –una de las claves diferenciadoras de la franquicia–.
El éxito fue inmediato, por lo que en los siguientes dos años se desarrollaron
dos nuevos juegos, “Pokémon Blue” y “Pokémon Yellow”, el cual saltó al mercado
internacional en 1999 y consagró la contracción del nombre, para huir del parecido con
la serie estadounidense de juguetes “Monster in my pocket”, de Morrison Entertainment
Group. Aun así, fueron denunciados por MEG en el año 2000, aunque el juez determinó
que no había plagio ni infracción.
A partir de ese momento, la franquicia creció, llegando a ser la segunda saga de
videojuegos más vendidos de Nintendo (sólo superada por los de “Mario Bros”).
Además, se expandió a otras consolas. En total, existen siete generaciones de juegos
Pokémon (con lanzamientos en 1996, 1999, 2002, 2006, 2010, 2013 y 2016) y la
cantidad de criaturas, objetos, localizaciones y personajes no para de crecer, siendo una
de las series de videojuegos más ricas en contenido de la historia.
En cuanto a su estética, al igual que el propio “Mario Bros” y otros éxitos del
mundo nipón, es colorista, alegre, simpático y tendiendo a las líneas simples (incluso
en sus últimos lanzamientos). Puede aplicársele el calificativo de kawaii (o “mono”
en castellano), aunque siempre orientado a un público de ambos sexos, y produce un
efecto de Moé o fascinación en el usuario (Azuma; 2001:39), que apoya la necesidad de
coleccionar todas las criaturas.
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Sin embargo, parte del éxito de Pokémon, se debe a la apuesta de Nintendo por un
producto multicanal desde un principio. El mismo año de salida del juego, 1996, se publicó
un manga (cómic japonés) complementario, creado por el propio Tajiri, que hoy está siendo
revindicado en occidente pero que en un principio no trascendió las fronteras de Japón.
En 1997 se estrenó la serie de anime (animación japonesa), que sí alcanzó un gran
éxito internacional. La serie se centra en las aventuras de Ash Ketchum, un entrenador
de pokémon (al igual que lo son los jugadores del videojuego), que viajará junto a sus
amigos para convertirse en el mejor entrenador. Su primera criatura es el carismático
Pikachu (que se ha convertido en el símbolo más clásico de la franquicia, junto al propio
eslogan de la serie “Hazte con todos”), lo cual sí difiere del juego original, en el que como
pokémon inicial sólo se puede elegir entre Bulbasaur, Charmander y Squirtle, siendo
Pikachu uno de los más codiciados en el desarrollo del juego.
La serie es, desde sus orígenes, un producto tremendamente popular y exitoso, que
ha marcado la infancia de varias generaciones en todo el mundo. Pero también ostenta
la desafortunada efeméride de provocar hasta 685 ataques epilépticos en niños, debido
a la rápida sucesión de colores en su capítulo nº 38, “Dennō Senshi Porygon”, el 16 de
diciembre de 1997.
Desde 1998 se han estrenado hasta diecinueve películas de Pokémon, cada
una precediendo a las nuevas temporadas de la serie de anime, y muchas de ellas
complementadas por cortos protagonizados por Pikachu. En 2008, la película “Pokémon:
Giratina and the Sky Warrior”, marcó un hito cinematográfico, generando casi 24 millones
de dólares tan sólo con la venta anticipada de sus entradas para el estreno en Japón.
En 1999, la editorial norteamericana Wizards of the Coast, responsable del multimillonario
juego de cartas “Magic: el encuentro”, lanza al mercado un nuevo juego de cartas basado en
Pokémon, que más adelante pasaría a ser publicado por la propia Nintendo.
Simultáneamente, los pokémon fueron distribuidos en tazos (pequeños discos
coleccionables, basados en un ancestral juego japonés, que se solían encontrar en bolsas
de aperitivos, con los que los niños de principios de los 2000 jugaban en el recreo).
En 2005 y 2006 se abrieron respectivamente dos parques de atracciones dedicados al
universo Pokémon en Nagoya (Japón) y Taipiei (China).
La huella de Pokémon en la cultura popular es inmensa, y sus criaturas han sido
mencionadas en diversas series de TV, películas, e incluso en la portada de la revista Time
en el año 1999; aparecen en desfiles y fiestas, en peluches y ropa y hasta como símbolo en
aviones Boeing 747 de la compañía All Nippon Airways. Inclusive ha inspirado el nombre
de una proteína, “pikachurin”, descubierta en 2008 por biólogos del Osaka Bioscience
Institute.
La presencia de Pokémon en el ocio infantil y juvenil, ha sido constante en los últimos
veinte años, y las historias de sus personajes forman parte del universo simbólico de
varias generaciones, que hoy miran con nostalgia al pasado y que acogen con gran alegría
e ilusión un nuevo juego, como Pokémon Go, que les permite revivir esos instantes, pero
en una plataforma móvil, que se adapta muy bien a la vida adulta.
Por ello no han de sorprendernos los diversos records Guiness5 que ha alcanzado:
el videojuego móvil más descargado en su primer mes de vida (con 130 millones de
descargas); el videojuego para móviles que más ingresos ha generado en su primer mes
de vida, (con 206,5 millones de dólares recaudados); el videojuego para móvil que ha
Más información en http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/8/pokemon-go-catches-fiveworld-records-439327.
5
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encabezado más listas de aplicaciones descargadas durante el primer mes (encabezando
las listas de 70 países); el juego para móviles de mayor recaudación en 55 países diferentes
al mismo tiempo; y el videojuego para móviles que ha recaudado 100 millones de euros
más rápidamente (en sólo 20 días, cumplidos el 26 de julio de 2016).
2.2. Perfil de usuarios de Pokémon Go
A priori, la temática básica de Pokémon Go (la captura de pokémons) puede hacernos
pensar en un perfil-tipo relativamente estereotipado del usuario medio, asociado
generalmente a la infancia/adolescencia. El blog SurveyMonkey Intelligence Business
nos ofrece información acerca del perfil de usuarios de Pokémon Go en Estados Unidos
a través de datos obtenidos desde su herramienta corporativa. Así, el perfil del jugador se
retrata como mayoritariamente femenino, entre 18 y 29 años, con ingresos bajos, blanco
y con estudios secundarios, aunque también encontraremos varones que juegan (casi un
40%), así como personas de edades entre los 13 y los 50 años que se declaran usuarios; a
partir de esa edad, su uso decae hasta el 6%.

Imagen 1. Usuarios de Pokémon Go. Fuente: SurveyMonkey Intelligence (https://www.surveymonkey.
com/business/intelligence/pokemon-go-demographics/).

A pesar de que, en algunos medios, el juego ha sido calificado como feminista, los datos
de usuarios lo que refiere a su género no son tan llamativamente diferentes. En relación
con la edad, a pesar de que pueda relacionarse con el público infantil, como hemos
mencionado anteriormente, no es sorprendente que la mayoría de usuarios se hallen en la
veintena, ya que es justamente la franja generacional que vivió la cima de la popularidad
de los videojuegos de Pokémon para Game Boy a finales de los 90. Concretamente, esta
franja de edad coincide con la denominada Generación Z, que refiere a un segmento
demográfico nacido entre 1994 y 2010, representando el 25,9% de la población mundial,
un espectro cercano a 2.000 millones de personas. La Generación Z se caracteriza por una
alta dependencia de la tecnología y por desenvolverse socialmente con facilidad a través
del mundo virtual (Pérez-Escoda et al; 2016).
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En cuanto a la nacionalidad de sus usuarios, Estados Unidos es el país con mayor
número de jugadores en total. Pero si nos fijamos en la relación entre número de
dispositivos Android y usuarios, el país con mayor porcentaje de jugadores por
dispositivo es Australia, seguido por Alemania, Portugal, Austria, Países Bajos y
Polonia. España ocupa el séptimo lugar, justo por encima de EEUU y Reino Unido.6
Sin embargo, Pokémon Go no está disponible en todo el mundo, por diversos motivos
(incluso algunos han prohibido su incorporación por razones religiosas o ideológicas7);
tal es el caso de Argelia, Angola, Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Mali,
Nigeria, la República del Congo, Moldavia, Rusia, Senegal, Túnez, Turquía, Ucrania,
Yemen o Zimbabwe; así como la propia China (excepto en Hong Kong, donde sí puede
descargarse), que sin embargo ha desarrollado su propia aplicación, “Chengshi Jingling
GO” (“Monstruos de la ciudad GO”), con un enorme éxito.
Debemos puntualizar que, tras un espectacular lanzamiento que alcanzó 45 millones
de usuarios en pocos días, el juego perdió más de 10 millones de usuarios al siguiente
mes, continuando posteriormente con una bajada progresiva. Los errores que presentaba
la plataforma del juego, la escasa actualización de la misma y, además, la finalización
del verano (por un lado, el cambio de clima dificulta las salidas al exterior; por otro, el
inicio de la actividad académica limita el tiempo de uso del juego), han sido algunos
de los motivos de este sangrante descenso de usuarios, que aun así no ha acabado con
la aplicación8.
2.2. Funcionamiento de Pokémon Go
El funcionamiento del juego Pokémon Go es muy sencillo y está basado en dos
principios: la realidad aumentada y la geolocalización. A través de la pantalla de un
smartphone se visualizan mapas del entorno inmediato sobre los que se indican avisos
de dónde podría haber pokémons. Una vez llegados al lugar adecuado, se enfoca el
dispositivo de tal manera que veremos, sobre la imagen real de la calle, el dibujo del
Pokémon correspondiente, y tendremos la oportunidad de atraparlo. No se trata de un
juego totalmente competitivo, ya que un mismo pokémon puede ser capturado por un
número ilimitado de jugadores, sin que se estorben unos a otros ni se acaben las copias.
También existen dos tipos de ubicaciones fijas dentro del juego: “las Pokeparadas”
y los “Gimnasios”. Las primeras suelen situarse en lugares emblemáticos de la ciudad,
y aportan recompensas para el desarrollo exitoso del juego. Los segundos, también
ubicados normalmente en lugares históricos o relevantes dentro de la ciudad, servirán
para entrenar a los pokémon y luchar contra los de otros usuarios que estén presentes
allí físicamente. Así, el juego tiene una fase individual que se basa en la búsqueda de
las criaturas por la ciudad, y una parte social o comunitaria, que consiste en competir
con otros jugadores.
Para aumentar el interés, periódicamente aparecen eventos especiales, que propician
la aparición de pokémons raros u otros incentivos, a menudo relacionados con la época
del año y las festividades (Navidad, Halloween o San Valentín).
Datos obtenidos por SimilarWeb: https://www.similarweb.com/blog/pokemon-go-users.
La lista oficial de países que disponen o no de Pokémon Go puede consultarse en: https://www.
ispokemongoavailableyet.com/.
8
En prensa: https://hipertextual.com/2016/08/pokemon-go-perdida-usuarios.
6
7
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El juego básico es totalmente gratuito, lo que aumenta su atractivo, pero también
contempla micropagos para obtener pequeños incentivos y avanzar más rápidamente
en el desarrollo del juego. También se comercializa un accesorio en forma de pulsera
(Pokémon Go Plus), que facilita la captura de pokémons mediante avisos luminosos y
vibraciones cuando tiene lugar algún evento de interés (aparición de una criatura, llegada
a una pokeparada,... ), evitando un uso continuado del smartphone y el gasto de batería.
Más allá del interés comercial y de la generación de imagen de marca, este accesorio
también pretendía minimizar las críticas recibidas sobre los peligros potenciales de jugar
a Pokémon Go durante los desplazamientos por la vía pública.
3. Gamificación del patrimonio y potencial turístico
El juego Pokémon Go y su dinámica en la que pasear por las ciudades es necesario
para capturar pokémons y, por tanto, para avanzar en la aventura, supone sin duda
una oportunidad excepcional para mostrar el patrimonio de los pueblos e incentivar el
turismo, creando no sólo un escaparate de hitos simbólicos sino también escenarios con
los que resulta imprescindible interactuar a través de la realidad aumentada. Desde luego,
conocer cuáles son los lugares de ubicación seleccionados para el juego y cómo éstos se
han seleccionado nos permite analizar hasta qué punto Pokémon Go puede considerarse
una herramienta al servicio del turismo global.
Salta a la vista que en el posicionamiento de los pokémons y de los lugares claves del
juego (pokeparadas y gimnasios pokémon), se lleva a cabo un uso estratégico de hitos
patrimoniales con una fuerte carga simbólica a nivel local, nacional o internacional, muy
afianzados en los imaginarios colectivos. En un principio ha sido la empresa creadora del
juego, Niantic, quien ha seleccionado dónde ubicar estas localizaciones, usando para ello
algoritmos matemáticos (que ya había utilizado en un juego anterior llamado Ingress) que
relacionan lugares emblemáticos, búsquedas en internet y registro de visitas de los propios
usuarios. Este sistema algorítmico no es totalmente efectivo, por lo que Niantic pide
ayuda a sus usuarios en dos sentidos: por un lado permite sugerencias de lugares, sobre
todo en aquellos sitios menos poblados donde el algoritmo es menos útil; por otro lado,
facilita la posibilidad de hacer reclamaciones y listar lugares potencialmente peligrosos
para eliminar pokeparadas existentes que impliquen riesgo para sus usuarios (por ejemplo,
coincidentes con una carretera). Esto ofrece una línea de interacción adicional, acorde con
las dinámicas digitales actuales, en la que los usuarios también tienen cierta oportunidad
de decidir sobre cuestiones organizativas de la aplicación que influyen en su jugabilidad,
eligiendo lugares y espacios que consideren emblemáticos para su inclusión en el juego.
Estas ubicaciones también han despertado ciertas controversias. Como ya hemos
mencionado anteriormente, la seguridad ha supuesto un asunto muy criticado por la
prensa internacional, debido a una serie de accidentes que se han producido cuando algún
usuario ha tratado de capturar un pokémon ubicado en un enclave de riesgo. Mientras
Niantic daba solución a estas cuestiones, el debate se establecía entre la responsabilidad
individual de los usuarios y la necesidad de regular las ubicaciones para no incitar
conductas de riesgo.
Por otro lado, la popularidad del juego y el empleo de determinados enclaves con
fuerte carga simbólica ha generado protestas públicas; se solicitó la restricción de su uso
en lugares sagrados, templos, cementerios, e incluso ha sido vetado su uso en espacios
como el memorial del 11 de Septiembre en Nueva York o en el Museo del campo de
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concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, por considerarse una falta de respeto9. En
otros enclaves, sin embargo, se ha aprovechado la oportunidad para atraer “entrenadores
pokémon” o han usado la jerga propia de la aplicación para solicitar respeto a los
jugadores, ganándose la admiración del colectivo y, como no, un “salto a la fama” en las
redes sociales (imagen 2).

Imagen 2. Empleo del lenguaje propio de Pokémon Go para otros fines. Fuente: http://www.copagamer.
com/index.php?option=com_pagina&id=6880 [consultado el 01/02/2017].

A partir de octubre de 2016 Niantic se ha abierto a la posibilidad de generar pokeparadas
patrocinadas, es decir, contratadas por un precio, para fomentar la afluencia de personas.
Esta estrategia empresarial se inició en Japón en colaboración con McDonald’s; sin
embargo, aún continúa en periodo de pruebas y generando cierta controversia moral e
incluso legal, por lo que es posible que esta modalidad de negocio no llegue nunca a
extenderse.
La elección de lugares históricos, monumentos, curiosidades y otros sitios relevantes
para la aparición de los pokémons, pokeparadas y gimnasios ofrece una serie de ventajas.
En primer lugar, estos lugares conforman núcleos de fácil acceso, ya que suelen ubicarse
en enclaves en torno a los que se organiza la vida social de las diferentes ciudades. Por
otro lado, el hecho de que se trate de lugares emblemáticos aumenta el interés por ir a
visitarlos; esto, además, hace que podamos considerar a Pokémon Go como un producto
más de difusión audiovisual del patrimonio que, con objetivos generalmente comerciales,
reincide en determinadas imágenes (generalmente muy simplificadas e incluso
estereotipadas) con un importante impacto sobre los imaginarios sociales, popularizando
las imágenes de un número considerable de regiones mundiales. Genera, por consiguiente,
una fijeza espacial (“spatial fixity”, Urry; 2002:38), que provoca que los jugadores, más
allá de capturar pokémons, consuman el espacio en sí mismo, el lugar en el que los
referentes patrimoniales de interés se encuentran ubicados. Realizan, en última instancia,
un consumo de imágenes patrimoniales.
Véase al respecto (noticia en prensa del 14 de julio de 2016): http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
pokemon-go-prohibido-museo-holocausto-auschwitz-birkenau-5267245 [consultado el 01/02/2017].
9
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Nos hallamos, en este sentido, ante la gamificación del patrimonio y, por ende, del
turismo. Gamificación (gamification en inglés o ludificación en estricto castellano) es el
empleo de mecánicas y elementos del juego en entornos no lúdicos con el fin de modificar
el comportamiento de las personas y conseguir objetivos concretos. Consiste, básicamente,
en convertir una tarea en un juego para hacerla más atractiva y potenciar la motivación, la
concentración, la deportividad, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos que son
propios de los juegos (Martínez García; 2016). Estas dinámicas se han visto en alza gracias
a las oportunidades que otorgan los medios digitales y, muy en especial, las aplicaciones
móviles, por lo que hoy día son bastante utilizadas. En el tema que tratamos, estaríamos
haciendo referencia a una activación patrimonial a través del juego que, en última instancia,
induce una incentivación del turismo. Concretamente, el fenómeno Pokémon Go puede
relacionarse con otras plataformas gamificadoras del turismo ya existentes, como pueden
ser Foursquare, pionera en este sector, o el sistema de Tripadvisor.
En cada uno de los escenarios factibles pueden aparecer pokémons de distinto tipo,
cada uno con habilidades particulares. En la medida en que el usuario de Pokémon Go
captura diferentes tipos de pokémons puede obtener más posibilidades de vencer en
los gimnasios frente a otros adversarios. Esta dinámica queda recogida en el conocido
eslogan “Hazte con todos”, vinculado a todos los productos del “mundo Pokémon”. Es
decir, mediante este sistema de juego, la plataforma estimula a que se visiten diferentes
lugares en busca de criaturas de distinta categoría. Si realizamos una traducción del
eslogan a la capacidad inductora de turismo del juego, podríamos convertirla en
“Visítalos todos”.
Pero, además de su contribución al mercado turístico global, la gamificación del
patrimonio en Pokémon Go ha activado el reconocimiento y la potenciación del
patrimonio local. En algunos testimonios recogidos mediante entrevista a usuarios de
la aplicación, éstos aseguran que han descubierto lugares y emblemas locales en el
proceso de ir en busca de pokémons más valiosos que los de su entorno habitual:
“Antes de Pokémon Go, yo tengo 20 años, he vivido toda mi vida en Sevilla y
es la primera vez que vengo [a Plaza de España]. He venido porque he dicho,
¡hostia, qué de pokeparadas hay allí! [...] Yo sabía que era un sitio importante y
bonito porque se han rodado bastantes películas, porque la gente... yo qué sé, he
visto cosas, he visto fotos,... pero siempre he pasado por ahí, por esa carretera,
sin entrar. Tocar estas losetas, la primera vez. Tampoco me ha llamado mucha
atención porque le quitamos importancia a lo que tenemos en casa” (J.M.B. Estudiante de Comercio y Márketing).

Imagen 3. Grupos de jóvenes cazadores de pokémons; un panorama inusual en una tarde de julio, en
Plaza de España - Sevilla. Fotografía propia (24/07/2016).
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No podemos perder de vista que las imágenes del patrimonio que Pokémon Go pone
en juego no son más que una selección estratégica que se centra, fundamentalmente, en
patrimonio arquitectónico y en referentes histórico-artísticos; se retroalimenta la imagen
tradicionalista del patrimonio artístico-monumental, dejando de lado todos los referentes
propios del patrimonio inmaterial de los pueblos, debido en parte a las posibilidades
limitadas que ofrece el juego para ello y, por otro lado, al hecho de que realmente no es
su objetivo primigenio.
Lo cierto es que diversas instituciones han sido conscientes rápidamente del potencial de
Pokémon Go en la forja de imágenes turísticas competitivas como estrategia de captación
de potenciales visitantes. Los destinos turísticos precisan generar imágenes atractivas
y altamente competitivas capaces de influir en las decisiones de los turistas durante el
proceso de selección del viaje (Camprubí y Coromina; 2016). La enorme visibilización
del patrimonio en la plataforma Pokémon Go ha generado expectación y deseabilidad en
el mercado de construcción de imágenes turísticas, sobre todo cuando el posicionamiento
de pokémons valiosos en entornos concretos ofrece mayores oportunidades de visita. Es
cierto que la visita turística es un pretexto para cazar pokémons, pero tiene claros efectos
económicos sobre el mercado turístico. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la
campaña publicada en la página de Facebook del Consejo de Monumentos Nacionales de
Chile a favor de la implantación del juego en su país (aún no disponible en ese momento),
para incentivar las visitas a sus monumentos nacionales (imagen 4).

Imagen 4. Comentario en Facebook del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Fuente: https://
www.facebook.com/211747070545/photos/pcb.10154159028435546/10154159011440546/?type=3
[consultado 01/02/2017].
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4. Pokémon Go como reclamo: impacto social y oportunidades turísticas en España
Cuando hablamos de Pokémon Go como reclamo e incentivo, no nos movemos de
ninguna manera en el terreno de lo hipotético. Son numerosos los ejemplos ya probados
del potencial de atracción que ha suscitado esta popular aplicación. Anteriormente hemos
expuesto el caso del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, que solicitaba su
presencia en la aplicación para que sus monumentos pudieran ser visibles. Estar o no en la
aplicación implica ser o no visible a un colectivo amplio, y del mismo modo perder o ganar
oportunidades. Aunque, quizás, más que en el márquetin turístico en sí mismo, el reclamo
se ha dejado ver en ámbitos transversales que generan oportunidades de rentabilización
(por lo general, locales) e incluso, si la originalidad acompaña, visibilidad en las redes
sociales y, por ende, publicidad viral prácticamente gratuita.
Desde luego, el impacto social de Pokémon Go queda patente en iniciativas que,
aunque no sean del ámbito turístico, demuestran el gran potencial de atracción de la
plataforma; quizás el más llamativo sea el spot publicitario que la Armada Española
lanzó en septiembre de 2016 a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que incluía
la siguiente locución, adornada con imágenes de Pokémon: “Si tu meta es viajar por
el mundo y capturarlos a todos ¡nosotros te ayudamos! Armada Española: hazte con
todos10”. Desconocemos el impacto que este vídeo haya podido tener en el número de
nuevos alistamientos, pero su uso resulta extremadamente elocuente.

Imagen 5. Spot de la Armada Española desde su cuenta oficial de Twitter. Fuente: Twitter (https://twitter.
com/Armada_esp/status/773819495697805312) [Consultado 01/02/2017].

Otro ejemplo con gran repercusión social fue la “Pokequedada socialista” realizada
en Euskadi, en septiembre de 2016, de la mano de Idoia Mendia, quien intentaba así
atraer a los jóvenes hacia su partido y concienciarlos sobre su poder de decidir e influir
en el futuro de su comunidad, atrapando “pokepropuestas” e introduciéndolas en una
gigantesca urna con forma de Pokeball.
10

Al respecto, puede consultarse: http://verne.elpais.com/verne/2016/09/09/articulo/1473410632_041995.html.
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Centrándonos específicamente en el ámbito turístico, durante el verano y otoño de 2016
aparecieron numerosas iniciativas. Muchas localidades españolas organizaron desde sus
ayuntamientos diferentes rutas por sus edificios y monumentos históricos, utilizando como
base la aplicación de Pokémon Go. Paterna, en Valencia, ofreció durante el verano rutas guiadas
gratuitas, junto a conexión wifi municipal, para combinar caza de pokémons y aprendizaje
histórico (un claro ejemplo de gamificación para educación en patrimonio histórico). Benidorm,
desde la Fundación de Turismo VisitBenidorm, creó un perfil propio en la aplicación e instauró
una pokeparada en su Oficina de Turismo. Santiago de Compostela, por su parte, añadió en su
web de Turismo un mapa interactivo con todas las paradas y gimnasios del videojuego en la
zona11, para facilitar la movilidad de los jugadores por la ciudad (los gimnasios y pokeparadas
normalmente permanecen ocultos para los usuarios hasta que se acercan lo suficiente, por lo
que la finalidad del mapa es dar a conocer de antemano esos lugares y cómo acceder a ellos,
para que los usuarios los encuentren con facilidad).
En lo que respecta a las iniciativas transversales, podemos encontrar numerosos
ejemplos, donde los más habituales se encuentran vinculados al ámbito de la hostelería.
Una de las más famosas fue la iniciativa gaditana “Croquemon Gou”, que obtuvo gran
repercusión mediática; consistía en una invitación a degustar la gastronomía gaditana en
busca de la captura de la mejor croqueta de los bares de Cádiz mediante fotos que eran
compartidas en las redes sociales. Su trasfondo no es banal, sino que fue propuesto por el
Colegio Oficial de Tapatólogos (asociación cuyo objetivo es el fomento de la gastronomía
propia de la provincia) y apoyado por el periodista gaditano Pepe Monforte en la revista
gastrónomica digital “Cosas de Comé”. Tuvo una duración de dos semanas, tras lo cual un
jurado profesional, desde el Colegio Oficial de Tapatólogos, eligió al ganador del concurso,
sirviendo a su vez como promoción de los bares locales participantes.
Aparte de iniciativas regladas, no han sido pocos los bares que han contado durante el
verano del 2016 con “tapas de pokémon” o que han ofrecido oportunidades específicas a
los usuarios del juego o, simplemente, aprovechar la popularidad del mismo para atraer
clientela con originalidad (imagen 6).

Imagen 6. Izquierda, fachada del bar Bluebell, en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde se promociona la
“tapa de Pokémon”. Fotografía propia (24/08/2016). Derecha, camiseta en venta en uno de los comercios
turísticos de Plaza de España (Sevilla). Fotografía propia (17/02/2017).
Los gimnasios y pokeparadas normalmente permanecen ocultos para los usuarios hasta que se acercan lo
suficiente, por lo que la finalidad de este mapa era dar a conocer de antemano esos lugares y cómo acceder
a ellos, para que los usuarios los encuentren y accedan a ellos con facilidad.
11
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Un interesante uso alternativo con el que ha contado la aplicación ha sido el de mapa de
orientación real. Gracias a la geolocalización y a la realidad aumentada, muchos usuarios
reconocen haber usado Pokémon Go para situarse durante sus viajes turísticos a ciudades
por las que no sabrían orientarse a priori:
“Nosotros aprendimos a movernos por Granada, que estuvimos 3 días, a base de
quedarnos con las pokeparadas que nos llevaban al hotel. En plan... Sabemos que
en esa esquina hay una poképarada entonces, cuando teníamos que volver, lo que
hicimos era mirar, en vez de Google Maps, mirábamos el Pokémon en busca de
la parada, y así aprendimos a llegar al hotel por distintos caminos. Turísticamente
también, muy útil” (I.M.I. - estudiante de Enfermería).
5. Conclusiones
La aparición de Pokémon Go ha supuesto un antes y un después en cuanto a las
aplicaciones móviles a muchos niveles, entre los que la activación patrimonial es uno de
los más relevantes y definitorios.
La fijeza espacial es un elemento más del juego, en el que el usuario consume, no sólo un
producto digital, sino también el propio espacio, dando como resultado una sorprendente
sinergia, que potencia tanto la experiencia del juego como la de la movilidad.
Pese a su rápido declive tras su explosión inicial, Pokémon Go continúa vivo, con más
de treinta millones de usuarios en todo el mundo. Aunque nos encontremos en un valle en
su popularidad, es seguro que pronto llegarán nuevos picos para Pokémon Go, en los que
la llegada del verano al hemisferio norte será determinante (la mayoría de sus usuarios
viven en EEUU y Europa12).
En este contexto, turismo y juego son simbióticos y se benefician mutuamente, pues
Pokémon Go llama a la exploración del espacio, y a su vez los viajes parecen el momento
perfecto para sacar partido a la aplicación, pues el usuario sin duda se agota de cazar
pokémons siempre en los mismos lugares de su propia localidad.
Esta relación entre turismo y Pokémon Go, puede entenderse a través de dos claves. La
primera es tecnológica: los medios digitales y audiovisuales se han convertido ya en una
parte del turismo por derecho propio, que se ha transformado en Turismo 2.0 y que ya es
imprescindible para las nuevas generaciones, a partir de la Generación Z. Aplicaciones
como ésta son la evolución natural de los hábitos turísticos, lúdicos, comunicativos y de
consumo de la sociedad actual. La gamificación es el futuro; por lo tanto es adecuado
invertir en este nuevo tipo de turismo, que conecta con las nuevas generaciones y con sus
formas de entender la realidad.
La segunda razón es emocional: aunque entendemos que sería viable desarrollar
otras apps similares, quizás locales y adaptadas ad hoc para el patrimonio que quieren
mostrar, lo cierto es que la popularidad y el encanto del universo Pokémon es algo que
no puede imitarse. Lo vemos claro al comparar este juego con su precedente, Ingress,
muy minoritario. Aprovechar el enorme tirón y la respuesta emocional que suscitan las
criaturas de Nintendo es toda una oportunidad irrepetible.
Pokémon Go ha demostrado ser rentable: ha sacado a los jóvenes a la calle y, además
aporta, un refuerzo positivo a las experiencias vividas. No es un juego especialmente
Cabe destacar que, durante la finalización del presente artículo, Niantic ha ampliado la gama de
pokémons con 80 criaturas nuevas, que sólo con unos días de observación podríamos decir que parece
haber reactivado su popularidad.
12
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difícil ni provoca frustración, sino todo lo contrario. Por lo que, aparte de incentivar una
visita, mejora la experiencia y fomenta la reincidencia (aunque siempre con un límite). Se
trata de un potencial que bien aprovechado puede decantar la balanza a la hora de escoger
un lugar turístico u otro, o de volver a ellos una vez visitados.
Además, se trata de un recurso muy económico, tanto para los usuarios
–suponiendo así un enorme acceso potencial– como para las entidades que pretendan
aprovecharlo, ya que no requiere un pago a Niantic (e incluso sin hacer ningún tipo
de esfuerzo, la propia aplicación ya está fomentando el turismo por sí misma). En
este contexto, lo más relevante y diferenciador de unas iniciativas sobre otras, será la
creatividad, así como el conocimiento de la naturaleza y funcionamiento de la aplicación
y del universo Pokémon en su conjunto, así como la caracterización del perfil de usuario
interesado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las localidades no poseen todo el poder
en cuanto a la aplicación, en realidad su capacidad de maniobra es muy pequeña: ni
comercios ni ayuntamientos, ni otras entidades, pueden forzar la aparición de criaturas,
e incluso la distribución de pokeparadas y gimnasios está delimitada y controlada por
Niantic. Sin embargo, en los ejemplos citados, hemos podido comprobar que es posible
un buen aprovechamiento de la aplicación, con un gasto mínimo.
Para finalizar, entendemos que el potencial de Pokémon Go para la activación simbólica
del patrimonio y el turismo, está aún sin explotar totalmente y que puede proporcionar
muchas oportunidades en nuestro país.
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Con el Informe Brundtland de 1987 emerge un concepto trascendental, embrionario
hasta entonces, que adquiere la denominación de desarrollo sostenible, y que un lustro
más tarde se presentará como cristalizado coincidiendo con la Cumbre de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en cuyo marco tendrá cabida la
Declaración de Río. Un cuarto de siglo después, la fertilidad del concepto se considera
sobradamente demostrada y hoy nadie duda de la potencia y del valor heurístico de un
concepto llamado a perdurar, y aún a reforzar su contenido en los ámbitos académicos
y científicos. Ha sido de esta manera como el concepto de sostenibilidad se ha cargado
progresivamente de fuerza, y hoy lo encontramos proyectado de muy diversas maneras:
sostenibilidad ecológica, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad
cultural, sostenibilidad política, etc.
Fue en 2007, cuando tras la promulgación en España de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, se establecieron las bases de
una política rural propia, coordinadamente con la impulsada desde la Unión Europea,
y tomando en consideraciones documentos como El futuro del mundo rural, COM (88)
501, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales
de nuestro medio rural. La citada ley se ha acompañado del llamado Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de junio,
instrumento fundamental de la nueva política rural española. Si la sostenibilidad social
aplicada al medio rural es consecuente con un objetivo de justicia social, la igualdad de
género es condición sine qua non para lograr el desarrollo sostenible e incluyente que
reclama el mismo medio rural, tal como se reclama en el Plan para la promoción de las
mujeres del medio rural (2015-2018).
Proyecto de Investigación “Cambios sociales y mundos de vida rurales: hacia la sostenibilidad social
y la cohesión territorial en Cantabria y en Castilla y León”. Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa Estatal de Excelencia (Proyectos I+D), en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2016-2018 (CS02015-68696-P). Proyecto I+D (CSO2013-42468-P) del Ministerio
de Economía y Competitividad "Las marcas de calidad en el mundo rural: nuevos retos para productores y
consumidores”.
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El proceso de cambio que se ha producido en el medio rural español durante las
últimas décadas ha situado a éste en una difícil encrucijada, a pesar de que fuera atisbada
años atrás (Hoggart y Paniagua, 2002), al quedar cuestionada la sostenibilidad social del
mismo con harta frecuencia. A pesar de que las diferencias entre los espacios rurales son
notorias, problemas como los del despoblamiento, del envejecimiento de la población, de
la masculinización y, en suma, de la debilidad demográfica, constituyen factores que se
repiten, con la salvedad de los espacios periurbanos, hasta el extremo de que un persistente
éxodo ha devenido en algunos de estos espacios en auténtico vaciamiento demográfico
(Camarero, 2009). Las razones hay que buscarlas en procesos que son comunes a las
sociedades modernas, entre los cuales la urbanización y la terciarización de la economía,
a la zaga de los procesos de industrialización que se produjeron en el pasado, han actuado
como poderosos estímulos que han convergido con una progresiva desagrarización del
medio rural.
La oferta laboral y la de servicios culturales del medio urbano dejan a muchas áreas
rurales convertidas en reductos marginales, con un futuro seriamente comprometido, tal
como sucede a menudo con las áreas de montaña de la geografía española, y también
con numerosos espacios rurales de la España interior, con un sector agrario subsidiado
y dependiente de la PAC, con un notable desempleo estructural, que afecta tanto más a
los jóvenes y a las mujeres, cuya situación se agrava por la insuficiencia de los servicios,
sobre todo en el ámbito educativo y en el sanitario, pero también por la insuficiencia de las
infraestructuras en materia de telecomunicaciones, en una época en la cual éstas resultan
imprescindibles para cualquier ciudadano. Así, y por ejemplo, resulta una evidencia que
las políticas transversales de género resultan menoscabadas en el medio rural por las
políticas, consideradas sustantivas, del desarrollo rural (Shortall, 2015). Es lo cierto que
en el presente, la interacción entre el medio rural y el urbano resulta tan desfavorable para
el primero que la debilidad demográfica no hace sino progresar, sin poder evitar que la
vida rural continúe con su lento declinar.
Ahora bien, esta tradicional interacción entre el campo y la ciudad está comenzando
a revertir. La vieja dicotomía del medio rural y del medio urbano está superada, y cada
vez se pone mayor énfasis en el hecho de que no es posible comprender el uno sin el
otro. Ambos se necesitan imperativamente, sin menoscabo para ninguno de ellos (Gómez
Pellón, 2004). El campo constituye una oferta de bienes públicos para los habitantes de
la ciudad, al tiempo que, inevitablemente, la ciudad es el lugar donde los habitantes del
campo subvienen a necesidades de servicios de todo tipo. El medio rural es el frecuente
lugar de residencia de quienes acuden diariamente a la urbe para trabajar, y también es
el lugar de segunda residencia de quienes viven habitualmente en la ciudad. Muchos de
los habitantes del medio rural, frecuentemente la mayoría, no se dedican a la actividad
agraria, pero conviven con quienes, sean pocos o muchos, hacen de esta última su
principal ocupación, o también su ocupación complementaria. Es, asimismo, el campo
el destino de los denominados neorrurales, esto es, de quienes siendo de procedencia
urbana desean abrazar los valores de una vida rural sencilla (Nates y Raymond, 2007).
El campo es también el lugar del esparcimiento, donde el habitante de la ciudad goza del
espectáculo de la naturaleza y de las oportunidades que ésta le ofrece para la práctica
de los más diversos deportes y entretenimientos. En definitiva, nos encontramos ante
la filosofía de la nueva ruralidad que recorre las áreas rurales de muchas partes del
mundo (vid. Gómez Pellón, 2015), y que en Europa presenta unos caracteres propios,
asociada al discurso multifuncionalista de la política europea, según el cual el territorio
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se convierte en el concepto de referencia que enmarca las políticas de desarrollo rural.
Una de las manifestaciones de esta relación se encuentra en la progresiva especialización
de los espacios rurales en producciones agroalimentarias de calidad (vid. Díaz Méndez
y Gómez Benito, 2008) que utilizan marcas territoriales para distinguir sus productos
en mercados globales (Aguilar y Amaya, 2007; Amaya y Aguilar, 2012). Los sellos de
calidad alimentaria y su constante aumento (Rodríguez, 2004), constituyen uno de los
múltiples fenómenos ligados tanto a las nuevas funciones de los espacios rurales, como a
recientes demandas de los consumidores de las sociedades post-industriales (Appadurai,
2001; Bowen y De Master, 2011).
Pero la sostenibilidad social constituye la garantía del desarrollo sostenible de las
áreas rurales, de modo que para que éste sea efectivo es necesario que se produzca la
imprescindible retención demográfica, la cual sólo será posible con la mejora de la las
condiciones de bienestar de estas poblaciones, completando y mejorando sus servicios y
sus infraestructuras, y merced a políticas efectivas de empleo, con especial atención a las
mujeres y a los jóvenes, impulsando tanto la promoción de la mujer mediante estrategias
lo suficientemente activas (García Sanz, 2004; Camarero, 2008; Rico y Gómez, 2009;
Fernández Álvarez, 2015), como la de los jóvenes, a menudo presos de una difícil transición
desde la educación obligatoria a los mercados de trabajo (Saraví, 2009), de suerte que
puedan ser eliminadas progresivamente las barreras que refrenan el desarrollo personal de
los habitantes del medio rural. Todo ello será posible con un aprovechamiento sostenible
de los recursos, con una economía cada vez más diversificada y con la generación del
imprescindible desarrollo endógeno sustentado en el activo emprendimiento de hombres
y mujeres (Camarero y Sampedro, 2007), de manera que hagan posible la progresión
sustancial de la calidad de vida de los habitantes del medio rural y que proporcionen la
mayor cohesión posible al tejido social de estos espacios.
Aun manteniendo un apreciable parecido entre sí, los espacios rurales son
extraordinariamente heterogéneos, y su situación se halla entre la ruralidad de las
áreas periurbanas y la de las áreas marginales, entre los espacios que han perdido
la vocación agrarista y los espacios en los que sigue teniendo mucha importancia
la producción agraria, entre los espacios que hallan su cualidad más valiosa en la
relación que establecen con el medio urbano más cercano y los que la hallan en la
excelente calidad de los espacios naturales protegidos que cobijan, pasando por los
que reúnen potencialidades de muy diverso tipo, desde los que poseen una demografía
suficientemente vigorosa hasta los que se encuentran en una situación de debilidad
extrema. Todos ellos, sin embargo, están unidos por el deseo de quienes viven en
ellos de resistir la tentación de la urbe siempre y cuando se puedan beneficiar de las
condiciones adecuadas para la permanencia, las cuáles han de ser comparables, en buena
parte de sus parámetros, a los de las áreas urbanas. El concepto de cohesión territorial
(Libro Verde de la Cohesión Territorial, 2008), trata de trascender la existencia de
áreas rurales y áreas urbanas para reparar en la existencia de un territorio y de una
comunidad territorial (Pilet et al., 2013), capaz de alimentar un proyecto común y
una identidad, acaso contando con las potencialidades del presupuesto participativo
(Manin, 1999 y 2002; Ganuza, 2007; Ganuza y Gómez, 2008), sin perjuicio de la
existencia de una diversidad de situaciones. En esta situación cobra singular relieve
la importancia de la ordenación del territorio en Europa, o, si se quiere, el hecho de
repensar el espacio europeo a propósito de las políticas de desarrollo implementadas
desde la Unión Europea (Lukkonen y Moilanen, 2012).
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La propuesta de este simposio ha tratado de suscitar el interés de todos aquellos
investigadores interesados en el estudio de la sociedad rural, en toda su diversidad, que
incluye una larga serie de líneas de investigación, entre las cuales, al menos, están las
siguientes: el despoblamiento y el envejecimiento de la población del medio rural, la
situación de la mujer y la de los jóvenes, los retos de la diversificación económica, el
desarrollo rural y la potencialidad endógena, la promoción de las áreas rurales mediante
las marcas de calidad, la valorización del patrimonio rural, con atención a los contextos
alimentarios, la puesta en valor de los activos comunitarios en el medio rural, las nuevas
ruralidades, las transiciones sociales en el paso de las instituciones educativas al mercado
de trabajo, la sostenbilidad social y la cohesión territorial que afecta a los espacios rurales
y, en definitiva, cualquiera otra línea de los estudios rurales que contribuya a generar una
imagen certera del medio, en un momento en el cual los espacios rurales atraen la atención
de las instancias políticas, económicas y científicas, debido a la poliédrica significación
que han adquirido en nuestras sociedades.
Los trabajos que contiene esta obra constituyen un conjunto de valiosas aportaciones
al conocimiento de los problemas del medio rural y una reflexión sobre sus posibles
soluciones. Realmente, éstas eran las pretensiones iniciales del simposio celebrado
en la ciudad de Valencia en este mismo año, con el título de La sostenibilidad social
del medio rural a debate, las cuales se han visto cumplidas con creces. El simposio ha
permitido analizar los distintos aspectos previstos por parte de conocidos expertos, y el
resultado final ha resultado muy satisfactorio. Estos expertos, no sólo son investigadores
de distintas universidades españolas, sino que también son especialistas provenientes de
universidades de Portugal, de Francia y de distintos países latinoamericanos. Creemos
que el ejercicio de poner en común los análisis efectuados en ámbitos geográficos muy
diferentes no puede hacer más que redundar a favor de la calidad del presente libro.
El texto de Rafel Folch Monclús nos sitúa también ante dos casos de gran interés, que
resultan altamente expresivos del reflujo que se está produciendo en Cataluña desde la urbe
en dirección al campo, a modo de reverso del flujo que tuvo lugar en el transcurso del
siglo XX, cuando los habitantes del campo catalán participaron de un éxodo imparable
que los llevó a convertirse en mano de obra asalariada de los activos emporios industriales
que emergieron en las pequeñas y grandes ciudades de la región. Se trata del caso de la
Terreta, en el Prepirineo ilerdense, que tras conocer un rápido proceso de despoblación en
la segunda mitad del siglo XX, ha sido escenario del establecimiento de distintos grupos de
neorrurales en los últimos lustros que han contribuido a repoblar y a dinamizar el área. El
otro caso es el de Can Masdeu, en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, en el centro
del área metropolitana de Barcelona, cuyas masías acogen hoy centros comunitarios ligados
a distintos proyectos de sostenibilidad ecológica, económica y social. De esta manera, el
autor nos muestra cómo el movimiento neorrural ha trascendido con creces el objetivo de
constituir pequeñas comunidades en áreas despobladas para imbricarse en los movimientos
sociales de carácter político y ecológico que van mucho más allá de sus iniciales objetivos.
María Isabel Martín y Luís Alfonso Hortelano, por su parte, nos muestran los casos de
dos espacios geográficos, que siendo en ambos casos expresivos del declive demográfico
que se ha producido en Castilla y León desde mediados del siglo XX, presentan diferencias
significativas, hasta el punto de alimentar dos tipos distintos de ruralidad. Así, Aliste, en
la frontera zamorana con Portugal, constituye el ejemplo de un paisaje rural en declive
permanente, con una estructura demográfica desequilibrada, una emigración pavorosa,
una agricultura en permanente regresión, incapaz de superar los sistemas de explotación
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de la tierra más tradicionales y, en suma, de una comarca atenazada por un sector agrario
en retroceso. Por el contrario, la tierra de Medina del Campo, en Valladolid, situada
en el corazón de la Comunidad castellano-leonesa, representa un espacio geográfico
caracterizado por la modernización de su agricultura, la cual ha adoptado progresivamente
un carácter más intensivo y diversificado, y que ha visto atenuado su decaimiento
demográfico, al socaire del papel jugado por un centro urbano de referencia, como es
Medina del Campo, que está jugando un papel cada vez más relevante en la reactivación
económica de la comarca, gracias al reforzamiento de su carácter funcional como villa
capital centralizadora de servicios.
Un acercamiento más al medio rural es el que nos muestra Óscar Fernández Álvarez.
En su reflexión acerca de las políticas de género en la Unión Europea llega a la conclusión
de que, cuando se refieren al ámbito rural, éstas resultan a menudo supeditadas a los
objetivos del desarrollo rural. En esta competencia desigual, la igualdad de género no
pasa de ser una filosofía que sólo en muy escasa medida es puesta en valor. La evidencia
de que en la Unión Europea el desarrollo rural posee una prioridad casi absoluta, y
particularmente en lo que se refiere a la estrategia productivista, lleva al autor a reclamar
una atención mayor al enfoque de género en el medio rural, considerando el relevante
papel que juega la mujer en todos los ámbitos de la economía rural, lejos del mero papel
trasversal que a menudo suele asignársele, a fin de que tal enfoque pase a ocupar un lugar
central que redunde en el hallazgo de soluciones estructurales.
Por su parte, Miguel González González fija su mirada en la importancia del
emprendimiento y la economía social. En un medio rural, como el castellano-leonés, tan
caracterizado por las migraciones con destino a las ciudades, y donde el envejecimiento
constituye uno de los grandes problemas con mucha frecuencia, la sostenibilidad
social y económica se halla muy ligada a iniciativas que la mayor parte de las veces
son puramente individuales, y, desgraciadamente, carentes del necesario amparo de las
políticas públicas. El autor de esta contribución se fija en el trascendente efecto que tiene
el emprendimiento en el campo de Castilla y León, fijándose en los resultados que supone
para un medio rural que está muy necesitado de la superación de un estado crítico, y que
son bien visibles en ámbitos como los de la agricultura y la ganadería ecológicas, el de
los servicios asistenciales, el de la hostelería y el del turismo rural, en general, lo mismo
que la economía social, de la cual es un buen ejemplo el caso de las cooperativas agrarias
dedicadas a la canalización racional de los productos de la tierra.
Íñigo González de la Fuente e Isabel Pérez Ortega examinan un aspecto tan crucial
como es el del empleo juvenil en el medio rural. Para ello analizan el caso de un área
costera, de encuentro entre el espacio rural y el urbanizado, como es el del municipio
cántabro de Colindres, sirviéndose del análisis de las transiciones de la enseñanza
obligatoria a la vida laboral, esto es, indagando en cómo los jóvenes trascienden una
agencia de socialización, como es la escuela, para introducirse en el mercado de trabajo.
Se fijan los autores en cómo se produce la emancipación de la vida familiar para optar
por la independencia económica y social, a través de un itinerario complejo, jalonado
por sucesivas elecciones en las que el agente se ve enfrentado con la estructura, y en las
que las aspiraciones se van conjugando con las frustraciones. La transición, en suma, es
abordada como la continuidad en una larga etapa de socialización, centrada básicamente
en el período que media entre la escuela y la contratación laboral, a modo de muestra de
lo que acontece en un mundo global, en el cual lo microsocial, o lo local si se quiere, se
ensambla en lo macrosocial sin solución de continuidad.
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Jesús Moreno Arriba recala en el intenso despoblamiento de las áreas rurales castellanoleonesas que se hallan en situación marginal, y en la incapacidad de éstas para dar
respuesta a una creciente urbanización y a una terciarización económica. Mediante el uso
de datos estadísticos, el autor de este trabajo, que tiene por marco la comarca agropastoril
de la Sierra de Gredos, nos muestra la que, a su juicio, constituye una preocupante
realidad demográfica de la comarca de El Barco (Ávila). Las políticas de competitividad
que se introdujeron en el medio rural en la segunda mitad del siglo XX generaron una
incapacidad de respuesta en los paisajes más tradicionales del campo castellano, y el
Valle del Alto Tormes constituye un ejemplo. El resultado final ha sido una acelerada
desagrarización que hasta el presente no ha logrado invertir el signo. En una situación de
extremo decaimiento, la PAC únicamente ha servido para aliviar ligeramente los síntomas
de un derrumbe generalizado, que, sin embargo, se ve provisionalmente aliviado con
lo que el autor denomina “seudorepoblación estacional”, es decir, con el incremento
poblacional que se registra, año tras año, coincidiendo con los períodos vacacionales, y
especialmente con el estival, cuando mucho naturales, o descendientes de los mismos,
retornan a estos espacios rurales para permanecer durante algunas semanas.
La siguiente propuesta encierra una investigación antropológica desarrollada durante
quince años por Patricia García Alfonso, cuyo esfuerzo se centra en la identificación de
los elementos culturales característicos de las zonas agrarias de medianía en la isla canaria
de La Gomera. Se trata de espacios de media y media-alta montaña, caracterizados por el
acogimiento de una agricultura tradicional y de autoconsumo. A pesar de las diferentes
iniciativas de las administraciones públicas, estas áreas rurales están conociendo una
descapitalización de los efectivos humanos, y un envejecimiento de los mismos, que ha
conducido a una situación crítica. Entre las causas que lo explican se halla el aislamiento
de los pequeños núcleos rurales, la falta de infraestructuras adecuadas y la insuficiencia
de los servicios. En este contexto, la autora analiza las reivindicaciones de la población
que habita estos espacios, así como las características de su capital social, y reflexiona
sobre la adopción de un enfoque participativo entre las administraciones y la población
local, tomando en consideración el éxito parcial de algunos de los programas de desarrollo
aplicados hasta el presente.
Natalia Díaz Lizano, la autora de este trabajo, nos traslada a los puertos pesqueros del
occidente asturiano, donde se viene practicando tradicionalmente una pesca de bajura
que obedece a estrategias diversificadas. Sin embargo, la autora trata de mostrarnos
cómo la actividad se ha resentido en las últimas décadas, entre otras razones debido a las
dificultades para adaptar su ancestral dedicación a las exigencias de un sector cada vez
más tecnificado. En este contexto se entiende la reducción que se ha producido en los
efectivos humanos que explotan la pesca de bajura, que, realmente, no es muy distinta de
la que está teniendo lugar en las áreas rurales inmediatas, en las cuales se está imponiendo
una terciarización de la economía, acorde con lo que es una tendencia general en tiempos
de globalización. La autora acaba reivindicando políticas públicas que permitan la
contextualización de la actividad de estos pescadores de bajura en un ámbito comarcal,
de modo que sea posible la elaboración de una estrategia económica integral, en la cual la
pequeña economía pesquera no sea independiente de la del medio rural en el que se halla
inserta y, antes bien, se produzca una beneficiosa sinergia entre ambas.
Enrique Couceiro nos presenta su investigación realizada en un municipio de la
comarca coruñesa de Ferrol, donde al socaire de un profundo cambio social acontecido
en las últimas décadas han emergido aspectos como el del envejecimiento de la población
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y la transformación del horizonte laboral, que explican la irrupción de un tono nostálgico
en los discursos cotidianos de los habitantes, y la presencia de narrativas evocadoras con
significados heterogéneos y contradictorios. Este hecho le sirve al profesor Couceiro para
indaga en el sentido que adquiere la nostalgia en estas narrativas que vuelven la mirada
sobre los viejos escenarios del tiempo, en los cuales la labranza de la tierra constituía
un medio sustancial de vida, que, a su vez, le sirve al autor para reflexionar acerca de la
memoria colectiva de estos habitantes del campo ferrolano. En esta memoria colectiva la
nostalgia es un recurso o, si se quiere, un esquema narrativo estandarizado que se convierte
en la trama de una estrategia ambivalente, de carácter asimétrico, que contribuye al logro
de objetivos claramente adaptativos.
Xerardo Pereiro y Martín Gómez Ullate nos presentan un caso de turismo cultural
como estrategia de construcción de un paisaje que vivifica una nueva ruralidad. Una vieja
ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, a través de los escenarios rurales de
Tras-Os-Montes, del Alto Duero y de la vía de la Plata gallega, ha dado pábulo para el
diseño de un itinerario turístico que ha servido como dinamizador cultural de un área
acosada por la emigración y la falta de expectativas laborales. Sin embargo, el Camino
Portugués Interior de Santiago de Compostela es más que una propuesta económica, y
representa el reencuentro con viejos paisajes rurales que remiten a un pasado labrado por
las generaciones precedentes, que gracias al compromiso de las generaciones actuales es
conservado, permitiendo que se haga realidad la sostenibilidad ecológica, económica y
social. Así como el viajero puede encontrarse con una ruralidad nueva levantada sobre
los cimientos de otra más antigua, la riqueza que genera la iniciativa contribuye no sólo a
la conservación del patrimonio cultural, sino también al logro de una mejor distribución
territorial de la riqueza.
Tal como se explica reiteradamente en esta obra, la cohesión territorial se asienta sobre
una interacción, cada vez más efectiva, entre el medio rural y los espacios urbanos. Pues
bien, el trabajo de Luís Miguel Fonseca do Nascimento constituye un certero análisis de
esta interrelación a propósito del llamado presupuesto participativo, o, si se quiere, de la
democracia deliberativa, como mejor expresión de ese diálogo fluido y ordenado entre
las autoridades y la ciudadanía cuyo principal objetivo es la fijación de prioridades en
las políticas públicas, con la mirada puestas en el uso racional recursos. El autor toma
como referencia dos casos diferentes: el de Córdoba, en España, y el de Palmela, en
Portugal, dos ciudades cuyos elementos comunes son, por un lado, el de la convivencia
con un mundo rural y gradual que las circunda, y, por otro lado, el de la existencia de
movimientos vecinales que han alimentado un vigoroso proceso participativo desde hace
más de una década, de suerte que la cohesión territorial se ha convertido, en un caso y
en otro, en el instrumento fundamental de una gobernanza territorial que, en el presente,
reviste el máximo interés.
Pero el libro no sólo contiene distintos trabajos acerca de la sostenibilidad social y
la cohesión territorial en la Península Ibérica. En la actualidad, como corresponde a un
mundo globalizado, en cual los países establecen relaciones de interdependencia política,
económica, tecnológica y de todo tipo, en contextos propios del capitalismo democrático
y de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, no extrañará que entre los espacios rurales
europeos y los latinoamericanos existan cada vez más similitudes, y que el fenómeno de la
nueva ruralidad consecuente con las desagrarización que se ha producido progresivamente
en el medio rural, sea la constante que hallamos en unos y en otros. Por supuesto, la nueva
ruralidad de Europa y de América, con las correspondientes diferencias, constituye una
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respuesta al éxodo rural que se produjo en el pasado, a la vez que un reconocimiento de la
importancia que ha adquirido la interacción y la complicidad establecidas entre el campo
y la ciudad. Es por esta razón que algunos de los estudios que se presentan en este libro
estén referidos a algunos de los países latinoamericanos en los que se evidencia la fuerza
de esta nueva ruralidad: Argentina, Chile, Perú y Ecuador, a los que se añade Brasil en la
segunda de las secciones que componen la obra.
El primero de los trabajos sobre Latinoamérica que presentamos es el de José Muzlera,
el cual muestra la neorruralidad argentina a través del estudio de un pequeño pueblo,
de alrededor de 500 habitantes, en el sudeste de la provincia bonaerense. A través de
tres historias de vida, el autor trata de aproximarse a las circunstancias vitales de unas
personas que un día decidieron realizar un viaje duradero desde la urbe hasta un pequeño
emporio rural, desandando el camino que recorrieron sus antepasados, o acaso ellos
mismos, y retornando a escenarios donde debieron comenzar una vida nueva y distinta
de la precedente. El perfil de estos neorrurales argentinos es el de personas de la clase
media urbana, con una atracción moderada por el consumo, con una dedicación laboral en
la que conviven las actividades rurales y las urbanas, con un gran aprecio por la calidad
del producto del trabajo y con un decidido compromiso social susceptible de medirse en
un alto nivel de solidaridad. Todas las biografías examinadas por José Muzlera resultan
compatibles con la forja de personalidades ricas en valores y con pleno sentido de la
individualidad y la autonomía personal, pero también con dificultades para integrarse
en la pequeña sociedad local tras una vivencia previa que, en los casos, había sido
acusadamente urbana.
Julia Fawaz y Paula Soto realizan su propia aportación sobre el caso chileno. Su texto se
ocupa de los múltiples significados de la movilidad cotidiana de las mujeres en el mundo
rural, a partir del análisis que llevan a cabo en la provincia de Ñuble, en el Chile central.
Las autoras abordan el cambio social que se ha producido en el campo chileno en los
últimos cuarenta años, al tiempo que Chile quedaba inserto en una sociedad internacional,
profundamente globalizada, que ha tenido repercusiones muy notables en los espacios
rurales. A efectos del análisis que llevan a cabo Julia Fawaz y Paula Soto, se fijan en una
movilidad femenina que se realiza en dos direcciones. Muchas mujeres acuden a la ciudad
diariamente para convertirse en mano de obra asalariada, o para adquirir una formación
como estudiantes, mientras que, a la inversa, muchas mujeres igualmente, venden su
mano de obra estacionalmente, al tiempo que desempeñan su trabajo en la agricultura
intensiva de las áreas rurales cercanas a las áreas urbanas. El resultado es una feminización
del mercado, de carácter bidireccional, que esconde importantes brechas de género y de
segregación ocupacional, pero que, al mismo tiempo, representa una innovación en el
mercado tradicional de trabajo, marcadamente masculino, que en esta nueva etapa ha
dado lugar a un rico haz de influencias, que afectan tanto al campo como a la ciudad, y
que se manifiestan, por ejemplo, en los estilos de vida, en los cambios que afectan a la
familia, en el consumo, y en la constitución de los grupos amicales, entre otros.
Una nueva aportación es la de Gustavo Gutiérrez Suárez, que parte de una investigación
realizada en Perú, en la que trata de indagar en las relaciones que se establecen entre la
capital peruana y un valle de los Andes Centrales, donde se asienta la municipalidad de
Santo Domingo de Nava. Los procesos de modernización que se han venido produciendo
en la sociedad peruana durante las últimas décadas han dado como resultado una intensa
emigración desde las áreas rurales a las urbanas, siendo Lima, entre estas últimas, el
destino más habitual. El autor analiza este hecho, pero también otro complementario,
1521

cual es cómo los navinos emigrados a Lima han reproducido su vieja identidad local,
convirtiéndola, simultáneamente, en una plataforma de acción que les permite llevar a cabo
diversas actividades de su tierra de origen, que trascienden las puramente filantrópicas,
para convertirse en empresariales y adoptar un carácter neorrural, sin poder evitar el
recelo de sus antiguos paisanos, que descubren en los nuevos empresarios resabios de
paternalismo y de competencia desleal.
Ana Gendron nos traslada a un escenario del norte de Ecuador, y más concretamente
a la Comunidad de San Esteban, perteneciente a la Confederación de Pueblos Kayambi.
La autora nos descubre en su contribución cómo los entornos rurales y los urbanos se
complementan, y cómo entre unos y otros tan sólo existen diferencias de grado que una
creciente globalización ha ido modelando. Aun así, en esta parte de Ecuador, al igual que
sucede en el país en su conjunto con distinta intensidad, y a pesar de la relevancia que han
adquirido los servicios y la actividad extra parcelaria en general, la economía campesina
sigue ocupando un lugar muy destacado en la vida rural. De hecho, la pluriactividad y
la agricultura a tiempo parcial han ocupado progresivamente el espacio laboral de la
agricultura de subsistencia, al tiempo que se producía un importante trasvase de mano de
obra desde la Comunidad de San Esteban hacia núcleos urbanos del país, e incluso hacia
los destinos extranjeros. Sin embargo, en una sociedad cada vez más globalizada, y más
afecta al capitalismo neoliberal, al tiempo que se producen estos cambios sociales, las
organizaciones comunitarias rescriben sus prácticas colectivas que regulan el uso de la
tierra y la gestión del agua, entre otras, de suerte que se produce una cierta convivencia
de la tradición y la modernidad.
La contribución de Nádia Velleda Caldas, Shirley Grazieli N. Altemburg y Germano
Ehlert Pollnow analiza de forma rigurosa y sistemática la estrategia brasileña sobre
seguridad alimentaria denominada mercados institucionales, cuyo concepto alude a
sistemas de compras preferenciales realizadas por las administraciones públicas con el
fin de privilegiar sectores específicos de la población, como es el caso de la agricultura
campesina o familiar, de suerte que los productos adquiridos por esta vía son destinados
a las escuelas, los hospitales, las guarderías y a distintos grupos de población en riesgo
de inseguridad alimentaria. El texto de estos autores, tras analizar el concepto de
seguridad alimentaria, repasa la trayectoria seguida en los últimos años por los mercados
institucionales, desde la perspectiva del desarrollo territorial, tratando de mostrar los
beneficios que han reportado para los productores agrarios y para los sectores de población
que han actuado como receptores. Certeramente, los autores hallan, sin embargo, dos
grandes problemas vinculados a los mercados institucionales. El primero es estructural,
y propio de un país con un inmenso territorio, con infraestructuras insuficientes y con
grandes desigualdades regionales, donde los problemas burocráticos pueden lastrar los
procedimientos. El segundo es coyuntural, y hace referencia a que se trata de un instrumento
de intervención estatal muy dependiente de la política nacional. Así, no extraña que, en
estos momentos, este sistema de compras preferenciales haya visto truncado su éxito por
causa de los cambios acontecidos en los últimos tiempos en la vida política brasileña.
El texto colectivo de Clara Soler Jacq, Neli Aparecida de Mello Théry y Luciano Mansor
de Mattos contiene una descripción detallada y un análisis del llamado Proambiente
o Programa de Desarrollo Rural del Medio Ambiente de la producción familiar de la
Amazonía, tomando como ejemplo el Polo “Bico do Papagaio”, en la región brasileña
de Tocantins, si bien conviene recordar que Proambiente se desarrolló en once polos
diferentes, uno por cada Estado de la Amazonía. Con datos obtenidos a lo largo de doce
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años de investigación, los autores ponen de manifiesto los muchos aspectos positivos de
este programa de desarrollo, como, por ejemplo, su capacidad para crear sinergias con otras
políticas públicas dirigidas al desarrollo rural, pero también su fuerza implementadora
en materia de promoción de intercambios entre agricultores y de instrumentos de
planificación de las producciones de estos últimos. Los autores concluyen, sin embargo,
su meritorio texto lamentando que la falta de preparación política e institucional del país
acabara frustrando la iniciativa, la cual, sin embargo, puso de relieve la importancia que,
sin duda, adquirirán en el futuro otros planes de desarrollo similares.
De gran interés es el texto de Flavio Sacco dos Anjos, Fernanda Novo da Silva y
Danielle Farias de Silveira, autores con amplia experiencia en el ámbito de las marcas
de calidad agroalimentaria, que analizan aquí la trayectoria de un producto con anclaje
territorial en la región pampeana del estado brasileño de Rio Grande do Sul, el ‘Cordero
Herval Premium’. Los autores realizan una sugerente exposición en la que comparan
las iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de los distintivos de calidad, dirigidas
a conciliar la tradición y la innovación, con la experiencia del caso brasileño. En este
último, los autores examinan el camino que sigue un producto, como es el Cordero Herval
Premium para que, a través de la construcción social, se convierta en una marca de calidad.
La relevancia del texto recae en el hecho de que los autores identifican con precisión las
debilidades que pesaron negativamente sobre la iniciativa gubernamental, inspirada en
un modelo de corte europeo, entre las cuales se hallaba una que resultó sustancial, y fue
la desconfianza de los ganaderos hacia la estructura del Consejo Regulador. Pero no fue
menos importante la imposibilidad de crear capital social allí donde éste era precario, tal
como se evidencia a través de la resistencia de los agentes a la cooperación, a la innovación
y a la cohesión social, todo lo cual explica la regresión que vive en la actualidad una
iniciativa como la del Cordero Herval Premium, que en su día fue referente inequívoco
de la moderna política agraria de Rio Grande do Sul.
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1. Introducción
Una parte muy significativa de la población europea, que representa el 27,8% de la
totalidad, vive en la actualidad en áreas rurales, frente al 40,2% que lo hace en zonas
urbanas. Entre unas y otras se halla una zona demográfica, que se califica como intermedia,
compuesta por pequeños espacios urbanos, que alcanza al 32% de la población. Podemos
añadir que algo más del 77% del territorio de la Unión Europea se puede considerar
rural, y este porcentaje se divide entre un 47% de tierras agrícolas y un 30% de superficie
forestal. Los datos, proporcionados por Eurostat, la Oficina estadística de la Unión
Europea, corresponden a 2015, y no comportan variaciones sustanciales con respecto a
los resultados de la década precedente.
En este contexto, y de acuerdo con la misma fuente estadística, España es un país
muy urbanizado, si se tiene en cuenta que supera considerablemente la media señalada,
puesto que la población que se halla en áreas densamente pobladas supone el 47,6%,
mientras que el resto lo hace en pequeñas ciudades y en áreas rurales. Asimismo, según
Eurostat, en 2015 el 25,9 de la población española vivía en áreas típicamente rurales, y
un porcentaje muy similar, el 25,6 lo hacía en áreas intermedias. En lo que respecta a la
distribución porcentual de la superficie del Estado, cerca del 90% de la misma se clasifica
como rural, según los porcentajes manejados por la Ley 45/2007 para el desarrollo
sostenible del medio rural. Estos datos, que son adjetivamente distintos de los ofrecidos
por otras instituciones, son similares en lo sustancial, y nos dan la idea de la amplitud
del medio rural europeo. En consecuencia, España es un país de contrastes, si se toma en
consideración el hecho de que, junto al peso enorme de su población urbana, se halla el
otro hecho no menos evidente, como es del notable peso de su población rural.
2. Sobre la ruralidad y la diversidad de ruralidades
Un ejercicio de discernimiento particularmente complejo es el que se refiere al deslinde
entre lo rural y lo urbano. No es preciso traer a colación que hasta el siglo XX, bien entrado, lo
rural y lo urbano fueron percibidos como mundos separados, como una especie de trasunto de
Proyecto de Investigación “Cambios sociales y mundos de vida rurales: hacia la sostenibilidad social
y la cohesión territorial en Cantabria y en Castilla y León”. Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa Estatal de Excelencia (Proyectos I+D), en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2016-2018 (CS02015-68696-P).
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lo salvaje y lo civilizado. De hecho, hasta tiempos bien recientes, y la vieja frontera no ha sido
trascendida por entero ni siquiera en la actualidad, lo rural ha remitido casi exclusivamente a
lo agrario. Ciertamente, a medida que corría el siglo XX, se hicieron diversas aportaciones a
la conceptualización, y en algunos casos trascendiendo la vieja propuesta dicotómica. Fueron
dos conocidos sociólogos, Sorokin y Zimmerman (1929), los que realizan una reflexión
sobre lo rural y lo urbano que rompía con las concepciones más tradicionales. Entre el mundo
rural y el urbano, según ellos, no habría una cesura sino, bien al contrario, una gradación,
de modo que las sociedades serían más o menos rurales, más o menos urbanas. Se trataba
del primer paso en la dirección de mostrar la complementariedad existente entre el ámbito
rural y el urbano, los cuales se hallaban entreverados, separados por una línea difusa, casi
imperceptible, que resultaba del escaso contraste existente entre un mundo y el otro. Por
esta razón, Sorokin y Zimmerman, rompiendo con la tradición de la dualidad, descubrían un
continuum entre lo rural y lo urbano. Cuando publican su trabajo estos sociólogos, Redfield
llevaba ya tiempo realizando su propia reflexión sobre la noción de lo rural, y aunque se
refiere a ella repetidamente, no es hasta mediados del siglo XX cuando este antropólogo
publica su texto más certero sobre el tema. Retomando el pensamiento de Tönnies y su
concepto de gemeinschaft, Redfield (1956:37-38) percibió el mundo rural como el propio de
la “pequeña sociedad”, de la sociedad folk, en la que sus miembros estaban atados por fuertes
lazos de solidaridad, y también de la sociedad de quienes estaban regidos por experiencias
homogéneas gracias a su vivencia cotidiana en permanente interacción.
Más allá del debate teórico, sin embargo, los institutos de estadística, que están al
servicio de los Estados y de las organizaciones internacionales, se afanan en discernir, a
efectos prácticos, el mundo rural y el urbano, utilizando para ello parámetros que presentan
diferencias apreciables. Uno de los más conocidos es el propuesto por la OCDE, según el
cual las unidades locales, como es el caso de los municipios, son rurales cuando su densidad
de población es inferior a 150 habitantes por kilómetro2, y una región predominantemente
rural sería aquélla en la cual más de la mitad de la población vive en municipios rurales.
En cuanto a Eurostat, como oficina estadística de la Comisión Europea, ésta tiene su propio
concepto del mundo rural. Partiendo de unidades territoriales equivalentes a 1 km2, a modo
de celdas, son consideradas urbanas aquéllas celdas contiguas que posean una densidad
mínima de 300 habitantes por km2 y reúnan un mínimo de población de 5.000 habitantes,
mientras que las celdas que no alcancen este criterio son consideradas como rurales. Aplicado
a NUT3 (en el caso de España, las provincias), da como resultado que una provincia es
predominante rural si más de la mitad de la población vive en celdas que no cumplan con
los requisitos exigidos para ser urbanas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística de España emplea su propia metodología
para distinguir las áreas rurales de las urbanas, de forma que los municipios rurales se
distinguirían por tener una población inferior a los 10.000 habitantes, aunque traza la
diferenciación entre los pequeños municipios rurales (menos de 2.000 habitantes) y los
municipios rurales intermedios (entre 2000 y menos de 10.000 habitantes). Todavía hay
que añadir que la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007, sobre la que
volveremos más adelante, realiza su propio deslinde, y considera como rural, en general,
cualquier densidad que se halle por debajo de 100 habitantes por km2; y serían municipios
rurales de pequeño tamaño aquéllos que no alcanzaran los 5.000 habitantes. La consecuencia
que se extrae del uso de estos parámetros es que las poblaciones rurales tienen una baja
densidad de población, que generalmente se halla en torno al 20%, y que es más débil aún
en los municipios de pequeño tamaño.
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En general, todos los métodos utilizados para distinguir los espacios rurales (Reig,
Goerlich y Cantarino, 2016; Goerlich y Cantarino, 2015; Comins y Reinoso, 2012:603)
se atienen al tamaño demográfico, esto es, a la cantidad de habitantes, y a la densidad de
población, aunque es evidente que el resultado del uso de estos métodos es más operativo
que real. El otro criterio que se ha utilizado en el pasado ha sido el de la actividad,
que atribuía carácter rural a aquellos municipios en los cuales la actividad agraria era la
dedicación de más de la mitad de sus habitantes. Es evidente que este último criterio ha
perdido capacidad indicativa, debido a la desagrarización que ha afectado a todas las
áreas rurales españolas, en línea con lo que ha sucedido en otros países occidentales. Más
aún, el cambio social que ha tenido lugar en los antiguos espacios rurales en las últimas
décadas, que ha afectado a la ocupación y a los usos del suelo, ha puesto más en duda, si
cabe, la distinción precisa entre lo rural y lo urbano.
Iniciada la década de los años noventa, comenzó a ser común en las ciencias sociales
el uso de la expresión nueva ruralidad, llamada a adquirir muy pronto una extraordinaria
difusión. Con la misma se pretendía hacer referencia a las numerosas funciones que
estaban adquiriendo los espacios rurales, sin renunciar por entero a las consideradas
tradicionales (vid. Roseman et al., 2013), coincidiendo con la pérdida de importancia
que registraba la agricultura en el crecimiento económico de los Estados. La acusada
desagrarización que se ha producido en el campo ha dado paso a una gran variedad de
formas de vivir y sentir la ruralidad, las cuales explican la convivencia que se produce en
el presente entre las ruralidades tradicionales, las ruralidades en transición y la moderna
ruralidad, que en su conjunto dan lugar a ese fenómeno que denominamos con el nombre
de nuevas ruralidades, las cuales explican la irrupción de nuevos sujetos sociales, junto a
los que ya existían, y también la existencia de una multitud de formas de entender la vida
rural que tienen su reflejo en la concepción del territorio.
Tanto es así que hablar del ámbito rural es hacerlo con un cierto grado de
indeterminación, mediante generalizaciones, quizá tomando como referencia el término
medio. Para entenderlo mejor, baste decir que si bien la densidad media del ámbito
rural español se halla en torno a 24 habitantes por km2, cuyo parámetro es la mitad,
aproximadamente, que la del medio rural de la Unión Europea actual, la realidad es que
en los municipios españoles más pequeños, y más rurales al mismo tiempo, la densidad
está en torno a 18 habitante por km2, mientras que en los municipios más grandes ronda
los 50 habitantes por km2. Precisamente, en estos pequeños municipios rurales se deja
sentir muy especialmente el efecto de la despoblación, aun considerando que este efecto,
a menor escala, trasciende con creces los pequeños municipios rurales y se hace patente
en municipios rurales intermedios con mucha frecuencia.
Y, sin embargo, uno de los grandes problemas de quienes estamos interesados
en el conocimiento del mundo rural es saber exactamente el alcance del concepto.
Ciertamente, tomando como referencia los marcadores demográficos, podemos
aproximarnos a la caracterización de este ámbito, pero su aplicación no deja de suscitar
dudas a menudo. El excelente trabajo llevado a cabo recientemente por Roig, Goerlich
y Cantarino (2016), aun admitiendo el interés que tienen los procedimientos que se han
venido utilizando hasta el presente, muestra también los equívocos que basculan sobre
sus resultados. No hay duda de que uno de los criterios más aceptados, y que se ha
mencionado aquí, es el propuesto por la OCDE en 1994, que, en base al criterio de la
densidad de población, nos ofrece una aproximación al medio rural en todo el mundo.
Sin embargo, Roig, Goerlich y Cantarino (2016:22-23) han puesto de manifiesto que el
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criterio está sesgado por parámetros tan simples como el de la extensión superficial del
municipio, en el sentido de que un municipio de reducido tamaño con una población de
su capital municipal de mediano tamaño puede ser clasificado como urbano, al contrario
que otro con idéntica población en su capital y una superficie territorial mayor que
puede ser clasificado como rural.
Consecuentemente, la densidad de población no puede ser el único criterio que sirva
al deslinde entre lo rural y lo urbano. En este sentido, no es un problema menor que
existan muchas clasificaciones y ninguna de ella goce de una validez irrefutable, por lo
cual hay que recurrir a procedimientos mixtos que permitan la mejor mensuración posible
del fenómeno. Los antropólogos fijamos nuestra mirada en el nivel de la interacción
humana que se produce en el territorio, de modo que tendemos a clasificar como rurales
aquellos espacios en los cuales las personas poseen una intensa vivencia cotidiana, muy
cercana a la denominada “cara a cara”, motivada por el hecho de que todos se conocen
y todos interactúan mediante el saludo y la convivencia habitual, participando de un
universo que podemos llamar tradicional, en el sentido de que, a la hora de tomar sus
decisiones, siguen contando más con el pasado que con el futuro. Los economistas
prefieren recurrir a parámetros cuantitativos, especialmente a partir de la renta y de la
producción, y los sociólogos optan por parámetros mixtos, bien de orden cuantitativo,
generalmente demográfico, o bien de orden cualitativo de forma análoga a como lo hacen
los antropólogos. Y los demógrafos, por supuesto, se sirven de variables demográficas.
Por su parte, los naturalistas toman como referencias el análisis del medio, fijando su
mirada en la mayor o menor presencia de espacios naturales o seminaturales. Es obvio,
sin embargo, que ninguno de los procedimientos de discernimiento es idóneo por sí sólo,
y que ninguno de los mismos es errado por entero, de manera que, antes bien, es muy
posible que el mejor procedimiento es el que tome referencias mixtas.
Roig, Goerlich y Cantarino (2016) proponen una metodología mixta, y distinta de las
utilizadas hasta el presente, para definir el medio rural. Además de considerar los aspectos
demográficos, tienen en cuenta criterios como la huella del hombre en el territorio, derivada
de las coberturas artificiales del suelo, la accesibilidad a los imprescindibles servicios
públicos que se localizan en las ciudades por parte de los habitantes del medio rural y
otros, todo lo cual les permite construir una escala de análisis local. En su investigación,
parten de la malla poblacional validada por Eurostat, correspondiente a todo el territorio de
la Unión Europea, con resolución de 1 km2, de acuerdo con la información proporcionada
por el Instituto Nacional de Estadística, susceptible de complementarse con los datos que
se acaban de señalar: información sobre las coberturas del suelo y accesibilidad. En la
primera etapa del análisis, tan sólo se utilizarían los datos demográficos, de manera que
lo rural sería aquello que queda fuera de unos criterios que se han considerado propios
del mundo urbano, siendo estos últimos los correspondientes a una población de celdas
contiguas que llega a los 5.000 habitantes, con una densidad mínima de 300 habitantes
por km2. Cuando la densidad alcanza los 1.500 habitantes por km2 y los 50.000 habitantes,
estaremos ante aglomeraciones urbanas de alta densidad. Las áreas rurales serán aquéllas
correspondientes a celdas que estén fuera de las aglomeraciones urbanas. En su conjunto,
un municipio se clasificará como rural cuando, al menos el 50% de su población resida
en celdas rurales. El hecho de que, sobre la malla construida, puedan apreciarse algo
más de 63.000 celdas habitadas nos proporciona una visión muy certera de los patrones
de habitación de la población española, y consecuentemente, de la ubicación de las
poblaciones urbanas y rurales en España.
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El resultado final, de acuerdo con la propuesta de Goerlich y Cantarino (2016), es
que la población rural en España representa el 17,2% del total, o lo que es lo mismo, 8,1
millones de personas, asentadas sobre cerca de las tres cuartas partes de la superficie del
Estado, mientras que el 82,8%, es decir, 38,8 millones de habitantes, residen en el medio
urbano, la mayor parte de los cuales lo hacen en 111 centros urbanos o aglomeraciones
de alta densidad, que albergan a más del 50% de la población española. Sin embargo,
el 82,8% de los municipios españoles serían rurales, un 14,2% tendrían un carácter
intermedio, y únicamente un 3% podrían ser considerados como propiamente urbanos,
aunque este último porcentaje represente el 55% de la población del Estado. Los otros
dos criterios propuestos, esto es, el del grado de intervención humana sobre el territorio
(o tipo de cobertura del suelo) y el de accesibilidad a los centros urbanos nos servirían
para matizar estos datos y comprobar que el 70% de la población rural española vive en
municipios con buena accesibilidad a la ciudad más cercana.
Ahora bien, la conclusión sobre la concreción del concepto de mundo rural es que éste
llega hasta donde nosotros consideremos que comienza el urbano. Dicho de otra manera, es
una cuestión de criterios. Entre el 20% de la población total española atribuido, grosso modo,
con criterios de la OCDE, y el 17,2 considerado de acuerdo con la propuesta de Reig, Goerlich
y Cantarino (2016), las diferencias son más bien adjetivas, exclusivamente dependientes del
punto donde hayamos situado el umbral. Las diferencias son mayores en lo que se refiere a
la superficie del mundo rural en España, pero también en este caso provienen de las llamadas
área intermedias, susceptibles de ser añadidas, en mayor o en menor proporción, al ámbito
rural o al urbano. Quizá, lo más significativo es que entre el mundo rural y el urbano no hay
sino una gradación que se interpone en nuestros deseos de lograr una delimitación precisa.
Sin embargo, con la nueva propuesta se logra deslindar un mundo urbano remoto, debido
a su escasa accesibilidad, en muchos grados también, que resulta de gran importancia para
distinguir las muchas ruralidades que jalonan el campo de nuestro país.
3. La sostenibilidad social del medio rural y sus connotaciones
Aunque, en buena medida, el concepto de desarrollo sostenible aparece formulado, tal
y como lo conocemos en el presente, en el Informe Brundtland, en 1987, la verdad es que
se trata de una vieja idea que aflora repetidamente, con anterioridad y con otros nombres.
Pero, sobre todo, está presente en la célebre obra de los esposos Meadows, juntamente
con Jorgen Randers y W. Behrens titulada Los límites del crecimiento (1972) que se da a
conocer a impulso del Club de Roma, el foro intelectual más comprometido, desde finales
de los años sesenta del siglo XX, con la búsqueda de soluciones al desajuste que se venía
produciendo en época industrial entre la evolución de la población y el uso de los recursos
medioambientales. Es lo cierto que el término cristaliza gracias al documento que elabora
la Comisión Delegada de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo
presidida por Gro H. Brundtland, Primera Ministro de Noruega en 1987, con el título
de Nuestro Futuro Común, aunque el mismo, corriendo el tiempo, quedara reducido al
nombre de su autora más visible, esto es, Informe Brundtland. El principio del desarrollo
sostenible, definido de la manera más sencilla posible, viene a decir que es aquél que
permite la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades
de las generaciones futuras, del cual la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, más conocida como la Cumbre de Río,
será su auténtica caja de resonancia.
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El nuevo concepto constituye un intento de conciliar el desarrollo económico con el
uso racional de los recursos y con el bienestar social, o lo que es lo mismo, de llevar a
cabo un desarrollo sostenible en el ámbito de la economía, de la ecología y de la sociedad,
trascendiendo las muchas contradicciones previas existentes. Así, en época industrial se
había producido un creciente e incontrolado asalto a los recursos naturales, a la búsqueda
de un progreso económico incesante que se había acompañado de los consiguientes
desajustes sociales. De ahí que la Carta de la Tierra salida de la Cumbre de Río hubiera
supuesto un sólido compromiso con una ética global que hiciera posible el ideal de un
mundo sostenible, tanto en el ámbito ecológico, como en el económico y en el social, que
iba a ser abrazado por las organizaciones internacionales y por los gobiernos de la mayor
parte de los países de la Tierra.
La sostenibilidad ambiental, que nos interesa particularmente aquí, comportaba,
por supuesto, un pacto intergeneracional, que permitía simultanear las necesidades del
presente con las demandas que, supuestamente, se realizarían en el futuro por parte de
las generaciones venideras, con el consiguiente cese del despilfarro de recursos que
había tenido lugar hasta entonces (vid. Appadurai, 2015). Significaba esto que, en el
ámbito rural, se renunciaba a las actividades que resultaran insostenibles desde el punto
de vista ecológico y económico. Éste podría ser el caso de la explotación desmedida
de la tierra, gracias al uso indiscriminado de insecticidas, de plaguicidas y de abonos
químicos. Tratando de elevar los resultados de la explotación agraria, hasta la última
década del siglo XX no hubo límite en el uso productos que incrementaran la producción,
independientemente de las externalidades negativas que se generaran, las cuales afectaban
a la contaminación ambiental, con menoscabo de la flora y de la fauna, y con el inherente
deterioro de los paisajes. Pero no sólo se trataba de desajustes económicos y ecológicos,
sino también sociales. El desarrollo sostenible en el plano social invitaba a cesar en el
daño causado a la cohesión social, y, en consecuencia, a la reparación del mismo.
Esta búsqueda de la sostenibilidad social obligaba desde el principio a la conquista no
sólo de la equidad intergeneracional sino también de la intrageneracional, que se traduce
en una atención cada vez mayor a los colectivos que había resultado perjudicados con
la organización característica de la sociedad industrial, empezando por la mujer. En la
sociedad industrial, al mismo tiempo que el hombre se convertía en una fuerza de trabajo
visible, a la mujer le sucedía lo propio, pero sin visibilidad alguna, lo cual no fue exclusivo
de la vida urbana, sino también de la rural. El estilo productivo obligaba a producir cada
vez más, de modo que, en la vida rural, al tiempo que el hombre se veía obligado a invertir
cada vez más tiempo y esfuerzo fuera de casa, la mujer se veía impelida a cooperar
con el hombre fuera de casa y, complementariamente, a hacerse cargo de los roles que
históricamente habían formado parte de su actividad. Sin embargo, el trabajo visible del
hombre se remuneraba con un prestigio que le era negado a la mujer, creándose una
diferencia que era necesario mitigar. La teoría del desarrollo sostenible, en su vertiente
social, esto es, como sostenibilidad social, constituía una formulación que iba a adquirir
una progresiva relevancia como teoría de la equidad social.
La Unión Europea ha venido prestando una gran atención al desarrollo sostenible
desde finales del siglo pasado, adoptando diversas medidas, tanto en el orden ambiental
y económico como en el social. En la actualidad se halla vigente la Estrategia para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, correspondiente al horizonte 2020,
en la cual están muy presentes los temas relativos al envejecimiento de la población,
considerado de una gravedad extrema tanto por el crecimiento del número de los
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mayores de sesenta años, como por el desajuste que se produce entre este crecimiento
y la reducción de la población activa; pero la citada Estrategia 2020 también atiende
a la preocupación por los niveles de empleo, particularmente al desempleo juvenil y
al femenino. Las soluciones que se proponen residen tanto en la intensificación de la
economía verde, como en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y
en la innovación, y un crecimiento integrador que redunde en la cohesión económica,
social y territorial. El desarrollo basado en el conocimiento y en la educación exige
políticas de innovación, pero también de educación, formación y aprendizaje a lo largo
de toda la vida, lo cual sigue sin estar al alcance de muchas áreas rurales en distintos
países europeos, a cuya circunstancia no es ajeno el caso de España. Distintos factores,
económicos y sociales, se alían en el medio rural español para hacer que las tasas de
titulados académicos, en todos los niveles de la enseñanza, se retraigan con respecto al
medio urbano. En el nivel más alto de las titulaciones, en el de las universitarias, donde
el número de titulados de la Unión Europea (algo menos de un titulado universitario
cada tres en edades de 25 a 34 años) es sustancialmente más bajo que el de los Estados
Unidos, y mucho más aún que el de Japón, el retraimiento que se produce en el medio
rural es acusado. No obstante, el número de alumnos que completan la enseñanza
secundaria en el medio rural español también es reducido con respecto al medio urbano,
y lo mismo sucede en los estudios intermedios cualificados. Aun se podría añadir que
el medio rural español encuentra grandes dificultades para incorporarse a esa sociedad
digital europea que se reclama para Europa en la Estrategia 2020.
La Unión Europea, que se halla indefectiblemente unida a las políticas de desarrollo
rural, posee su propia estrategia de desarrollo sostenible, la cual se proyecta sobre el ámbito
de la sostenibilidad social. En este caso se trata de la Política Europea de Desarrollo
Rural 2014-2020 de la Comisión Europea, cuyas medidas son inherentes al denominado
“segundo pilar” de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que son financiadas a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), aunque compartiendo
objetivos con los Fondos Estructurales y con los Fondos de Inversión Europeos (Fondos
EIE). Pues bien, la política europea de desarrollo rural posee en este período que concluye
en 2020 una serie de prioridades, articuladas en ámbitos de interés, entre las que se halla
la de “fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales”, promoviendo para ello el desarrollo local y facilitando la creación
de empleo y la accesibilidad a las tecnologías de la información y de la comunicación.
Aunque la política de desarrollo rural depende de los Estados miembros de la Unión
Europea, y también de las regiones que los componen, todos los cuales desarrollan
programas plurianuales, atendiendo tanto a sus propias necesidades como a los objetivos
trazados por de la Unión Europea en sus programas estratégicos.
De este modo, por ejemplo, España desarrolla en la actualidad un Plan para la
Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018), cuyo marco justificativo se
halla en las sucesivas declaraciones de las Naciones Unidas a favor de la igualdad y
del desarrollo sostenible del medio rural, y singularmente en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), en la
Resolución sobre el Derecho al Desarrollo, en la Declaración de Río, en la Declaración
de Ginebra sobre las Mujeres Rurales y en otros documentos. En el caso de España,
como en el de otros Estados de la Unión Europea, la actividad de la mujer en el medio
rural se ha diversificado extraordinariamente (Fernández Álvarez, 2015), de modo que
su ocupación alcanza tanto a la agricultura como a los servicios, si bien estos últimos
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no se hallan necesariamente en el propio medio rural, sino también en las áreas urbanas
cercanas, donde la mujer encuentra distintos nichos de empleo. En cualquier caso, la
oferta de empleo femenino es, por regla general, más reducida que la masculina y peor
remunerada, y ello se agrava a medida que disminuye el tamaño de los municipios y se
agranda el grado de ruralidad.
El Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018) llama la
atención sobre la dificultades del empleo femenino en el medio rural pero también sobre
el hecho de que, muy a menudo, a la mujer se le sustraen las posibilidades de ser la titular
de las explotaciones agrarias, si se tiene en cuenta que en el 67,31 de los casos el titular
es el hombre, y por más que en España existe el marco jurídico que permite la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias (Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de
las explotaciones agrarias). Convendría añadir que en aquellos casos en los que la mujer
ostenta la titularidad los motivos a menudo se encuentran en la imposibilidad del hombre
para responsabilizarse de la misma, bien debido al paso a la jubilación de este último o a
razones sobrevenidas, no siendo extraño que el relevo en la titularidad a favor de la mujer
se halle asociado al declive en la producción y a la pérdida de prestigio de la explotación
(vid. Gómez Pellón, 2015). Como recordaba no hace mucho tiempo S. Shortall (2015),
las políticas transversales de género en el medio rural europeo ceden, desgraciadamente,
ante las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea.
Es lo cierto que las políticas que desarrollan los Estados de la Unión Europea son
reflejo fiel de las directrices de esta última, la cual ha atendido desde sus orígenes a un
asunto primordial como es el de la cohesión social y económica, tratando de atenuar las
desigualdades existentes, entre individuos y entre colectivos. Éste es el verdadero objetivo
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos destinados al logro de los objetivos
de la Estrategia Europa 2020 que se ha mencionado más atrás. Precisamente, estos fondos
van destinados a hacer frente a las desigualdades y a propiciar la cohesión económica y
social, cumpliendo de esta manera con las prescripciones del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (art. 174 al 178). Ahora bien, como veremos posteriormente, estos
fondos se componen a su vez de cinco fondos asociados, entre los cuales ahora quiero
destacar dos de ellos, que son el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural. Este último va destinado, muy especialmente, a paliar las desigualdades
propias de las áreas rurales europeas.
Téngase en cuenta que la cohesión económica y social, aparte de ser un concepto
clave en la Unión Europea, constituye una noción que ha trascendido los límites de su
significación inicial tras la incorporación de la cohesión territorial, que nos interesa
fundamentalmente a los efectos del presente texto, en el Tratado de Lisboa (art. 3).
Más adelante volveré sobre el resto de los fondos que integran los llamados Fondos
Estructurales. Sin embargo, ahora quiero mencionar, en lo que respecta al medio rural,
un fondo adicional, de extraordinaria importancia, que es el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) destinado a financiar los programas de desarrollo rural en la
totalidad de los Estados de la Unión Europa, donde ha tenido cabida el enfoque LEADER.
Recuérdese que este fondo, FEADER (segundo pilar), constituye uno de los emblemas de
la PAC, junto al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Si bien el FEAGA es
el que representa el primer pilar, el de los cuantiosos pagos directos, y por ello también
uno de los fundamentos de la sostenibilidad económica y social de los agricultores de
la nueva PAC (Caballero Lozano, 2015) y del medio rural, es el FEADER el sostén de
los programas de desarrollo rural, cuyo eje 3 incide directamente en la calidad de vida
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en zonas rurales y en la diversificación de la economía rural, mientras que su eje 4 (eje
Leader) contribuye, también de manera decisiva, a la sostenibilidad social y económica
de las áreas rurales.
Los programas de desarrollo rural de la Unión Europea constituyen la columna
vertebral de la sostenibilidad social del mundo rural, en tanto posibilitan, por un lado,
el fortalecimiento de las condiciones materiales de las gentes del campo, y, por otro
lado, la promoción de aquellos colectivos más vulnerables, como son las mujeres, los
desempleados, los pensionistas y otros. La sostenibilidad social supone la existencia de
unos estándares mínimos de calidad de vida en el medio rural europeo, los cuales no se
alcanzaría si se desatendieran las necesidades de estos colectivos. En este marco, por
lo que se refiere a España, adquiere todo su sentido la promulgación de la Ley 45/2007
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de 13 de diciembre, junto con el Real
Decreto 752/2010 de 4 de junio por el que se aprueba el primer programa de desarrollo
rural sostenible para el período 2010-2014, así como el Real Decreto 1080/2014 que
facilita la aplicación de la PAC en el período 2014-2020. España es, precisamente,
uno de los primeros países beneficiarios en la recepción de estos fondos de la PAC
(sólo superado por Francia), al percibir en este período 2014-2020 una cantidad de
47.000 millones de euros, especialmente a través del primer pilar (ayudas directas
anuales a los agricultores, que supondrán alrededor de 35.700 millones de euros), pero
también del segundo pilar (desarrollo rural, por importe superior a los 8.000 millones
de euros) y de las llamadas “medidas de mercado” (cerca de 4.000 millones de euros).
La sostenibilidad social del mundo rural supone medidas de atracción y arraigo de
poblaciones, aplicación de la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo rural,
creación de nuevos servicios de calidad, mejora de la accesibilidad, organización de
redes sociales sólidas, etc. (vid Camarero et al., 2009: 26-27; Gómez Pellón, 2012).
El propio Camarero (2009: 23) define la sostenibilidad social como “la existencia de
un entramado humano diverso y equitativo, suficientemente activo y articulado para
generar dinámicas sociales y económicas capaces de mantener la satisfacción de las
necesidades materiales y subjetivas de todos los colectivos que componen la población
de un territorio”, que, en definitiva, haga posible la cohesión ambiental, económica y
social del mismo.
4. La cohesión territorial
Muchas de las observaciones realizadas anteriormente tienen su continuación en
la idea de la cohesión territorial. Estamos ante un concepto que aparece formulado
por vez primera el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009,
y que no hace sino recrecer el concepto de cohesión económica y social añadiendo
el de cohesión territorial. La idea que encierra la noción es tan sencilla como que los
territorios de la Unión Europea deben aprovechar al máximo sus fortalezas en aras del
desarrollo sostenible, pero también del desarrollo equilibrado, de lo que se sigue la
necesaria planificación contando con los territorios vecinos, lo cual es muy evidente
en el caso del mapa educativo, del mapa sanitario, de las comunicaciones terrestres, de
las infraestructuras, de las comunicaciones de telefonía y de Internet, etc. El concepto
nació a propósito de la existencia de regiones desfavorecidas por causas demográficas,
o por causas naturales, y tratando de atender las necesidades de las regiones afectadas
por la desindustrialización y las insistentes demandas de los espacios rurales.
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En el apartado anterior ha habido oportunidad de explicar cómo la cohesión económica
y social ha sido un objetivo que ha formado parte de la filosofía de la Unión Europea y de
las estructuras comunitarias en general, y que ligados a la noción de cohesión nacieron los
Fondos Estructurales (vid. Pinho, Varum y Antunes, 2015), entre los cuales se encuentran
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo
de Cohesión y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, aparte del Banco Europeo
de Inversiones. Por lo tanto, la cohesión territorial viene a reforzar las otras cohesiones
que han estado presente en los documentos de la Unión Europea desde el comienzo de su
gestación, de suerte que la hallamos en la CECA y en el mismo Tratado de Roma, como
política transversal, explícita o implícita, que deviene, finalmente, en una ampliación de
las otras cohesiones a través de los primeros Fondos Estructurales en los años setenta.
La Estrategia Territorial Europea (o Perspectiva del Desarrollo Territorial Europeo)
se ha venido perfilando en la Unión Europea desde finales del siglo XX, cuando se reúne
la Conferencia de Ministros de Ordenación del Territorio en Potsdam, aunque es en 2007
cuando se adopta la Agenda Territorial de la Unión Europea, hasta que en el año 2008 se
produzca la redacción del Libro Verde sobre la Cohesión Territorial (vid. Faludi, 2010).
Se puede decir que, en la actualidad, la Estrategia Territorial de la Unión Europea (ETE)
descansa sobre tres objetivos fundamentales, que hacen referencia al desarrollo de un
sistema equilibrado y policéntrico, fruto de una mayor colaboración entre los espacios
rurales y los urbanos, en un intento de trascender la vieja idea de cesura existente en el
pasado. Tales objetivos se concretan en la atención a las infraestructuras de transporte
y de comunicación, en la gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural que
permita mejorar la cohesión y, al mismo tiempo, en la preservación de la diversidad de
los territorios y la identidad de las regiones europeas, como auténticas riquezas culturales
que son. En la filosofía de la Unión Europea se hace referencia a este hecho con la frase
de “convertir la diversidad territorial en un punto fuerte” (Libro Verde de la Cohesión
Territorial, 2008)
Desde un punto de vista más pragmático (vid. Camacho y Melikhova, 2010), el objetivo
de la cohesión territorial consistiría en fortalecer los nexos de unión entre los integrantes
de una comunidad territorial, vivan en el medio rural, o vivan en el medio urbano, esto
es, en alimentar la cohesión social que permita el logro de un acceso equitativo a los
equipamientos y a los servicios del territorio, todo lo cual redundaría en beneficio de
la constitución de una identidad del territorio, con la cual configurar una diversidad de
identidades solidarias y complementarias, mucho más aptas para la integración que para
la disgregación.
Con la mirada puesta en estos objetivos, la cohesión territorial es un principio al servicio
de las Administraciones Públicas, cuya pretensión es, en primer lugar, la articulación del
territorio, desde su nivel más alto (territorio de la Unión Europea), hasta su nivel más bajo
(territorio regional). Conocido es el interés de la Unión Europea en la implementación de
las infraestructuras transeuropeas y las Redes de conservación de la biodiversidad, como
Natura 2000. En segundo lugar, se trata de alcanzar la conquista de la equidad territorial,
de tal manera que sea posible el desarrollo integral de la persona con independencia del
lugar del territorio en el que viva, lo cual significa que el acceso a los servicios públicos
y a los equipamientos se ha de lograr en pie de igualdad entre los que viven en el medio
urbano y los que viven en el medio rural (Fernández Tabales et al., 2009: 159-160). Y,
en tercer lugar, la vida en un lugar del territorio debe proporcionar un sentimiento de
satisfacción en el individuo, que permita la unidad con todos cuantos viven en él, sea
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en aldeas, en villas o en ciudades, de manera que el ciudadano se sienta heredero de una
misma historia y de un patrimonio común que dé pábulo a una identidad. La identidad,
precisamente, se nutre de la amalgama de la cohesión social, económica y territorial. La
Unión Europea, que concede el máximo respeto al principio de subsidiariedad, considera
prioritaria la generación de un sentimiento solidario de ciudadanía, que se plasme en el
abrazo a unos valores compartidos por todos los habitantes de la Unión Europea. Las
sociedades que cooperan son capaces de acometer las mayores conquistas. No extraña,
por tanto, que la Unión Europea y los Estados que la componen hayan hecho bandera de
la cohesión, en su triple dimensión.
Se acaba de mencionar el principio de subsidiariedad y, a propósito, es preciso decir que
constituye un aspecto fundamental en la toma de decisiones de la Unión Europea, y que
adquiere una gran trascendencia en el ámbito de la cohesión, en todas sus vertientes, por
cuanto supone que las decisiones han de ser tomadas lo más cerca posible del ciudadano,
de tal forma que las acciones emprendidas a escala comunitaria deben concordar con las
posibilidades disponibles a menor escala, esto es, al nivel de los Estados, de las regiones
y de las Administraciones locales. El principio se hace plenamente efectivo cuando la
Unión Europea renuncia a intervenir en cualquier escala de la Administración territorial,
salvo que la acción forme parte de sus competencias, o salvo que exista la certeza de que
su acción puede resultar más eficaz que la emprendida en cualquiera de los niveles de la
Administración territorial de un Estado de la Unión Europea.
De lo dicho se desprende algo que viene recorriendo el presente texto, y es que lo que
une al medio rural y al medio urbano es mucho más que lo que les separa, y que, lejos
de existir una frontera entre ellos, como a menudo se pretende imaginar, uno y otro se
complementan. Ésta debe ser la premisa principal de cualquier proyecto de desarrollo: la
unidad es el territorio. El futuro sólo puede ser concebido a partir de la potente interacción
entre las áreas rurales y las áreas urbanas, y la misma sólo será posible en su integridad
contando con adecuadas infraestructuras viarias y con el despliegue equitativo de las
nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Un breve texto de E. Moyano
Estrada (2009:6-7) ponía de manifiesto hace unos años la importancia de la cohesión
territorial, inmediatamente después de ver la luz el Libro Verde de la Cohesión Territorial
de la Unión Europea (2008), insistiendo, a propósito, en que no hay futuro para aquellas
áreas rurales que carezcan de un tejido social cohesionado, en las que estén ausentes los
equipamientos fundamentales, en las que falten los servicios básicos, y en las que no
estén presentes los principios de un sistema político convenientemente legitimado a partir
de su trasparencia, y, por supuesto, de su eficiencia, para acabar apostillando que, “mucho
menos, si el mismo no posee una economía dinámica y diversificada”.
En esta misma reflexión cabe la idea de que en España, y con más razón en Europa,
existe una gran diversidad de áreas rurales (vid. Oliva. 2010). En algunos casos estas
áreas rurales son periurbanas, y el medio rural llega a ser percibido como un territorio
difuso, cuyo caso más extremo sería el que corresponde al entorno de las grandes ciudades
españolas, aunque hay otros casos en los cuales los asentamientos forman una malla
entreverada que no llega a adquirir la intensidad del ejemplo que se acaba de señalar.
Al primero de estos tipos, al periurbano de las grandes ciudades, como Madrid, se le ha
denominado denso en la tipología de los paisajes rurales de Camarero et al. (2009:48-49),
y al segundo líquido. En otras ocasiones estos paisajes rurales, o estas ruralidades, son
de transición, en esta misma tipología, característica del interior peninsular, en la cual la
sostenibilidad social presenta importantes dificultades, a pesar de que el envejecimiento
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de la población y la fuerte masculinización se compensa con una generación-soporte de
cierto vigor. Finalmente, el caso polar con respecto al paisaje rural denso es el paisaje rural
tradicional, casi arcaico, o de desconexión, como lo denominan Camarero y colaboradores
(2009: 46-47), típico del área galaico-leonesa, en la cual el fortísimo envejecimiento de
la población y el despoblamiento lastran cualquier posibilidad de regeneración a medio
plazo. En todos estos paisajes de la ruralidad caben tipos muy diferentes de agricultores,
o de nuevos campesinos de acuerdo con la expresión acuñada por Van der Ploeg (2010).
Por tanto, la mayor o menor proximidad del medio rural a las áreas urbanas, la actividad
predominante y, por supuesto, el medio natural, crean una variedad de situaciones sobre
las que ha de actuar el objetivo de la cohesión territorial de muy diversas maneras.
Aunque en unos casos el intercambio entre el medio rural y el urbano constituye la clave
del desarrollo, en otros la clave es la agricultura, o incluso el aprovechamiento de un
medio natural privilegiado. Es evidente, en cualquier caso, que la ciudad ha de jugar un
papel determinante en el medio rural, pero no el mismo papel. Mientras que en el caso de
áreas rurales contiguas a las urbanas, la interacción es el motor del desarrollo, logrado a
base de personas que viven en un medio y ejercen su dedicación en el otro, cuando no se
da este caso la ciudad provee de aquellos servicios que, de manera inevitable, faltan en
el medio rural, y el medio rural realiza una oferta generosa de bienes públicos que pone
a disposición de quienes tienen su vida en el medio urbano, de modo que el medio rural
se convierte en residencia vacacional y en lugar de esparcimiento y de ocio de cuantos
viven en el medio urbano. Y entre el medio rural y el urbano la existencia de una adecuada
infraestructura viaria permite la comunicación y garantiza la accesibilidad en condiciones
de máxima eficacia.
Un evidente reflejo de las políticas europeas referidas a la cohesión económica, social
y territorial, en lo que concierne a España, se halla en la ya citada Ley 45/2007 para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (vid. Gómez Benito y González Rodríguez,
2008; González Regidor y Navarro, 2008), junto con las disposiciones normativas que la
desarrollan. Tan importante es el medio rural en la articulación territorial de Europa que
el futuro de cualquier espacio urbano podría quedar lastrado por la falta de un espacio
rural anexo con el cual interactúe, aunque, como dice Moyano Estrada (2009), carezca de
capacidad productiva. Basta con que acoja recursos naturales que puedan ser ofrecidos
a los habitantes urbanos, de manera que el medio rural sea el espacio amable y acogedor
que se convierta, al mismo tiempo, en espacio alternativo al de la vida cotidiana en la villa
o en la ciudad.
5. Conclusión
De la exposición realizada hasta aquí se desprende la dificultad para aprehender un
concepto tan lábil como el de medio rural. Muchas de las propuestas que se han realizado
en el último siglo para discernir el ámbito rural y el urbano coinciden en que no existe una
línea de separación o una frontera entre ambos, como en otro tiempo se pensaba, sino que,
muy al contrario, y lejos de cualquier concepción dicotómica, se trata de una gradación,
producto de la existencia de ámbitos complementarios y reiteradamente entreverados. La
desagrarización que se ha producido en las últimas décadas ha dado paso a la existencia de
nuevas ruralidades, dependiendo no sólo de las variaciones territoriales en las estructuras
demográficas, sino también del modo de vivir y sentir la vida rural por parte de sus
habitantes. La incorporación de nuevos sujetos sociales, con culturas y estilos de vida muy
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diferentes, ha devenido en una ruralidad caracterizada por los muchos usos del territorio,
que nos sitúa ante áreas más cercanas a la ruralidad tradicional, o remotas, y áreas cuya
fisonomía constituye el paradigma de la modernización, en las cuales la impronta rural se
ha reducido a la mínima expresión. Así se entiende que todas las metodologías coincidan
en dibujar amplias áreas intermedias entre el mundo rural y el urbano, que no hacen sino
atenuar y graduar las supuestas diferencias.
Ciertamente, ni el medio urbano ni el rural han sido ajenos a la formulación del
concepto del desarrollo sostenible, particularmente teniendo en cuenta que el mismo
remite a una ética global, que comporta el abrazo a un pacto intergeneracional y a otro
intrageneracional, cuyo objetivo es la conciliación del desarrollo económico con el uso
racional de los recursos y con el bienestar social. En este planteamiento el medio rural
asume una serie de funciones trascendentes, como son la de la producción de alimentos,
en aras del logro de una soberanía alimentaria, la conservación de los espacios naturales,
y la tutela de unos bienes públicos que se sitúan al servicio de todos. Aunque son muchos
los documentos emanados de las instituciones europeas, destinados a convertirse en la
filosofía de los Estados miembros, entre los cuales la Estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador 2020 constituye un buen ejemplo, sin merma del
principio de subsidiariedad, las estrategias de la PAC han terminado por ocupar un lugar
preferente, tanto en orden a procurar el fortalecimiento de las condiciones materiales de
las gentes del campo, como animando la promoción de los colectivos más desfavorecidos
y vulnerables, como son las mujeres, los desempleados, los jóvenes y los pensionistas,
entre otros. Por supuesto, ningún programa de desarrollo implementado desde la Unión
Europea a través de los Estados miembros resultaría eficiente si, aparte de generar
dinámicas económicas y sociales, no atendiera al capital humano y al capital social.
Un nuevo concepto, que en realidad nunca ha estado ausente de la Unión Europea ni
de las estructuras comunitarias precedentes, ha sido el de la cohesión territorial, por más
que el mismo cristalizara en el Tratado de Lisboa, si se tiene en cuenta que esta cohesión
territorial, consecuente con otras dos cohesiones más, una económica y otra social,
ha formado parte de todas las políticas transversales en el pasado. En la actualidad, la
cohesión territorial es un objetivo prioritario e inaplazable. Ello es debido a que comporta,
en primer lugar, la articulación de un territorio, desde el nivel territorial más alto hasta
el más bajo, por medio de las infraestructuras de transportes y comunicaciones de las
redes trasnacionales y de las redes de conservación de la biodiversidad, a fin de contribuir
al desarrollo integral de cuantos habitan el territorio, con independencia del lugar del
mismo en el que vivan, de forma que puedan gozar plenamente del sentimiento común
e inigualable que les proporciona a todos ellos el hecho de ser herederos de una historia
compartida y de un patrimonio común, y beneficiarios de una identidad social.
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ALTERNATIVAS, UTOPÍAS Y NUEVA RURALIDAD: LO
RURAL COMO CAMBIO SOCIAL
Rafel Folch Monclús
Universitat Rovira i Virgili

1. De rural a urbano i viceversa. Consideraciones iniciales
A lo largo del siglo XX, el llamado mundo rural, tanto a nivel local, regional, como a un
nivel de alcance mundial, experimentó un persistente movimiento migratorio de su población
hacia las ciudades que dejó numerosos valles, mayoritariamente en aquellas comunidades
situadas en zonas de montaña u otras más o menos alejadas de las aglomeraciones urbanas,
al borde de la despoblación, cuando no a su abandono definitivo. En este pasado reciente, la
relación que las sociedades rurales han establecido con el resto del contexto social donde han
estado insertadas ha venido marcada principalmente por los movimientos migratorios, que
tienen su causa en una combinación de factores sociales diversos. Las migraciones campociudad han afectado, con más o menos intensidad y con resultados diversos en cuanto a sus
dimensiones sociales, económicas y políticas, buena parte del conjunto de las sociedades
de todo el mundo, movimientos que tienen que ver con procesos de redistribución y de
ocupación de la población sobre los territorios y su relación con la crisis estructural del
sector agrícola y el descenso de las rentas de la tierra, la vertiginosa desaparición de un
modelo de organización social vinculada al medio rural, un cierto aislamiento geográfico y
social y el creciente poder de atracción del crecimiento económico y cultural de los centros
urbanos. Tal proceso de despoblamiento, definido con la expresión éxodo rural, asoló la
vida social de numerosos territorios, particularmente en regiones montañosas. Actualmente,
más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, y probablemente este
porcentaje aumentará en los próximos años, con todos los problemas sociales, económicos,
ambientales, de equilibrio territorial y de desaparición de suelo agrícola y forestal, entre
otros, que tales desplazamientos masivos de población conllevan.

Imagen del valle de la Terreta, en el prepirineo de Lleida, el cual sufrió un fuerte proceso de despoblación
durante la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, el valle acoge diferentes grupos de población
neorrural que han aportado a la zona una nueva dinámica demográfica i social. Rafel Folch. 2012.
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Puede afirmarse que a lo largo del siglo pasado el emigrante de origen rural conformó
una masa potencial de trabajo que favoreció la expansión de los sectores industrial y
comercial en las ciudades medias y finalmente en las grandes metrópolis. Y es así como
es plausible considerar que en la actualidad y en muchos lugares del planeta un numeroso
ejército de mano de obra empobrecida y rural ha asumido los costes sociales y económicos
que se derivan de la incorporación de estas regiones a los procesos de modernización
de su economía a partir de los requerimientos del sistema liberalizador mundial. Pero
el mundo rural1 no es sólo, o es mucho más, que una fuente de suministro de mano
de obra que ha alimentado el crecimiento económico industrial y mercantil de nuestras
sociedades, principalmente a lo largo del siglo pasado. Tampoco ya es aquel espacio
territorial modelado principalmente por la actividad agrícola y ganadera a partir de la cual
se estructura la organización de la comunidad, sus sistemas de valores y su tradición2.

Imagen general de la ciudad de Barcelona des de la montaña de Collserola, un proyecto de jardín verde
para una gran zona urbana, el área metropolitana de Barcelona, donde residen más de tres millones de
personas. Enfo. Wikimedia Commons, 2009.
Bonnamour plantea una definición del término "mundo rural" desde un punto de vista amplio y globalizador
que se nos presenta acertada: "... se refiere tanto en las relaciones e interconexiones de las actividades rurales
que rebasan las fronteras estrictas del espacio rural, como también a los comportamientos de una nueva
sociedad o la organización del espacio local y su integración en el territorio" García Pascual (2001:24).
2
A pesar de que a menudo los términos espacio agrario y espacio rural se presentan como equivalentes, en
tanto que significan realidades similares, hay que establecer una cierta diferenciación. Los espacios agrarios
pueden o no estar integrados dentro de un contexto más amplio específicamente rural, que tradicionalmente ha
sido aquel espacio conformado por una fuerte interrelación entre los elementos naturales propios de la zona y el
resultado de la actividad económica en cuanto a producción, formas de propiedad de la tierra, etc. Actualmente,
nos encontramos frente al hecho de la práctica desaparición de la producción agrícola en no pocas zonas rurales.
Además, la agricultura llamada periurbana, que se sitúa en los espacios intersticiales propios del entramado
urbano, es un buen ejemplo de un espacio agrario ubicado en un marco estrictamente urbano.
1
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Es algo más que aquello que se aleja, y hoy ejerce un fuerte poder de atracción. En
muchas zonas se ha producido un aumento de los movimientos migratorios con destino
al campo y a los espacios rurales, los cuales han aportado a las culturas locales un nuevo
dinamismo social y cultural y un aumento de la actividad y la diversificación económica.
El fenómeno del neorruralismo, concepto acuñado con la finalidad de designar a aquellos
grupos de personas que abandonan las ciudades y se establecen en pueblos con un
proyecto de vida de tipo comunitario en un entorno natural, es un proceso complejo y
diverso en sus múltiples manifestaciones. Las cifras de tal circulación poblacional, que
recogen un lento crecimiento demográfico en regiones poco habitadas, esconden o reflejan
nuevas tendencias sociales en un contexto de reconversión económica del sector primario
hacia un sector de servicios en auge. Está aquí, en la evolución de estos fenómenos,
donde hay que ubicar los aspectos más significativos y predominantes del proceso de
transformación social y cultural de la sociedad rural. Aquello que podemos conceptualizar
como neorruralismo, a partir de la atracción que generan hoy las áreas rurales, abarca un
abanico muy amplio de sectores sociales y motivaciones, personales o colectivas: desde
el asentamiento, aproximadamente desde la década de los años setenta del pasado siglo,
de grupos diversos portadores de una determinada carga ideológica y con un proyecto
alternativo de vida comunitaria alejada de las concentraciones urbanas, hasta todo un
conjunto amplio de población en perpetuo movimiento, lo que el sociólogo francés
Bernard Kayser (1990) definió como “trashumancia estacionaria”, es decir, la presencia
dominante del turista de fin de semana bien dispuesto para el consumo de naturaleza y
ruralidad, pobladores estacionales de segundas residencias, trabajadores y empresarios
que se ocupan en los sectores turístico e inmobiliario o bien en el pujante mundo de
las telecomunicaciones, empleados del sector público especializados en el ámbito de la
conservación ambiental, los servicios sociales y el desarrollo local y comunitario, así
como inmigrantes extracomunitarios y otras bolsas de población que encuentran en los
pueblos un mercado inmobiliario más accesible y nuevas oportunidades laborales, sean
en el sector primario y/o de servicios, que no ofrecen actualmente las ciudades.
2. Neorruralidad y utopia
A lo largo del siglo XX, y especialmente en su segunda mitad, las migraciones del
campo hacia centros urbanos han convivido en las zonas montañosas de Catalunya y
también en muchos otros territorios rurales del Estado español, con un movimiento
migratorio de signo contrario, aunque de menor intensidad a nivel cuantitativo, que hizo
del campo y el mundo rural su destinación. Parte de tales movimientos fueron herederos
de las ideologías utopistas, naturistas y comunitaristas del siglo XIX, y tuvieron como
objetivo la creación de nuevas comunidades lo más alejadas posibles del ruido, la
contaminación, el individualismo y la segregación social vinculados al desarrollo de
la sociedad industrial y los procesos de urbanización. Así, en el marco de la transición
política española de finales de los años setenta del siglo pasado, algunos grupos de jóvenes
inquietos optaron por iniciar proyectos de comunidades rurales en zonas alejadas guiados
por los valores de la comunidad, la autogestión y el contacto con la naturaleza. En algunos
casos estas experiencias no prosperaron, pero en otros llegaron a suponer experiencias
notables de repoblación y revitalización social en zonas que habían quedado prácticamente
desertizadas. Dentro del gran abanico posible de formas y motivaciones migratorias,
han existido históricamente un tipo de experiencias que podemos identificar como
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“migraciones utópicas”, viajes guiados por la idea del paraíso, tránsitos hacia una tierra
donde no existe más horizonte que la libertad y la plenitud, ese lugar idílico reconvertido
en un paraíso terrenal donde todo sería posible. Algunas de estas migraciones, históricas
o legendarias, o ambas cosas a la vez, pueden encontrarse por ejemplo en los viajes de
Ulises narrados en los poemas homéricos, o bien en la huida de Egipto al encuentro de la
tierra prometida por parte de los descendientes de las doce tribus de Israel, descrita en el
libro del Éxodo del Antiguo Testamento bíblico.

Mapa de la isla imaginaria Utopía elaborado por Abraham Ortelius, un destacado cartógrafo flamenco del
siglo XVI, a partir de la obra Utopía de Tomás Moro. Circa 1595.

Pero habría que vincular los inicios del movimiento neorrural tal y como se ha
manifestado los últimos treinta o cuarenta años con las corrientes contraculturales de
crítica y oposición a la sociedad capitalista. Estas corrientes se alimentaron de una mezcla
más o menos heterodoxa de influencias de las ideas socialistas, del incipiente movimiento
ecologista de mitad del siglo XX, del universo new age y de las corrientes utópicas,
milenaristas e igualitarias qua fueron surgiendo a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
Posiblemente, la gestación de las ideas modernas sobre la utopía aparecieron, con permiso
de la República de Platón3, en el siglo XVI de la mano de Tomás Moro y su obra Utopía,
la isla en forma de luna creciente que había de alojar la república y su ciudad ideal. La
utopía, el “no lugar”, o quizás el “buen lugar”, el locus amoenus de la poesía de Virgilio,
sería entonces ese espacio geográfico de resonancias míticas donde edificar los anhelos
y esperanzas de orden y justicia. Muchas otras obras de planteamientos similares fueron
apareciendo con el transcurrir del tiempo, en algunos casos verdaderas ensoñaciones
Como afirma Giner, “la utopía platónica es el origen remoto de un buen número de utopías posteriores,
en especial de las renacentistas, las cuales, en mayor o menor grado, aceptan la idea platónica de que el
comunismo es inherente a un estado social ideal” Giner (1994:455).
3
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especulativas sobre la sociedad ideal del futuro, como la Nova Atlantis (Nueva Atlántida)
de Francis Bacon o la Civitas Solis (La Ciudad del Sol) de Tommaso Campanella, ambas
obras renacentistas del siglo XVII. Posteriormente, el llamado socialismo utópico o primer
socialismo englobó un conjunto heterogéneo de doctrinas reformistas que en el siglo
XIX inspiraron especialmente la voluntad de concebir comunidades ideales, organizadas
según principios igualitarios como base fundacional, donde la fe en el desarrollo del
progreso científico y técnico serian el impulso hacia un futuro perfecto (Claeys, 2011).
Fueron destacables en este sentido los proyectos cooperativistas del galés Robert Owen,
en particular la colonia New Harmony como un intento de mostrar la viabilidad de las
llamadas “aldeas de cooperación”, que fundó en Estados Unidos durante el siglo XIX;
las colonias agroindustriales o “falansterios” (unidades de trabajo cooperando en armonía
mutua) de Charles Fourier en Francia; las comunidades saintsimonianas francesas;
o la “Icaria” de Étienne Cabet a partir de su obra Voyage en Icarie y su viaje utópico
e iniciático del año 1848 a Norteamérica, llegando a asentar su proyecto de sociedad
comunista e igualitaria en diferentes partes de Estados Unidos, que con el tiempo no
llegaron a prosperar. En Catalunya las ideas cabetianas tuvieron una entusiasta aceptación
en los círculos obreristas y anarquistas de la época, hasta el punto de que en el año 1848
un grupo de cabetianos catalanes4 fundó una comunidad denominada precisamente
Icaria en lo que actualmente es parte del barrio del Poblenou de la ciudad de Barcelona.
Muchos otros personajes destacados en los ámbitos artístico o de los movimientos
sociales contribuyeron con su obra o su testimonio a difundir el mensaje de la utopía
como conquista de la salvación personal y colectiva. Henry David Thoreau, autor clave
para entender los movimientos posteriores de desobediencia civil y muy influenciado
por las tesis panteístas de la literatura trascendentalista del siglo XIX, se sumó con su
famoso poema Walden or Life in the woods, publicado el 1854, a la corriente de búsqueda
de la regeneración moral individual y colectiva en el marco del contacto único, directo
y sin intermediarios, con la naturaleza en estado puro. Conocida fue también la finca
rústica fundada por León Tolstoi en Yásnaia Poliana, (Tula, Rusia), un centro de vida
rural, austera y de vecindad con el campesinado ruso de finales del XIX donde poner en
práctica un sistema educación social y artística de signo libertario5, así como, entre otros,
el movimiento Arts and Crafts, impulsado por el esteta William Morris, de oposición a
la fuerte industrialización en Inglaterra durante la época victoriana. Buena parte de las
figuras principales del socialismo y el anarquismo ruso, como Bakunin y Kropotkin entre
otros, se inspiraron en el mito del colectivismo agrario del campesinado y la necesidad
de encontrar en él y en su medio rural la primera pieza donde empezar a erigir la nueva
sociedad. El mito de la Arcadia rural, flotando libre y feliz más allá de la columnas de
Hércules, influyó poderosamente en la gestación de los movimientos utópicos a lo largo
del siglo XIX y parte del XX en muchas regiones urbanas de Europa y Norteamérica,
especialmente en California, que llegó a encarnar el universo milenarista contenido en el
mito del Nuevo Mundo o de las tierras legendarias de Jauja o el País de Cucaña (Soler,
1995), y que aspiraban a reconstruir el Edén perdido, un jardín floral y generoso donde
todos los seres humanos vivirían en un estado de igualdad primordial solo con entregarse
Narcís Monturiol, Abdó Terrades, Anselm Clavé, entre otros, vinculados entre sí a través del semanario La
Fraternidad, creado el 1847 como altavoz de la obra de Cabet y sus ideales comunistas de emancipación social.
5
Ambiente muy bien descrito y recreado en la película The Last Station, de 2009, dirigida por Michael
Hoffman.
4
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a su tendencia natural hacia la cooperación mutua6. En América del norte aparecieron
ya en el siglo XIX y a principios del XX los movimientos de los concordians, en Nueva
Inglaterra, una especie de implantación urbana en el campo que forjó el concepto de
“exurb” como práctica de una cierta modalidad de pastoralismo urbano; irrumpieron
también los hudsonians, lanzados a la búsqueda de algo más primitivo y sin vínculo
con la urbs, seguidores de la inmersión en la naturaleza salvaje de las tierras del oeste.
Con el tiempo tales corrientes darán pie al movimiento Back-to-the-Land, el cual llegó
a Europa con fuerza de la mano de las culturas contestatarias y contraculturales del XX
(beatniks, bohemians, hippies…), cuando las sociedades europeas buscaban en la vida
rural de sus pequeñas comunidades campesinas el germen del esplendor de un pasado
glorificado (Nates; Raymond, 2007). Habrá que preguntarse, como Lefevbre (1971), si
el deseo de retorno al campo será la marca de la nostalgia, una suerte de remordimiento
social caracterizado por la separación, quizás ya irreversible, entre hombre y naturaleza.

Obra pictórica titulada “Dream Of Arcadia”, del pintor norteamericano Thomas Cole, autor
de una extensa obra paisajística de inspiración romántica. Circa 1838.

El mito de la Arcadia influyó poderosamente en la gestación de los movimientos de migraciones utópicas
a lo largo de los siglos XIX y XX. En este sentido, Martínez Illa afirma: "El Nuevo Mundo había sido un
marco de inspiración privilegiado para la literatura utópica: Utopía se encontraba en el Atlántida, por el
camino de América; Bensalem, en el Pacífico; Campanella también pensaba en América cuando diseñó su
ciudad solar; la parte meridional del continente fue escenario de utopías indigenistas, y la parte septentrional,
ya desde finales del siglo XVII, escenario de experiencias comunitarias de tipo socialista. El Nuevo Mundo
constituía el marco ideal para canalizar las esperanzas y los sueños, no ya para imaginar, sino para edificar
realmente la ciudad ideal" Illa (1987:67).
6
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El movimiento anarquista, ya a principios del siglo XX, estuvo influenciado a su vez por
las corrientes naturistas7 y el sentimiento panteísta de amor a la naturaleza, una naturaleza
que se oponía a la ciudad industrial como el lugar donde reinaban sin control el poder de
la dominación y la opresión sociales. Como afirma Marín, eran frecuentes las excursiones
y encuentros, o “aplecs”, que organizaban en el campo los anarquistas libertarios catalanes
de principios del siglo pasado, donde a su vez practicaban el nudismo y el naturismo, ya que
“el sentimiento laico y panteísta de amor a la naturaleza es una constante en la cosmogonía
anarquista. Para ellos, la ciudad se revela como el instrumento de dominación por parte de
los burgueses” (2009:48). Podríamos citar muchos otros ejemplos y referencias históricas
y geográficas. En todo caso, la “llamada de la naturaleza” o “retorno” al campo tomó
una fuerte carga simbólica y se convirtió a lo largo del siglo XX en una cierta aspiración
colectiva para la fundación de la sociedad perfecta, igualitaria, de reencuentro con el
paraíso perdido, frente a los excesos de la modernización y el avance de la nueva religión
del consumo sin freno y las desigualdades sociales. Más allá de los intereses concretos
de cada caso, todas estas experiencias compartieron una cierta vocación de creación de
nuevas comunidades partiendo del convencimiento de que el campo, el mundo rural y
su naturaleza “pagana” eran los lugares escogidos donde empezar un proyecto nuevo de
mayor libertad individual y colectiva y de crecimiento social armónico. En el marco de
la contracultura y los movimientos contestatarios de los años sesenta, que fomentaron un
cierto culto al nomadismo social y geográfico, la utopía se deslizó desde la ciudad ideal
hacia el desierto rural, hacia pueblos y campos desérticos idealizados en su abandono y
olvido por la economía capitalista8. Las comunidades de retorno al campo de aquellos años
buscaron una existencia material simplificada al máximo en relación con una economía
de autosuficiencia a partir de una agricultura colectivizada y de perfil artesanal que, con la
influencia de las sensibilidades ecologistas, descubrieron en las formas de vida campesinas
tradicionales las alternativas imaginadas, identificando al campesino que alejado de los
centros industriales cultivaba la tierra con sus propias manos como una especie de actor en
extinción al que emular. Tales movimientos, originados principalmente en Norteamérica
y espoleados por el impulso del mayo del 68 francés, llegaron hasta nuestra sociedad, y
lo hicieron al abrigo del ambiente social de incipiente libertad generado en el marco de la
transición política y de los planteamientos políticos y filosóficos de orientación igualitarista
herederos del movimiento libertario aparecido a lo largo del siglo XIX y principios del
XX. En el Estado español, y entre otras publicaciones que funcionaron como altavoz de
tales posiciones, la revista Ajoblanco, de inspiración libertaria, y la revista Integral, con
un orientación ciertamente más naturista y espiritual, fueron algunos de los medios que
produjeron toda una literatura de propagación y de debate contracultural, propiciando la
creación de comunas en muchas zonas, especialmente pequeñas aldeas semiabandonadas
y en lugares más o menos aislados, alejados de las vías principales de comunicación. No
pocas de tales experiencias fracasaron y sus protagonistas se marcharon o decidieron
Para profundizar en la relación entre retorno al campo y cultura libertaria consultar Roselló (2003), o
bien el interesante trabajo de Cubero sobre la relación entre el desarrollo del movimiento anarquista y la
práctica del naturismo (2015).
8
Theodor Roszak, en su obra ya clásica El nacimiento de una contracultura, retrata el impulso de los
movimientos de contestación social de los sesenta y su relación con la formación de comunas entre los
jóvenes de Norteamérica y de Europa, ávidos de nuevas experiencias personales y colectivas directas y no
mediatizadas por la cultura productivista de la época. Este movimiento influyó decisivamente en la aparición
de las diversas oleadas de comunidades neorrurales instaladas en los campos y pueblos despoblados de
muchas comarcas de nuestro entorno.
7
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probar suerte en otros lugares; sin embargo, en otros casos los asentamientos implicaron
un impulso de recuperación demográfica, social y cultural de baja densidad en la zona o
pueblo en cuestión, no exento de conflictos con las poblaciones locales. Además, junto con
estas iniciativas inspiradas por un discurso de crítica social y política, proliferaron algunos
movimientos de vida rural relacionados con ideologías de carácter religioso, ecologista y
espiritual más o menos en la órbita de la nebulosa que conformó el conjunto de experiencias
new age, todavía hoy vigentes. Aun así, el movimiento neorrural ha sido muy diverso,
caracterizado por múltiples experiencias de cariz individual o familiar que escogieron el
campo como el lugar donde iniciar pequeños negocios o empresas agrícolas o artesanales,
casi siempre con el objetivo de buscar un modelo de vida de compromiso por lo común
y compartido y más armónico con la naturaleza. Sin embargo, la definición primera del
término neorrural ha quedado actualmente en cierta forma no operativa, pues parece que
ya no tiene sentido aplicarla tan sólo y en un sentido restrictivo para identificar únicamente
individuos o grupos más o menos alternativos. La corriente neorrural ha pasado por
diversas fases que en su evolución pueden quedar resumidas de manera sintética del paso
de un momento inicial del fenómeno marcado por un mayor peso ideológico orientado
explícitamente hacia el establecimiento de experiencias comunitarias y colectivas, hasta los
movimientos migratorios de retorno o ida al mundo rural motivados por el incremento de
las demandas laborales y profesionales en relación a las actividades económicas terciarias
derivadas del turismo y la explotación de los valores culturales y/o naturales locales.. En
este sentido, Aldomà afirma que:
“la duda radica en hasta qué punto los hippies pueden y podrán mantener sus
diferencias y convertirse en un aborigen más engullido por la civilización urbana. La
experiencia de lugares con una larga tradición neorrural, como las Cevennes (Macizo
Central francés), muestran cómo los neorrurales se convierten al fin en una economía
agraria doméstica más. Por otra parte, los neorrurales que actualmente se incorporan
a las comarcas desfavorecidas parten de filosofías más pragmáticas que las originales,
y en muchos casos no dudan a integrarse en la economía y las instituciones locales. El
fenómeno neorrural no deja de plantear en último término una cuestión muy importante
en el futuro de muchas áreas de montaña, la posibilidad de mantener determinados
pueblos y partes del territorio habitados y culturalizados” (1999:336-337).
La utopía implicaba una moral y una interpretación política del mundo, pero imponía,
como apuntó Mumford (2013) en su estudio de los logros y los fracasos de las diferentes
corrientes utopistas, un plan de acción, más o menos factible o realista, y sobre todo una
ilusión y una esperanza colectivas. Veamos a continuación las características principales
de dos ejemplos actuales de nueva ruralidad, que conllevan una corriente de esperanza
de cambio colectiva: en primer lugar, la experiencia de comunidades neorrurales en un
pequeño valle del Prepirineo de Lleida, la Terreta, un valle alejado de los centros turísticos
de la alta montaña, y que como en muchas otras zonas pirenaicas sufrió un fuerte proceso
de despoblación a lo largo del siglo pasado, pero que las diferentes oleadas de nueva
población le ha otorgado una nueva regeneración social; en segundo lugar, prestaremos
atención al proyecto de repoblación rural en algunas masías de la montaña de Collserola,
un parque urbano del área metropolitana de Barcelona, que a lo largo de los últimos años
han sido ocupadas y rehabilitadas con el objetivo de establecer en ellas centros de economía
agrícola autogestionada basados en la vida y el trabajo en comunidad.
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3. Neorruralidad en el valle de la Terreta
El valle la Terreta pertenece a una región del Prepirineo de la provincia de Lleida,
una subárea de un gran espacio cruzado de norte en sur por el río Noguera Ribagorçana,
y que a nivel administrativo pertenece a las Comunidades de Aragón y Catalunya,
siendo el río la línea fronteriza entre ambas comunidades. Tales referencias otorgan
a la zona un sentido de unidad geográfica modelada por la acción del río y por un
paisaje eminentemente agrario, caracterizado por mesetas ocupadas por bosques,
pastos y cultivos y presentando un acusado desnivel y un relieve agreste y accidentado9.
Este espacio está configurado por todo un conjunto de pequeños núcleos de población
situados mayoritariamente en una meseta central bien delimitada (Tort, 1991). Estos
antiguos municipios fueron agregados al de la localidad de Tremp el año 1970, desde
entonces el más extenso de Catalunya10, después de la intensa despoblación desde finales
del siglo XIX hasta fechas recientes, momento en que las nuevas dinámicas sociales y
económicas en los valles principales de los Pirineos reflejan, entre otros aspectos, un
tímido pero sustancial crecimiento demográfico general, del cual la Terreta no es en
absoluto una excepción (Lluvich; Ortega, 2004). En ese momento aparecieron en el valle
las primeras experiencias neorrurales vinculadas a los proyectos de establecimiento de
comunas autogestionadas que tuvieron continuidad en años posteriores, hasta el punto
de hacer revivir de sus cenizas pueblos que habían quedado deshabitados, con todo lo
que implicó a nivel demográfico y territorial (la mejora de la red de caminos y accesos a
las localidades, el diseño de las redes de suministro de agua obertura de nuevas escuelas
rurales y otros servicios, recuperación urbana etc.), y de un cierto y tibio dinamismo
económico y comercial en sectores de alto valor añadido: artesanía y producción local,
agricultura ecológica,…A su vez, unas pocas empresas agro ganaderas de tipo familiar
han logrado sobrevivir, de momento, a los procesos de adaptación a las directrices
de la política agraria de la Unión Europea y a la globalización. Llama la atención la
aparición de la gestión técnica y externa del territorio, la cual se ha encarnado en la
llegada constante a lo largo de las últimas décadas de técnicos especializados en el
desarrollo rural y comunitario, así como especialistas en medio ambiente vinculados a
iniciativas de desarrollo, públicas o privadas, que vienen de la mano de una normativa
más o menos reciente dirigida a la creación de órganos de gestión y conservación de
los recursos naturales, convertidos en patrimonio cultural, debido al valor que el medio
natural del valle tiene en sí mismo como por el valor de uso en cuanto a disfrute de
la naturaleza y como recurso al servicio de una industria turística estacional y de baja
intensidad sobre el territorio (Alert, 2004). En este nuevo contexto ha visto también
el renacer de un nuevo sentimiento de identidad a partir de las ruinas del pasado por
parte de los nuevos residentes y descendientes de las familias que emigraron del valle,
Una altitud comprendida entre los 600 m. a nivel del río y los casi 2.000 metros de altura del punto
culminante de la sierra de Sant Gervàs. Hay que resaltar que el pueblo de Espluga de la Serra, situado casi
a 1.200 m. de altura, es el más elevado de la zona.
10
Desde la creación, los años treinta del siglo pasado, de la actual división comarcal de Catalunya, la
configuración municipal de la comarca del Pallars Jussà no ha sido siempre como lo es ahora. A lo largo de
todo el siglo XX se produjeron diversas anexiones municipales que provocaron que de los 42 municipios
con que contaba la comarca el año 1950, en la actualidad queden tan solo 14. Tal disminución se debió
especialmente a la voluntad de la administración de evitar la debilidad económica de los municipios más
pequeños que fueron vaciándose rápidamente de población, pero en la práctica generó la desaparición de la
única, y la última, institución viva cercana y de participación directa de la población.
9
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que establecidos ya lejos de la zona han rehabilitado pueblos o casas, a la vez que han
reconstruido, o construido casi de la nada, una cierta memoria histórica y geográfica
del valle, que se activa los fines de semana y especialmente en periodos vacacionales11.

Imagen de muros de piedras abandonados, testimonios mudos del periodo de despoblación que vivió el
valle de la Terreta a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Rafel Folch, 2014.
Consultar, por ejemplo, el blog de la “Associació Cultural de la Terreta” (http://laterretacultura.blogspot.
com.es/), o el de la asociación más reciente “Fem Terreta” (Hagamos Terreta: https://femterreta.wordpress.
com/).
11
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Tomando en conjunto tales consideraciones, en el valle de la Terreta convive
actualmente una amplia diversidad de actores sociales, de procedencias geográficas y
culturales diversas, que desarrollan a su vez un amplio abanico de actividades productivas
económicas acompañadas de un conjunto diverso de miradas y conceptualizaciones de los
valores y recursos sociales y naturales de la zona. Encontramos desde pequeños núcleos
en los cuales su bajo número de población se estructura en torno al trabajo agrícola y
ganadero de organización familiar, cómo es el caso del pueblo la Torre de Tamúrcia, hasta
aquellos núcleos habitados por jóvenes neorrurales de múltiples nacionalidades, a su vez
miembros en algunos casos de redes migratorias transnacionales, que en poco más de diez
años han conseguido levantar de nuevo todo un pueblo del que quedaban poco más que
escombros, caso del pueblo de Aulàs12, y en cierta forma también Espluga de la Serra. Esta
realidad convive, entre otros perfiles, con el asentamiento de población jubilada que al
final de su vida laboral retorna a su lugar de origen, el aumento de la segunda residencia o
estancia temporal, por parte de antiguos vecinos, y con población estrictamente neorrural
con un proyecto de vida sostenible y comunitaria. Además, a lo largo de los últimos años,
juntamente con el diseño de planes de conservación y sostenibilidad de las actividades en
el territorio y la gestión y la mejora forestal, se creó en la zona un centro de observación y
estudio de las aves necrófagas que ha comportado una mayor presencia de profesionales
del campo del desarrollo rural y las ciencias ambientales, a la vez que su creación va
situando lentamente el valle en el mapa turístico pirenaico.

Aulàs es un pueblo surgido prácticamente de la nada. Del pueblo antiguo sólo queda la memoria de
sus ya pocos antiguos habitantes, que ya hace tiempo que no residen en él. Los miembros de la primera
comunidad neorrural iniciaron el proceso de creación de lo podemos llamar una nueva microsociedad.
Por ejemplo, el establecimiento de instituciones de decisión y participación política propias y de base
asamblearia, de un nuevo calendario festivo, incluso la reelaboración de algunas leyendas o relatos sobre
la historia reciente, etc.
12
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Imágenes que muestran nuevos elementos arquitectónicos que su a vez reflejan nuevos usos del
espacio en una zona, la Terreta, relacionados con el turismo, la conservación ambiental, la recuperación
patrimonial, o bien con la aspiración personal y colectiva de creación de una comunidad autónoma y
sostenible. Rafel Folch, 2014.

Tal dinamismo y diversidad de población y de actividades sociales nos muestra un
mosaico de relaciones que poco o nada tiene que ver con la sociedad de hace, tan sólo,
veinte o treinta años. Es pues este nuevo marco de relaciones entre grupos y personas
diversas, en un contexto territorial y geográfico que ha sido, o está siendo, sometido a
un proceso de redefinición, que puede ser revisado tomando como punto de partida una
interpretación amplia de los procesos de repoblación y de producción nuevas localidades
(Appadurai, 2011). Una actual residente en el valle, nos explicó con cierto detalle que desde
finales de los años ochenta ya había llevado a cabo algunas iniciativas de creación de una
comuna y una cooperativa agrícola en otras zonas del Pirineo, pero que fue en el valle de
la Terreta donde consiguió con ayuda de otros miembros la gestación de una comunidad
que logró mantenerse y asentarse en lo largo de los años noventa hasta llegar a configurar,
en sus inicios, una pequeña sociedad al margen del contexto social y económico local,
marcado por aquel entonces por una actividad agrícola en retroceso, la emigración y el
envejecimiento de la población autóctona. El ideal de la autogestión fue evolucionado
y poco a poco fueron participando del mercado laboral y la política locales. A su vez,
estas dinámicas no se han producido al margen de la aparición de nuevos conflictos y
enfrentamientos políticos y sociales entre los gestores políticos y agentes de desarrollo
rural con una parte de población recién llegada, conflictos que representan un choque de
mentalidades sobre el significado del territorio circundante. Sin embargo, como se ha
mencionado, estos pueblos conviven con otros núcleos de población que se encuentran
hoy en el umbral del despoblamiento, donde los residentes, temporales o permanentes, se
ocupan en el sector primario, principalmente en la ganadería. La economía agrícola tiene
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hoy en la Terreta una incidencia relevante, no tanto porque agrupe un número elevado de
personas o familias dedicadas al sector, sino porque se caracteriza de una agricultura y
ganadería intensiva, de ovejas y vacas de carne, que explota buena parte de los recursos en
forma de campos de cultivo y pastos para el ganado. Así, actualmente existen en el valle
unas pocas explotaciones de tipo familiar que cultivan las tierras de su propiedad y las
que tienen en arrendamiento de los propietarios ausentes que en el pasado abandonaron el
valle. Las características de las explotaciones se enmarcan en los condicionantes generales
en que se encuentra en la actualidad el sector en las áreas de montaña. En tal sentido,
la evolución de la actividad agrícola en la zona no se puede separar del fenómeno del
neorruralismo, dentro del cual hay que integrarla. Las estrategias de mantenimiento de las
explotaciones dentro del sector se insertan en un marco de pautas culturales y estratégicas
económicas que podríamos llamar de signo neorrural, en un contexto global que avanza
con paso firme hacia la terciarización de la economía rural. Esta es, pues, la aproximación
a un tipo de nueva sociedad rural, con sus singularidades propias, sus aspectos globales
compartidos y los retos que le propone un futuro cercano. Así se expresaba una persona
residente en el pueblo de Aulàs, enfatizando que hay que seguir atentos a la solidez
de determinados proyectos y empresas personales y a la evolución de los procesos de
repetición y reproducción social:
“Vine aquí hace años con mucha ilusión y cargada de proyectos alternativos.
Empezamos muchos, y muchos compañeros han ido despareciendo. Me ha costado
años y mucho esfuerzo, pero he conseguido mantener mi proyecto de vida en el
campo, he levantado mi casa con mis propias manos, soy aceptada en el valle, tengo
una pequeña empresa y ofrezco mis servicios aquí y en otros pueblos cercanos, sí,
creo ya soy de aquí. Mis hijos son de aquí, creo que son felices, pero no sé qué
pasará en el futuro, cuando sean mayores. Tal vez terminen haciendo lo mismo que
hicieron nuestros abuelos, irse del campo y emigrar a la ciudad, y venir a visitarme
de vez en cuando, como una excursión. Claro, aquí hay poco que hacer y ellos
tendrán que hacer su vida”.
4. Repoblación rural en un parque urbano: el caso de la montaña de Collserola
La montaña de Collserola es una gran zona boscosa situada en el centro del área
metropolitana de Barcelona, con toda la presión urbanística y de usos diversos relacionados
con el auge de las actividades deportivas al aire libre que tal situación conlleva. En el año
2010 se creó el actual Parque Natural de la sierra de Collserola, una figura de protección
de sus valores ambientales y paisajísticos y de regulación de los usos del espacio13. Pero
la montaña retiene un pasado agrícola no muy lejano del que prácticamente ya no quedan
testimonios. Alrededor de la explotación agrícola y del aprovechamiento de los recursos
forestales de la zona aparecieron, ya en el siglo XVII y en épocas posteriores, masías que
actuaban como centros de una economía rural en relación directa con la expansión urbana
de la ciudades que se sitúan al pie de la montaña. Es el caso por ejemplo de las masías de
Can Masdeu i Can Paskual, masías que acogen hoy centros comunitarios donde llevar a
cabo, des de la contestación social, proyectos de sostenibilidad ecológica y proximidad
Tal como dice la página web del Parque, “es un espacio natural imprescindible per a la conurbación
metropolitana, es el pulmón natural, escuela de naturaleza y espacio de ocio de les ciudades que lo rodean
[…] con el objetivo de compenetrar el mantenimiento de sus valores naturales y culturales con el uso
sostenible por parte de los ciudadanos”.
13
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económica y social14. A principios del siglo XX, y coincidiendo con la tendencia de la
época de erigir en Collserola centros de salud y higienismo para uso las clases altas de la
ciudad de Barcelona, la masía de Can Masdeu fue adquirida por la Fundació Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau que la reconvirtió en una leprosería. Con los años, su actividad
fue descendiendo hasta que finalmente en las últimas décadas del siglo pasado el inmueble
quedó en el olvido.

Cartel de bienvenida al Parque natural de Collserola. Till F. Teenck. Wikimedia Commons.

Can Masdeu fue “okupada” a finales del año 2001 por parte de un grupo de activistas
sociales en el marco del movimiento antiglobalización y sus campañas de acción a nivel
local e internacional. La ocupación resistió a un primer intento de desalojo en mayo
de 2002, y fue entonces cuando empezaron a asentarse las bases de lo que ha sido y es
en la actualidad el proyecto de repoblación de Can Masdeu. Unas tentativas iniciales y
unos primeros años de movilización frontal contra las repercusiones locales derivadas
de la globalización y la voracidad capitalista, fue dejando paso paulatinamente a un
proyecto que, sin desmarcarse ni mucho menos de la denuncia política, redefinió sus
objetivos con el fin de hacer de la masía un lugar donde experimentar, reflexionar
y difundir la práctica de la repoblación rural y la búsqueda de un estilo de vida
alternativo, autónomo, de autoproducción y autoconsumo, a partir de los valores del
colectivismo, el rechazo al consumismo, la denuncia política, la proximidad vecinal y
la sostenibilidad ecológica. Los inicios de Can Masdeu entroncan con el movimiento
squatter y de ocupaciones de inmuebles surgido en Europa durante los años setenta,
y que llegó a nuestro país unos años más tarde. Este movimiento, de origen urbano y
etiquetado rápidamente como antisistémico y subcultural por parte del discurso oficial,
Para una mayor compresión y acercamiento a las iniciativas recientes de repoblación en la montaña de
Collserola, ver Cattaneo (2006), y Cattaneo y Gavaldà (2010).
14

1553

dio lugar en las principales aglomeraciones urbanas de Catalunya a toda una red de
“espacios liberados” que acogieron un conjunto diverso de actividades culturales
alternativas alejadas, o confrontadas a, de la reproducción mercantil del ocio y la cultura
oficiales (Adell; Martínez, 2004). Es dentro de este contexto que hay que analizar la
propuesta de Can Masdeu y otros proyectos por extensión y proximidad similares
a los de Collserola, como son las propuestas de Repoblación Rural o del Colectivo
Rizoma15. La repoblación o reapropiación (en términos emic) opera en primer lugar a
un nivel espacial, concentrado en el acto de abordar espacios olvidados por el mercado
y ubicado muchas veces en los márgenes urbanos; y en segundo lugar, se manifiesta
en el significado simbólico de la “reapropiación”: la conquista de un espacio marginal,
pero siempre vigilado y amenazado por el capitalismo inmobiliario, donde plantear y
levantar una alternativa des de la autogestión y la agroecología.

Imagen general de la masía de Can Masdeu, centro que acoge un proyecto de recuperación
rural en el parque de Collserola. Rafel Folch. 2014.

Un conjunto de proyectos que comparten el objetivo de promover iniciativas de repoblación y experiencias
de neorruralidad en espacios abandonados o inutilizados, en pueblos o cerca de ellos, más o menos alejados
de centros urbanos importantes, o en zonas rururbanas, ese espacio que representa la expansión difusa
de la ciudad en ella misma. Ver https://repoblament.wordpress.com/ o bien Colectivo Rizoma - Red de
Colectivos Rurales Tierra y Libertad: https://colectivosrurales.wordpress.com/.
15
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De forma parecida a lo expuesto anteriormente en relación al establecimiento de
comunidades alternativas y utópicas en el campo abandonado del siglo pasado, la
ocupación de inmuebles con un pasado rural comparte con aquellas buena parte de
sus componentes ideológicos, de experimentación de nuevas formas de organización
social y de desprendimiento material, todo con una clara oposición al consumo de
los bienes que constantemente ofrece la sociedad de mercado actual, que según estos
posicionamientos tiene en la ciudad su máximo exponente, convertida en un gran y
reluciente escaparate comercial16. Lo destacable aquí es ver el proceso por el cual, a
partir de las primeras ocupaciones, tales masías han asumido una experiencia llamada
de repoblación que puede ser interpretada desde la perspectiva del análisis de las
dinámicas sociales de signo neorrural en el linde donde se esparce una gran ciudad.
Siempre bajo la amenaza judicial, los proyectos se basan en el desarrollo de iniciativas
agrícolas y ambientales sostenibles y de implicación con las reivindicaciones vecinales
de los barrios cercanos. Como ejemplo de la imbricación vecinal se emprendió hace
unos años el establecimiento de un conjunto de huertos comunitarios y la rehabilitación
de un complejo sistema de captación y canalización de agua de riego. La gestión y
la utilización de estos huertos se plantean como un modelo similar a la gestión local
de las tierras comunales de las zonas rurales, que tuvieron especialmente un uso de
aprovechamiento forestal y ganadero. Es interesante constatar cómo en este caso se
intentan recuperar y adaptar a nuevos contextos algunas figuras jurídicas basadas en el
derecho consuetudinario que fueron perdiendo peso específico con la crisis del mundo
rural. El auge actual de las iniciativas populares de recuperación de espacios para el
asentamiento de experiencias agrosociales aspiran a cultivar la tierra entre el asfalto
como “barricadas verdes”, como espacios de la desobediencia que reclaman un nuevo
modelo de ciudad (Aricó; Stanchieri, 2016), y atesoran un conjunto de implicaciones
culturales que van desde la creación de nuevos paisajes agrourbanos y el diseño de un
urbanismo más sostenible, hasta el fortalecimiento de modelos de organización basados
en la autogestión y la cooperación, la recuperación de conocimientos y prácticas
agrícolas y el fomento de redes de producción y consumo de más proximidad a las del
mercado, tutelado e impersonal, del capitalismo global. En resumen, buena parte de
todas estas iniciativas expuestas, que asientan sus bases en las corrientes utopistas del
pasado, expresan sobre todo una firme voluntad de cambio social y el fortalecimiento
de alternativas reales al tipo de relaciones sociales y económicas dominantes surgidas
del proceso de globalización económica mundial.
5. ¿Nuevos actores para una nueva ruralidad?
A partir de los dos ejemplos expuestos hemos presentado dos realidades concretas
que ejemplarizan los procesos de neorruralismo. Ambas realidades son concreciones de
un fenómeno de alcance más amplio como es la transformación de la ruralidad: el paso
A este respecto, relacionando rechazo material y protesta, Fernández expresa: “Como acto de rebelión
individual, la pobreza fue también el modus vivendi ideal de buena parte de bohemios del siglo XIX (...) Se
protestaba desde un ideal ascético de liberación humana a través del arte frente el capital de la burguesía. Tal
rechazo individual al orden capitalista se expresaba también en la elección de otras formas de vida, como
la del vagabundo (hobo), que rechaza las comodidades de una vida estable para optar por el nomadismo,
deambulando por el mundo en viajes de trenes nocturnos con pocas pertenencias como único equipaje”
Fernández (2011:77-78).
16
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de convertirse en una sociedad de servicios, o en una sociedad principalmente al servicio
de los valores del consumo de naturaleza y paisaje, o incluso de experiencias al servicio
del cumplimiento de aspiraciones personales y colectivas liberadoras. También nunca
como ahora no habían existido tantas iniciativas con el fin de revalorizar la sociedad
de montaña, o rural en general: parques naturales, museos, equipamientos culturales
y patrimoniales, programas de gestión y dinamización, rutas, cartografías, eventos
deportivos, fiestas, etc. La producción de patrimonio rural puede enfocarse como una
modalidad moderna de adaptación a las condiciones sociales de los marcos económico
y cultural actuales. En este nuevo contexto, las nociones de “natural”, “autenticidad” y
vínculo con la “tradición” son primordiales en la construcción del relato de la diferencia
y la oportunidad. Siguiendo los trabajos de Phillips (1993; 2000) en las áreas de la
campiña inglesa, sabemos que los nuevos contextos favorecen determinados procesos
de gentrificación rural, la cual “está ligada a una demanda creciente de bienes rurales
a consumir por parte de urbanitas de sectores medios y superiores”, pero también sin
perder de vista que “la gentrificación marginal en el medio rural y la gentrificación rural
pueden ir paralelas” (Nates; Raymond, 2007:52-53).
Los casos presentados están alejados geográficamente entre si y se ubican en unos
espacios cada uno de los cuales posee unas características particulares. Una, la Terreta,
pertenece a un territorio de montaña, y tal situación comporta unos condicionamientos
y unas particularidades físicas, ambientales y sociales bien diferentes a la zona donde
se sitúa Can Masdeu, en el umbral de un gran centro urbano. A pesar de que representan
realidades sociales diferentes, comparten no pocos rasgos identificativos y significativos:
la búsqueda de alternativas y de nuevas formas de organización social en relación con
la voluntad de vivir en el entorno rural, lo que podríamos llamar la visión patrimonial
y la revitalización de aquello rural como un tesoro valioso por el papel clave que puede
llegar a tener en la preservación de la diversidad cultural, social y ecológica.
A lo largo de las últimas décadas han surgido múltiples iniciativas de nuevo cuño
más o menos herederas de los movimientos sociales utópicos que hemos descrito.
En este sentido, proyectos como el de las ecoaldeas (http://rie.ecovillage.org/),
comunidades inspiradas en los valores de la sostenibilidad ecológica, económica y
social, se han afianzado y gozan hoy de un gran dinamismo local y llegando a trenzar un
movimiento en red a nivel internacional; o bien proyectos que desde otras perspectivas
fortalecen una corriente lenta y constante de promoción de iniciativas residenciales
de nuevos pobladores en el medio rural, como por ejemplo la propuesta de “Abraza la
tierra”17. Otros proyectos se asientan en el impulso de las economías de escala local,
en la idea de la repoblación rural y la constitución de ecocomunides, la agricultura
ecológica, el decrecimiento, la permacultura, la bioconstrucción, el naturismo, las
nuevas masoverias… Los proyectos de ocupación rural se inscriben también en una
experiencia de repoblación como un soplo de nueva vida social en entornos que la
economía capitalista ha exprimido hasta convertirlos en zonas de desecho.

Proyecto de cooperación Intererritorial para facilitar al acogida de Nuevos Vecinos-Emprendedores:
http://www.abrazalatierra.com/.
17
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Cartel de las Jornadas de Agitación y Okupación rural, del año 2014, llevadas a cabo en
Casa Selba, un proyecto de ocupación rural en la comarca del Sobrarbe (Pirineo aragonés).

Y todo ello en espacios híbridos, heterogéneos, no necesariamente alejados de
las ciudades, donde sembrar la autonomía y las utopías colectivas. En la actualidad,
la evolución del movimiento neorrural, ya no se dirige solamente hacia el intento de
constitución de pequeñas comunidades en zonas alejadas y más o menos despobladas,
sino que su imbricación en los movimientos sociales de signo político, ecologista y de
exploración de alternativas a la economía y urbanismo dominantes, le confiere un sello no
estrictamente rural (sin entender lo rural como aquello opuesto a lo urbano), a la par de
que se encuentra perfectamente enlazado con las dinámica urbanas actuales.
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El análisis de los fenómenos de nueva ruralidad tiene que afrontar el reto de saber
interpretar adecuadamente los procesos de transformación y resignificación cultural
del mundo rural así como las categorías analíticas que lo pretenden captar y describir.
En cualquier caso, las dinámicas internas de los casos aquí tratados conviven, o tal vez
malviven, con el reto que propone el futuro a corto plazo, que no es otro que el de hacer
compatible el desarrollo social, cultural y económico de los habitantes del campo con un
crecimiento económico, orientado por el impulso de los procesos de urbanización, que no
aniquile ya totalmente las propias dinámicas económicas locales y sus valores culturales,
ambientales y naturales.
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Resumen
La evolución negativa de la población de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, desde mediados del siglo XX, ha provocado profundas fracturas sociales
y territoriales que ponen en riesgo la sostenibilidad de numerosas áreas rurales de
la región. Las secuelas más alarmantes del semicontínuo éxodo rural a partir de los
años cincuenta del pasado siglo se han traducido en un elevado envejecimiento, en
un regresivo movimiento natural y en una débil densidad demográfica que raya en
algunas zonas con la despoblación, aunque con un devenir diferente entre unas áreas
geográficas y otras. Estas consecuencias, unidas a las relacionadas con la prestación
de servicios, hipotecan el futuro relevo generacional al tiempo que desdibujan los
modos de vida seculares.
Ante este desafío, el objetivo de la comunicación consiste en el análisis de la
cohesión social en las áreas rurales como componente fundamental, junto con
los aspectos económicos, la accesibilidad y la conservación del patrimonio, en la
valoración de la convergencia territorial y su evolución en el pasado reciente en
comarcas a priori diferenciadas. Se estudian diversas variables socioeconómicas en
dos comarcas rurales de Castilla y León de características bien contrastadas, una
representativa de la ruralidad tradicional y con fuertes estrangulamientos –Aliste
en la frontera de Zamora con Portugal– y otra con rasgos de renovación situada en
el centro de la comunidad y con una ciudad como referencia funcional –Tierra de
Medina del Campo en Valladolid–.
Proyecto de investigación «Cambios sociales y mundos de vida rurales: Hacia la sostenibilidad social y la
cohesión territorial en Cantabria y en Castilla y León». Ministerio de Economía y Competitividad. Programa
Estatal programa Estatal de Excelencia (Proyectos I+D) en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2016-2018 (CSO2015-68696-P).
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La comparación de la situación en uno y otro territorio respecto a su demografía,
a la actividad agraria y a los equipamientos de salud y de educación nos ayudan a
comprender el desigual comportamiento de las diferentes tipologías de zonas rurales
elegidas en la perspectiva de un futuro social sostenible.
1. Introducción
Bajo el denominador común de áreas rurales se esconde una gran diversidad de
situaciones que de común solo tienen su contraposición a áreas urbanas y si esto es cierto
para el conjunto de España también lo es para la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Encontramos aquí comarcas con profundas fracturas tanto demográficas como
económicas y marginadas de las grandes vías de comunicación y de los procesos de
modernización agraria de los años sesenta y setenta del pasado siglo, junto a otras ya en
su día denominadas “renovadas” (Cabo y Manero, 1991) que se han adaptado mejor a
los cambios sociodemográficos de las últimas décadas y en las que se reconoce el papel
de las ciudades pequeñas y medianas y las relaciones ciudad-campo de las que se habla
a partir de la Estrategia Territorial Europea (Comisión Europea, 1999).
La dicotomía de las distintas zonas rurales también está presente en el contexto
europeo y desde hace tiempo se han hecho diferentes caracterizaciones con distintos
presupuestos y escalas, citaremos algunas propuestas: la Carta Europea de Ordenación
del Territorio distingue dentro de las regiones rurales las subdesarrolladas y periféricas
de las próximas a las grandes aglomeraciones (Consejo de Europa, 1983: objetivos
particulares, 1). La Unión Europea ha elaborado sucesivas tipologías que siempre han
oscilado entre las zonas más dinámicas y las más atrasadas y periféricas pasando por las
localizadas en el entorno urbano2; en España la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural siguiendo la estela señalada detalla tres tipos de zonas rurales: a revitalizar,
intermedias y periurbanas (Ley 45/2007: artículo 10).
Junto a la tipificación se han marcado criterios para la asignación de los territorios
que, en el conjunto de Europa, se ha hecho en base a las NUTS II ó III3 y, a escala
nacional, en delimitaciones de rango comarcal de lasa identificación4. Nuestro propósito
es acudir a las comarcas agrarias, escala de las «Unidades Administrativas Locales»
(UAL I) o «Local Administrative Units» (LAU I)5, como referente espacial para analizar
El documento la Europa 2000 habla de zonas sometidas a la presión del mundo moderno, próximas o
con fácil acceso a las grandes aglomeraciones; zonas en decadencia cuya supervivencia está amenazada; y
zonas remotas y aisladas que están despobladas en declive (Comisión Europea, 1991:151). Años más tarde
se diferencian 5 tipos de espacios rurales: los situados en las proximidades de las zonas muy urbanizadas,
los de gran atractivo turístico, los que presentan actividades diversificadas, los de predominio agrícola y los
de difícil acceso (Comisión Europea, 1995:117).
3
Las NUTS -Nomenclature of territorial units for statistics- es una división jerárquica del territorio europeo
a efectos estadísticos. Se pueden consultar en http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview. En España
las NUTS I se corresponde con distintas agrupaciones de Comunidades Autónomas, las NUTS II con las
Comunidades Autónomas y las NUTS III con las provincias.
4
La aplicación en la comunidad autónoma castellano leonesa de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural diferencia 38 zonas –veintiocho a revitalizar, ocho en una situación intermedia y dos periurbanas,
pero no se corresponden con las comarcas agrarias ni atienden a denominaciones o circunscripciones con
una base geográfica (Hortelano, 2015).
5
Las «Unidades Administrativas Locales» (UAL I y II) o «Local Administrative Units» (LAU I y II)
también son una división jerárquica del territorio europeo a efectos estadísticos que, en España se
2
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los cambios acaecidos en los últimos años en dos comarcas bien contrastadas así como
su situación actual. La elección de esta comarcalización responde a su reconocimiento
a efectos estadísticos, ya apuntado, y porque en su delimitación mediaron estudios
que llevaron a la agrupación de municipios de características uniformes desde el
punto de vista natural, económico y social de tal forma que representan áreas con
una cierta homogeneidad en su potencial productivo, en los sistemas de cultivo y en
el aprovechamiento agrario, además de en su desarrollo económico (Ministerio de
Agricultura, 1977). Estas unidades espaciales entre la provincia y el municipio no tienen
personalidad jurídico-administrativa pero su carácter uniforme ha permitido utilizarlas
como unidades para la planificación y ejecución de la actividad del Ministerio de
Agricultura y para numerosos estudios sobre el medio rural (MAPA, 1996).
2. Zona de estudio y metodología
Las dos comarcas agrarias de Castilla y León elegidas para constatar la cohesión
social en territorios con una situación bien diferenciada desde el punto de vista social,
económico y relacional son Aliste y la Tierra de Medina. La primera de ellas se sitúa
en la provincia de Zamora, en la frontera con Portugal con una estructura demográfica
profundamente desequilibrada fruto de los procesos emigratorios, una economía muy
poco diversificada con un sector agrario en claro retroceso y con municipios que son
un verdadero fondo de saco. En contraposición, la Tierra de Medina –comarca agraria
Sur, en Valladolid– se sitúa en una posición central con buenas comunicaciones y una
ciudad que ejerce de nodo, una economía agraria relativamente modernizada que se
complementa con actividades industriales y de servicios y una población que también
ha sufrido los embistes de la emigración pero mantiene una estructura menos fracturada.
Para llevar a cabo el análisis del contraste sobre la cohesión territorial entre una y
otra comarca se han tomado como referencia algunos trabajos sobre Castilla y León
y otros espacios regionales y todos inciden en el estudio de los aspectos sociales y la
calidad de vida, en el medio ambiente y en la economía (Gómez, 2012; Herrero et al.
2006; Martín y Hortelano, 2017; Pillet, et al., 2013; Pita y Pedregal, 2011). Siguiendo
esa estela, acomodada a la escala de análisis local, se han acotado desde el punto de
vista metodológico los temas prioritarios a los retos demográficos, con especial énfasis
en la despoblación, el movimiento natural y el envejecimiento; a la localización y
accesibilidad de los territorios elegidos, al patrimonio natural y cultural; a los aspectos
económicos y sociales, a la situación de la actividad agraria, y la disponibilidad de
servicios sanitarios y educativos (figura 1).

corresponde con las comarcas agrarias y los municipios, respectivamente. Se pueden consultar en http://
ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
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Figura 1. Esquema para la caracterización de las áreas rurales. Fuente: Elaboración propia.

Las variables son valoradas en diferentes años y están condicionadas por la disponibilidad
de la información en base municipal, por eso los periodos son diferentes para cada una de
ellas aunque elegidos para que reflejen la situación de ambas comarcas en torno a 1991,
tras la incorporación de España al entonces Mercado Común, y el momento actual. Se
aprecian así los contrastes en ambas fechas, al tiempo que se ponen de manifiesto los
avances o retrocesos en la cohesión local y los elementos claves de esa evolución.
3. Localización y accesibilidad
La primera gran diferencia de las dos comarcas seleccionadas estriba en su localización.
Aliste se sitúa en el oeste de la Comunidad Autónoma en la linde con Portugal en una
posición, por tanto, excéntrica y marginada de las grandes vías de comunicación. Solo la
N-122 que enlaza Zamora con Bragança (Portugal) rasga esta frontera sin que hasta el
momento se haya convertido en autovía más que un pequeño tramo entorno a la capital
zamorana, a pesar de estar programada desde hace décadas y formar parte del itinerario
europeo E-82 (figura 2).
Fuera de esta vía solo contabilizamos una carretera nacional en el extremo noreste que
lleva de Zamora a Puebla de Sanabria en un estado regular y con poco tráfico, y carreteras
locales que a duras penas articulan el territorio. Por un lado, los asomos rocosos de la Sierra
de la Culebra son un obstáculo al tránsito norte-sur de la comarca y, por otro lado, las vías
tradicionalmente morían en la línea divisoria por los encajamientos fluviales en la raya
húmeda y por la historia de “caras voltadas” entre España y Portugal (Cabero, 2002). Los
esfuerzos de conectar ambos lados de la raya tras la entrada de los dos países en la Unión
Europea ha permeabilizado la frontera en la escala local pero numerosos pueblos de Aliste
son aún un verdadero fondo de saco, un finisterre interior.
Al relativo aislamiento frente a las vías de comunicación se suma unas condiciones
naturales poco favorables para los aprovechamientos agrícolas. Estamos en una zona
de penillanura con suelos poco profundos y predominio de la pizarra y de materiales
metamórficos a veces en resalte, como en la Sierra de la Culebra, que inducen a una
actividad pecuaria de baja rentabilidad. Estas dificultades ligadas a su localización y la falta
de accesibilidad han incluido esta comarca entre los territorios en desventaja geográfica
(Comisión Europea, 2004: 11).
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La Tierra de Medina, en cambio, se sitúa en una posición central, sin resaltes
orográficos que condicionen las comunicaciones y con unos suelos profundos de intenso
aprovechamiento agrícola y producciones con buenos rendimientos por hectárea. De su
localización casi en el centro de la Comunidad Autónoma deriva que la comarca esté
atravesada de sureste a noroeste por una de las principales arterias de comunicación a
escala nacional, la A-VI que lleva de Madrid hasta A Coruña y canaliza también los flujos
hacia el norte peninsular en su sector centrooccidental. Asimismo, rasga la comarca la
A-62 que forma parte del itinerario europeo E-80 y enlaza Portugal con Francia y con
la red europea. Ambas vías se cruzan en Tordesillas donde también confluye la A-11
que conduce hasta Zamora. Esta malla se complementa con algunas vías autonómicas
y numerosas carreteras locales que comunican sin dificultad unos pueblos con otros y a
todos con la red principal. La comarca está, por tanto, muy bien conectada y facilita las
relaciones con el exterior y la articulación interna, al tiempo que favorece las economías
de escala.

Figura 2. Localización y tamaño demográfico de los municipios de Aliste y Tierra de Medina en 2016.
Fuente: INE, Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal a
1 de enero de 2016. Elaboración propia.

4. Los retos demográficos: despoblación, envejecimiento y falta de renuevo
generacional
Los contrastes de localización y accesibilidad se observan también en el
comportamiento demográfico de los territorios. Es cierto que hay un patrón común de
emigración, crecimiento negativo y envejecimiento pero las cifras concretas marcan
una realidad diferenciada en el tiempo y en el espacio.
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La sangría emigratoria de Aliste en las décadas álgidas del éxodo rural en el siglo
pasado diezmó la población hasta tal punto que en 1991 vivían en la comarca la mitad
de los residentes de 1950 y la densidad se situaba ya por debajo del umbral de los 10
hab/km2. Esta tónica ha continuado a lo largo de los últimos 25 años, reforzada ahora
por un crecimiento natural negativo, como veremos, de tal forma que la población
actual acumula una nueva pérdida del 34% con respecto a 1991 y una densidad de 6,5
hab/km2 con ocho municipios que no llegan siquiera a los 5 hab/km2.
La regresión marcada por los datos globales se repite en todos los pueblos sin
excepción, y de los siete municipios que en 1991 superaban los 1.000 habitantes,
y ejercían de pequeños centros con servicios comerciales y/o bancarios para su
propia población y la de su entorno, hoy sólo Alcañices mantiene no sin dificultad
ese atractivo con 1.111 habitantes (figura 2). Tan preocupante o más es que el 40%
de los municipios no alcance los 250 habitantes y con la merma demográfica hayan
desaparecido también las pequeñas tiendas y los servicios públicos se atiendan “a
distancia”.
El reto de poner freno a este descalabro poblacional se antoja como una labor de
titanes cuando se analiza el devenir del movimiento natural. El alumbramiento de una
nueva vida hoy es una noticia relevante que está relacionada con la excepcionalidad
del hecho. En el quinquenio 2011-2015 en 20 pueblos la media de nacimientos en los
últimos 5 años no llega a 1 y en cuatro no se ha producido ninguno, situación que solo
se daba en 5 pueblos en los años 1991-1995. La tasa de natalidad en consonancia ha
bajado aún más y ahora se sitúa en 1,7‰, casi seis puntos por debajo de la que ofrece
Castilla y León, ya de por sí exigua.
La mirada a las tasas de mortalidad es aún más dramática en cuanto que superan al
20‰ duplicando la cifra media regional. El aumento de la mortalidad está claramente
relacionado con el grado de envejecimiento alcanzado, el 10,8% de la población ha
superado los 85 años y ya se sabe que por larga que sea la vida llega un momento que
se acaba. En 1991 solo el 2,6% había cumplido los 85 años y la tasa de mortalidad del
periodo 1991-95 fue de 15‰. Hoy la diferencia entre decesos y nacimientos marca
un crecimiento natural negativo que con el paso de los años se acelera, hasta el punto
que la pérdida anual de un 1,9% de población se debe en los últimos años a esta
circunstancia (figura 3).
La estructura demográfica como se apunta más arriba está totalmente envejecida y
presenta un fuerte desequilibrio que se cifra en una mayoría de varones, el 52,1%, en
un 45,1% de población mayor de 65 años, colectivo dominado por las mujeres, y en
una absoluta falta de relevo generacional, solo el 4,3% de la población alistana no ha
cumplido aún los 15 años (figura 4). Ante esta realidad se intuyen las dificultades para
que la población se implique en procesos participativos o en apuestas innovadoras
y la resolución de los problemas se deja en manos de las corporaciones locales, al
tiempo que la pérdida del control de los propios territorios favorece la llegada de
intereses foráneos (Llorente y Martín, 2012).
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Figura 3. Movimiento Natural de la población 1991-2015. Fuente: INE, Resumen municipal de
fenómenos demográficos. Elaboración propia.

Frente a este panorama, la Tierra de Medina ofrece una situación demográfica que
sin ser positiva parece idílica solo por tener valores próximos a los regionales. La
diferencia viene marcada por la ciudad de Medina del Campo cuyos 20.774 habitantes
en 2016 representan el 41% de la población comarcal y, en consecuencia, tiene un fuerte
peso en el comportamiento general, tanto que en ocasiones nos obliga a diferenciar lo
que en ella sucede de lo que ocurre en el resto. La evolución de la población en el
conjunto comarcal es negativa al igual que en Aliste, pero no ha sido tan acusada ni
en los años sesenta y setenta del pasado siglo ni en los últimos 25 años, cuando se
ha perdido solo un 3,5%, un 8,7% si descontamos Medina del Campo, y en ambos
casos prácticamente acordes con el crecimiento natural negativo. Además, como el
volumen de partida era relativamente alto la ocupación del territorio se mantiene en
una cifra elevada, con una densidad de 26,59 hab/km2, superior a la media regional
cifrada en 25,98 hab/km2, y también a la que presenta el medio rural castellano leonés
si no contabilizamos las poblaciones con más de 20.000 habitantes, 17,12 hab/km2 la
Tierra de Medina y 13,2 hab/km2 la región. La estructura del poblamiento, con Medina
del Campo en una posición preeminente, está bien jerarquizada en cuanto que ocho de
los 40 municipios superan los 1.000 habitantes, entre ellos se encuentran Nava del Rey
con 2.094 habitantes y Tordesillas con 8.905 (figura 2).
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Figura 4. Estructura por edad y sexo en 2016. Fuente: INE, Estadísticas del Padrón Continuo a 1 de enero
de 2016. Datos por municipios. Elaboración propia.

El movimiento natural sigue el ritmo ya apuntado en la comarca de Aliste, a saber,
una natalidad en descenso y una mortalidad en aumento pero las tasas son menos
acusadas. La comarca en su conjunto ofrece una tasa de natalidad de 6,9‰ en el
periodo 2011-2015, baja en términos generales pero no extrema, de igual manera que
la tasa de mortalidad de 10,8‰ es alta pero próxima a la media regional. El relativo
buen comportamiento de las tasas medias comarcales esconde no obstante una gran
diversidad, pues también aquí hay municipios donde los niños son una excepción;
en Lomoviejo, Moraleja de las Panaderas, Salvador de Zapardiel y Torrecilla de la
Orden no ha habido ningún nacimiento en el último quinquenio y en alguno desde
hace más tiempo.
La resta entre óbitos y nacimientos conlleva un crecimiento natural negativo entre
2011-2015 de -0,39% que se eleva al -0,61% si no contabilizamos Medina del Campo
y en ambos casos es el responsable del descenso de población absoluta ya señalado.
La estructura demográfica reflejada en la pirámide en forma de urna indica que la
población adulta tiene un peso significativo y los jóvenes representan el 11,9% de la
población (figura 4). Ello no impide que el envejecimiento sea una realidad, con un
22,8% de habitantes que superan los 65 años y de ellos un 4,1% también los 85, pero
son cifras en torno a la media regional y que prácticamente se repiten si descontamos la
población de Medina del Campo.
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El contraste con la situación de Aliste es evidente. En ambas comarcas ha habido emigración,
la densidad es baja, hay un crecimiento natural negativo fruto de las nímias tasas de natalidad
y de una mortalidad elevada por el acusado grado de envejecimiento, pero las cifras nos
marcan una realidad distinta: mientras en Aliste el futuro está comprometido en numerosos
pueblos, la Tierra de Medina cuenta aún con un relativo dinamismo y con la posibilidad de
un renuevo generacional que permita el mantenimiento del volumen demográfico.
5. Los contrastes en la economía local y en la oferta de servicios: agricultura y
equipamientos educativos y sanitarios
La actividad económica y los servicios de educación y salud están marcados al igual
que la demografía por fuertes diferencias entre una y otra comarca rural. A grandes
rasgos, frente a la apuesta por la ganadería en Aliste encontramos una dedicación centrada
en la agricultura en la Tierra de Medina; a la oferta de servicios sanitarios de atención
primaria muy básicos en Aliste, la Tierra de Medina suma un hospital situado en su centro
comarcal; la falta de escuelas en el medio rural carente de niños en edad escolar obliga a
que se desplacen a otros núcleos tanto en Aliste como en la Tierra de Medina pero, en esta
última, el acceso a la enseñanza secundaria y a la formación profesional o artística se ve
beneficiada por la oferta en los municipios grandes y en la ciudad de Medina del Campo.

Figura 5. Distribución de superficies en 2009 y de cultivos en 2015. Fuente: INE, Censo Agrario, 2009, y
Junta de Castilla y León. Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria, superficies de cultivos
2015. Elaboración propia.
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Si entramos en detalle, el sector agropecuario en Aliste se encuentra con unos
condicionantes topográficos y edáficos que reducen las tierras labradas al 27,4% de la
superficie censada en 2009 mientras los pastos ocupan un 29% y el matorral y el terreno
forestal se extiende por casi la mitad de la comarca (figura 5). Estos datos nos anuncian
que la agricultura juega un papel secundario, más si tenemos en cuenta que la mitad de
esas tierras se dejan en reposo anualmente, pues se mantiene aún la rotación de año y vez
en relación con la pobreza de los suelos. Los principales cultivos son los cereales y los
cultivos forrajeros y, en ambos casos, se destinan casi en su totalidad a la alimentación del
ganado. La ganadería ha ocupado un lugar preferente en la dedicación de la población y
se corresponde con las extensas superficies de herbajes disponibles. Además, la cabaña de
bovino siempre ha sido reconocida por su calidad y fue incluida por la Junta de Castilla y
León en 1999 en el catálogo de las Marcas de Garantía, y desde 2016 la Ternera de Aliste
es una Indicación Geográfica Protegida.
Estos reconocimientos oficiales, sin embargo no han supuesto un revulsivo pues la
cabaña de bovino ha mermado desde 1999 en números absolutos y relativos. En la actualidad
representa el 19% de las Unidades de Ganado Mayor y solo se contabilizan 5.271 animales
de vacuno en el año 2017 cuando en 2009 había 8.1796. Sin duda la pérdida de población
activa trasciende a la economía agraria y, en consonancia, desciende el ganado y también
las explotaciones, que han pasado de 2.929 en 1999 a 1.807 en 2009, un 38,3% menos. El
resto de la cabaña acusa de igual manera el retroceso y en conjunto las Unidades de Ganado
Mayor bovino, ovino, caprino y porcino cifradas el año 1999 en 31.351 se han quedado
reducidas a 19.892 en el año 2017. Por término medio a cada explotación le corresponden
unas 13 unidades de ganado, una asignación estadística que se ha incrementado ligeramente
pues las explotaciones se han reducido en mayor grado como se ha apuntado.
La Tierra de Medina presenta unas características bien opuestas. En primer lugar, la
vocación agraria es evidente dado que las tierras labradas ocupan el 85,5% de la superficie
censada y los pastos y el terreno forestal se restringen cada una de ellas al 6% del territorio
(figura 5). En segundo lugar, estamos ante una agricultura mecanizada y con un 30%
de tierras de regadío que ofrece unos rendimientos relativamente altos en relación con
unos suelos ricos en nutrientes y una topografía llana. En tercer lugar, los cereales son el
cultivo principal al ocupar casi el 50% del terrazgo labrado, pero junto a ellos se siembran
cultivos industriales, como la remolacha en regadío o el girasol en secano, y leguminosas
en rotaciones muy largas pues el barbecho solo representa el 16,9% de las tierras labradas.
La comarca cuenta también con cultivos leñosos sobre el 10% de las tierras labradas,
aunque en los municipios de La Seca, Rueda y Serrada se eleva sobremanera ese
porcentaje. Estamos ante viñedos de la variedad Verdejo reconocidos desde 1980 con
la Denominación de Origen Rueda, que sobrepasa el ámbito de la comarca de Tierras
de Medina pero tiene en esta su principal zona de cultivo y la mayoría de las bodegas
acogidas a la señalada denominación7, casi el 60% situadas en los municipios de Rueda
(21 bodegas) y de La Seca (17 bodegas).
Los datos están tomados de diferente fuente estadística, pero consideramos que el descenso es real pues
entre fuentes iguales la reducción también se aprecia; en 2015 había 5.317 animales; en 1999 las cabezas
de vacuno ascendía a 10.575. En 1999 y 2009 las cifras están tomadas del Censo Agrario. Las de 2015 y
2017 corresponden al portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León (catálogo de datos, medio-ruralpesca) http://www.datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/RISP/es/Plantilla66y33/1284162103951/_/_/_.
7
La Denominación de Origen Rueda integra a 39 municipios de la Tierra de Medina (todos menos San
Román de Hornija), a 14 municipios del sur de la provincia de Valladolid, a 17 situados al oeste de Segovia
y a 4 del norte de Ávila.
6
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Las explotaciones agrícolas tienen por término medio 45 ha, una cifra que se ha ido
incrementado con el paso de los años, pues también aquí las explotaciones han retrocedido,
aunque solo un 17% entre 1999 y 2009. Además, aunque no estamos en una comarca de
tradición ganadera, hay 2.253 Unidades de Ganado Mayor en el año 2017 y, por tanto, a
cada explotación le corresponderían una media de 8 Unidades de Ganado Mayor, claro
que es un dato engañoso pues en esta comarca hay explotaciones intensivas de bovino y
de porcino que se han incorporado en los últimos años y elevan las Unidades Ganaderas
restando protagonismo al tradicional ganado ovino8 (figura 6).

Figura 6. Evolución de la cabaña ganadera (Unidades de Ganado Mayor). Fuente: INE, Censos Agrarios
de 1999 y 2009, y Datos abiertos de Castilla y León (catálogo de datos, medio-rural-pesca) 2015 y 2017.
Elaboración propia.

La oferta de servicios es otro tema a tener en cuenta a la hora de ver las disparidades
entre una comarca agraria y otra, sobre todo lo relacionado con los aspectos asistenciales
pues marcan la diferencia en cuanto a la calidad de vida. La zonificación de los servicios
sanitarios no se adapta a las comarcas de estudio, pero todos los pueblos disponen de
consultorios médicos locales donde se pasa consulta y hay Centros de Salud próximos
para la realización de algunas pruebas y para las urgencias. Los municipios de Aliste
se distribuyen entre cuatro Zonas Básicas de Salud si bien en la comarca solo hay tres
Centros de Salud pues Villalcampo pertenece a la Zona Básica de Salud de Zamora Norte
dado que las comunicaciones así lo aconsejan9 (figura 7).
En la Tierra de Medina hay también numerosas granjas avícolas que incrementan el número de Unidades
de Ganado Mayor: 25.201 contabilizado el ganado bovino, ovino, caprino y porcino, más 17.686 Unidades
de Ganado Mayor de Aves según el Censo Agrario de 2009.
9
Recordemos que según los estándares de calidad la distancia a recorrer y el tiempo empleado en el
desplazamiento hasta el centro asistencial deben estar por debajo de los 30 km y que estos se realicen en
menos de media hora en condiciones normales de tráfico.
8
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Figura 7. Zonas de Salud y Centros Educativos. Fuente: Junta de Castilla y León, Portal de Salud y Portal
de Educación. Elaboración propia.

En la Tierra de Medina son también cuatro las Zonas Básicas de Salud que tienen
los correspondientes Centros de Salud en municipios de la comarca y, además, Medina
del Campo es una Zona Básica de Salud Urbana y tiene un hospital que atiende a la
población de la ciudad y de la mayoría de los municipios de la comarca. Solo la Zona
Básica de Salud de Tordesillas tiene como hospital de asistencia especializada el situado
en Valladolid.
El acceso a la educación es sin embargo más desigual, y la valoración menos positiva
en cuanto que son numerosos los municipios en los que no hay escuela, claro que la
población menor de 12 años es muy baja y en algunos, como se ha constatado, no hay
niños. Esta situación llevó hace años a centralizar los estudios de Educación Infantil y
Primaria en centros rurales que permiten disponer de recursos educativos y atender a los
estudiantes por niveles, la contrapartida es el obligado desplazamiento de los escolares
diariamente desde edades muy tempranas. En Aliste solo Alcañices y Carbajales de Alba
disponen de un Centro de Educación Infantil y Primaria y en otros 6 municipios hay
Centros Agrupados; es decir, 22 municipios, el 73,3% del total, carecen de escuela.
En la Tierra de Medina la situación se repite en 24 pueblos si bien es cierto que
representan el 60% de los existentes en la comarca. Los mayores contrastes se dan en la
educación secundaria, en Aliste solo hay instituto en Alcañices mientras que en la Tierra
de Medina hay dos en Medina del Campo y otros dos en Tordesillas, además disponen
de enseñanzas artísticas, de centros de formación profesional y de formación de adultos,
circunstancias que no se dan en Aliste (figura 7).
Con este bagaje, las dificultades para acceder a la enseñanza en Aliste son evidentes,
sobre todo por la necesidad de desplazamientos, en ocasiones muy largos, y desde luego
las trabas se acrecientan ante enseñanzas más especializadas o cuando se desea optar por
una formación profesional.
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6. Patrimonio natural y cultural
La conservación de los bienes patrimoniales supone en la actualidad un elemento de
referencia para el análisis de la cohesión social a partir de los vínculos entre la población
actual y los hitos territoriales que trasciende al sentimiento de pertenencia y de espacio
vivido (Lefebvre, 2013). Estamos ante la síntesis de experiencias, de tradiciones
constructivas y de ideas que con el paso del tiempo han adquirido un fuerte carácter
simbólico, hasta el punto que representan y expresan las relaciones sociales de otrora y
de ahora. En este cajón encontramos lugares reconocidos por quienes los habitan (Tuan,
2007) pero también otros acordes con los valores universales de la sociedad y, aunque el
patrimonio se asocie al lugar su reconocimiento está ligado a la normativa y es fruto de
un acto administrativo.

DENOMINACIÓN

Superficie
hectáreas

MUNICIPIOS
Total

De la
comarca

Otras figuras de protección de la
Red Natura 2000 coincidentes de
forma parcial

ALISTE
ZEC- Riberas del Río Aliste y afluentes

1.702

12

12

396

4

4

ZEC- Campo Alto de Aliste

2.205

3

3

ZEC- Sierra de la Culebra

61.306

13

7

ZEC- Arribes del Duero

106.400

38

3

ZEC- Riberas del Río Esla y afluentes

1.792

31

1

ZEPA- Campo de Aliste

6.125

5

5

ZEC- Riberas del Río Aliste y
afluentes
ZEC- Campo Alto de Aliste

ZEC- Riberas del Río Manzanas y
afluentes

ZEPA- Campo de Aliste

ZEPA- Campo de Aliste

ZEPA - Arribes del Duero

TIERRA DE MEDINA
ZEC- Riberas del Río Duero y afluentes

5.594

85

6

ZEC y ZEPA- Riberas de
Castronuño

ZEC- Humedales de Los Arenales

3.328

25

21

ZEPA- Tierra de Campiñas

ZEC y ZEPA- Riberas de Castronuño

8.421

4

4

ZEC- Riberas del Río Duero y
afluentes

139.445

50

24

ZEC- Humedales de Los Arenales

7.167

4

4

ZEPA- Tierra de Campiñas
ZEPA- La Nava-Rueda

Nota: ZEC- Zonas de Especial Conservación. ZEPA- Zona de Especial Protección para las Aves.

Tabla 1. Red Natura 2000.Fuente: Junta de Castilla y León. Red Natura 2000. Elaboración propia.
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La relación de espacios o bienes acogidos a unas u otras figuras de protección no
ofrece contrastes tan acusados como los observados hasta ahora entre las dos comarcas
de referencia. En la relación del patrimonio natural de Aliste sobresale la pertenencia
de algunas zonas a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza “Meseta Ibérica”10, que
reconoce el equilibrio secular en la Raya hispano portuguesa entre el aprovechamiento
socioecómico y el respeto al medio natural. En ella se ha incluido buena parte del Espacio
Natural “Sierra de la Culebra” donde el hombre ha convivido, no siempre de forma
pacifica, con el lobo y ha dejado en el paisaje ejemplos de esa lucha en las “corralas” o
“pariciones” levantadas para proteger al ganado ovino. Aliste también cuenta con seis
Zonas de Especial Conservación (ZEC) y una Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), que forman parte de la Red Natura 2000 para la conservación de la naturaleza y
la biodiversidad (tabla 1).
La Tierra de Medina tiene declarada desde el año 2000 la Reserva Natural “Riberas de
Castronuño-Vega del Duero”, que engloba el tramo del río Duero entre las localidades de
Tordesillas y Castronuño. Este espacio también está catalogado como Zona de Especial
Conservación y como Zona de Especial Protección para las Aves en relación con los
lugares de cría de la Garza real o del Martinete. Junto a estos espacios emblemáticos
ligados al río Duero, destacan los humedales de apenas medio metro de profundidad que
aparecen en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León y forman parte también de
la ZEC “Humedales de los Arenales” donde se preservan, entre otros valores, la vegetación
halófila que crece en relación con los suelos salinos que circundan las lagunas o lavajos de
agua temporal. Por último, las ZEPAs de La Nava-Rueda y Tierra de Campiñas protegen
la avifauna de las zonas llanas, con especies tan singulares como la Avutarda y otras aves
esteparias.
Conjuntos
Históricos

Monumentos

Zona
Arqueológica

Castillo

Arte Rupestre

Aliste

1

2

4

1

6

Tierra de Medina

4

28

0

1

1

Tabla 2. Bienes de Interés Cultural. Fuente: Junta de Castilla y León: Patrimonio cultural.
Elaboración propia.

El patrimonio cultural reconoce las obras realizadas por el hombre desde épocas
pretéritas. Testigo quizás de los primeros pobladores de Aliste están catalogados como
Arte Rupestre seis abrigos en los cantiles de los Arribes del Duero y de los ríos Aliste y
Manzanas. Más relación con la vida cotidiana y la preservación del espacio habitado tienen
los cinco Conjuntos Históricos declarados, Alcañices en la comarca de Aliste y Alaejos,
Medina del Campo, Rueda y Tordesillas en la Tierra de Medina (tabla 2). En todos ellos se
aprecian las formas constructivas heredadas de los antepasados como también sucede en
las numerosas iglesias declaradas Monumento, la mayoría en las campiñas con fábricas
de estilo mudéjar como testigos de la historia en épocas de convivencia.
Meseta Ibérica fue aprobada en la 27ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa
«El Hombre y la Biosfera» (MaB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura UNESCO, celebrada en París, del 8 al 12 de junio de 2015 (Resolución de 16 de julio de 2015)
y se extiende por más de un millón de hectáreas de España y de Portugal.
10
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En una y otra comarca los bienes patrimoniales ponen de manifiesto el buen hacer de
la población en relación con su territorio y en este apartado el equilibrio es mayor entre
las dos comarcas pero aún así la balanza se inclina del lado de Aliste en el respeto a la
naturaleza –quizás por el abandono demográfico– y del lado de la Tierra de Medina en
lo cultural, en recuerdo posiblemente de épocas en las que esta zona tuvo estrechos lazos
con la corona y una pujanza económica que revirtió en construcciones singulares que hoy
son símbolo de algunos municipios.
7. Conclusiones
El objetivo de analizar la cohesión social a partir del estudio de las variables
socioeconómicas de dos comarcas rurales de características bien contrastadas para
establecer el comportamiento y la evolución reciente en la perspectiva de un futuro
sostenible, consideramos que se ha conseguido pues como conclusión general destaca
que los procesos son similares pero la intensidad de los mismos es muy distinta.
La diferente localización de Aliste y de la Tierra de Medina se traduce en una
accesibilidad y una articulación interna difícil en la primera de ellas por su posición
periférica y fronteriza, y muy fácil en la segunda que se ve favorecida por su ubicación en
el centro de Castilla y León y porque en ella se entrecruzan grandes vías de comunicación
que permiten la movilidad y las economías de escala.
La demografía muestra que en ambas comarcas ha habido emigración, la densidad
es baja, el crecimiento natural es negativo fruto de las bajas tasas de natalidad y de
una mortalidad en ascenso por el acusado grado de envejecimiento. Pero aunque el
comportamiento es similar el ritmo y las cifras nos marcan una realidad bien contrastada
que en parte está relacionada con la situación de partida. Solo dos referencias clave, Aliste
en 1991 tenía una densidad de población de 9,8 hab/km2 y en 2016 es de 6,5 hab/km2, en
la Tierra de Medina los datos correspondientes son de 27,98 hab/km2 y 26,59 hab/km2
(18,75 hab/km2 y 17,12 hab/km2 si no tenemos en consideración a la ciudad de Medina
del Campo); el crecimiento natural en el último quinquenio es de -1,9% en Aliste, de
-0,61% en la Tierra de Medina sin contabilizar a Medina del Campo y de -0,39% en total.
Con este cuadro general el futuro de Aliste está comprometido, sobre todo en los pueblos
más pequeños, mientras la Tierra de Medina cuenta aún con un relativo dinamismo y con
la posibilidad de un renuevo generacional que garantizan al menos el mantenimiento del
volumen demográfico tanto de la comarca como de la mayoría de los municipios.
La actividad agraria presenta grandes diferencias que se resumen en una agricultura más
diversificada e intensiva, con tierras de regadío, cría de ganado estabulado y una apuesta
por el viñedo y la elaboración de vino, en la Tierra de Medina, frente a una agricultura en
regresión, con sistemas tradicionales de explotación y en ocasiones de carácter marginal
en Aliste, donde la ganadería extensiva que goza de prestigio y reconocimiento está en
retroceso y la cabaña se adelgaza de año en año. La evolución reciente marca además que
la situación empeora casi de manera constante y generalizada en Aliste entre 1999 y 2009:
disminución en un 38% de las explotaciones y de un 22% de la cabaña ganadera, solo la
media de tierras y Unidades de Ganado Mayor por explotación ha aumentado hasta las
20,2 ha y 13,6 Unidades de Ganado Mayor en 2009 cuando en 1999 era de 13,55 ha y
10,7 Unidades de Ganado Mayor. En la Tierra de Medina se han perdido un 17% de las
explotaciones pero se ha mantenido labrada más del 78% de la superficie total con una
mayor diversidad de cultivos y, al igual que en Aliste, ha aumentado el tamaño medio de
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las explotaciones: estadísticamente se ha pasado de 40,13 ha y 7,55 Unidades de Ganado
Mayor por explotación en 1999 a 45,37 ha y 8,42 Unidades de Ganado Mayor en 2009.
Por último, el patrimonio cultural y natural está más equilibrado entre ambas comarcas,
aunque también aquí hay diferencias que se inclinan del lado del respeto a la naturaleza
en Aliste y hacia los elementos construidos en la Tierra de Medina.
Como conclusión final, destacamos la gran brecha existente en todas las variables
analizadas en ambas comarcas rurales; una en desventaja geográfica y con grandes
estrangulamientos, que representa la ruralidad tradicional y donde la vida languidece, y
otra también aquejada de desequilibrios socioeconómicos pero con rasgos de renovación.
En definitiva, a partir de estos casos hemos puesto en evidencia las dificultades para
alcanzar la cohesión social interna en los dos territorios y que el camino hacia la
convergencia de la periferia con el centro regional está condicionado por la localización,
los estrangulamientos demográficos, la desigual estructura productiva y las dificultades
de acceso a los servicios.
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1. Introducción
En el retrato convencional de las relaciones de género en los espacios rurales muestra
la tradicional imagen del tejido social masculino. Por una parte, la desagrarización,
además de incidir en la disminución de la población rural y en la pérdida de producción
agrícola, incide en la pérdida de la importancia de la agricultura como eje de la
organización social y cultural de las áreas rurales. Por otra, el sobreenvejecimiento de
las poblaciones rurales, además de la enorme dependencia que genera, con un enorme
esfuerzo en el cuidado de mayores condiciona las trayectorias y estrategias laborales,
familiares y de vecindad. Esos constituyen los dos elementos característicos del paisaje
social de la ruralidad española actual.
A esto hay que añadir que los nuevos residentes que paulatinamente se van incorporando
al medio rural, entre los que se incluyen los neo rurales, trastocan las trayectorias vitales
y la organización cotidiana del campo desenfocando la visión tradicional del campo de
forma sustantiva, y que amplifican la heterogeneidad social que caracteriza el medio rural.
En esta comunicación pretendemos desafiar la imagen tradicional de la de vida
rural caracterizada por la desigualdad de género y el enfoque de la masculinización del
campo, señalando la feminización de la vida rural y el papel fundamental de las mujeres
rurales para conseguir la sostenibilidad del medio rural, y reivindicando la necesidad de
contemplar las políticas de género para conseguir una sostenibilidad social del medio
rural. Fundamentalmente se basa en una reflexión sobre el papel de las mujeres en el
medio rural, a partir del trabajo de campo que venimos desarrollando en Castilla y León,
tomando como pretexto la incorporación de la perspectiva de género en los programas de
desarrollo rural promovidos por la Unión Europea. En este sentido, consideramos que la
construcción de la equidad entre mujeres y hombres en los territorios rurales es un factor
fundamental para lograr ese desarrollo sostenible. Si la sostenibilidad social aplicada al
medio rural es consecuente con un objetivo de justicia social, la igualdad de género es
condición sine qua non para lograr el desarrollo sostenible e incluyente que reclama el
mismo medio rural, tal como se reclama en el Plan para la promoción de las mujeres del
medio rural (2015-2018).
Este trabajo forma parte de proyecto más amplio, titulado “Cambios sociales y mundos
de vida rurales: hacia la sostenibilidad social y la cohesión territorial” (financiado por
MINECO, Ref. CSO2015-68696-P), cuyo objetivo general es conocer y profundizar en
las reflexiones que suscita la situación del medio rural, y que estas nos ayuden a avanzar
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en la idea de sostenibilidad. Empezaremos por mostrar la situación de las mujeres en el
medio rural. Continuamos mostrando cómo son imprescindibles aunque invisibles para
la sostenibilidad social del campo. Después mostraremos el género como elemento de
desigualdad en el medio rural que motiva las reflexiones finales sobre la necesidad de
cambio de perspectiva y políticas en los programas de desarrollo rural.
2. Las mujeres rurales
El informe «Desarrollo personal y social de la mujer en las zonas rurales de Europa»,
‘Personal and social development of women in rural areas of Europe’, elaborado para la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, ofrece una visión
general de la situación social de la mujer en las zonas rurales de Europa. Se examina el
trabajo de las mujeres rurales, la participación política y su experiencia de la calidad de
vida en las zonas rurales. Señala la gran diversidad existente entre los Estados miembros
y dentro de ellos, pero también afirma que no hay evidencia de una desventaja general
en el medio rural. Las mujeres sólo experimentan problemas específicos en las regiones
rurales periféricas de Europa. Estas áreas están mal adaptadas a las necesidades de las
mujeres en términos de empleo y servicios, así como de normas y valores culturales. Es
también en esas áreas que las mujeres jóvenes (y los hombres) deciden irse y buscar una
vida mejor en otra parte.
El análisis de las políticas de desarrollo rural revela que las mujeres rara vez participan
en la formación de planes de desarrollo rural o en la toma de decisiones sobre la distribución
de fondos. Hay algunos proyectos diseñados para las mujeres que a menudo se centran
en el autoempleo. También hay algunos proyectos encaminados a mejorar la oferta de
servicios sociales. La mayoría de los proyectos son intentos fragmentados de resolver
algunos problemas para algunas mujeres. Falta un plan coherente para abordar la igualdad
de género. Para mejorar la situación de las mujeres rurales, el informe recomienda enfocar
la situación en las zonas rurales periféricas, donde la baja calidad de vida y la falta de
trabajo, ingresos y servicios impiden el desarrollo de las mujeres y perpetúan relaciones
de género desiguales. Es importante invertir en la vitalidad y calidad de vida de esas áreas
y mejorar su accesibilidad. La mejora de la calidad de vida local puede convencer a las
mujeres rurales (y a los hombres) de que se queden.
Respecto a la situación de las mujeres rurales en España, según la última Encuesta
sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (INE, 2013), el 24% de la población
vive en zonas rurales, incluidos 5 millones de mujeres. La mujer española promedio
que vive en zonas rurales es casada, tiene más de 50 años de edad, tiene 2,3 hijos y
dedica ocho horas al día a tareas domésticas y cinco a actividades fuera de la casa.
No llegan al 10 % las explotaciones son dirigidas por mujeres, y en la mayoría de los
casos, estas explotaciones son pequeñas (menos de una hectárea) que están por debajo
del nivel de subsistencia; No llega al 4% las explotaciones de más de 50 hectáreas
dirigidas por mujeres. El nivel de responsabilidad que estas mujeres tienen en el manejo
de sus negocios agrícolas no corresponde a su verdadero poder de decisión, porque
los maridos o miembros de la familia varones tienen la ventaja, como una mentalidad
patriarcal continúa reinando.
El 35% de las mujeres que poseen los derechos de propiedad de su finca o tierra tienen
más de 65 años de edad, el 8,4% tienen menos de 35 años y sólo 2,4 menores de 25 años.
El envejecimiento de la población es particularmente evidente en todo el territorio.
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Más del 80 % de las mujeres que viven en el campo ayudan a los cónyuges o
familiares. Su estatus no está claramente definido en la legislación, bajo la categoría
de ayuda familiar, por lo que no ganan propiamente un salario y la cobertura en
seguros sociales afecta al 50%, lo que afecta a jubilación, etc. Es también significativo
el incremento que se ha venido dando en el número de trabajadoras migrantes en la
industria agroalimentario que trabajan de forma temporal.
A pesar de estos datos, hay que señalar que las mujeres rurales no están debidamente
contabilizadas en las estadísticas nacionales. Tienen limitadas oportunidades de
encontrar empleo, acceso limitado a créditos y cobertura de seguridad social; Tienen
un acceso limitado a los servicios sanitarios y sociales; Sufren obstáculos en el acceso
a los derechos de propiedad y herencia; Se enfrentan a dificultades para conciliar
la vida laboral y familiar y tienen un poder de decisión limitado, si es que existe,
dentro del negocio familiar. Desafortunadamente, las mujeres de las zonas rurales son
también una fuerza invisible (Fernández, 2015). Su presencia y su papel no se reflejan
con exactitud en las estadísticas y muchas de las que están involucrados en el trabajo
agrícola no reciben un ingreso separado de sus maridos u otros miembros masculinos
del hogar. Como ayuda a los cónyuges de los agricultores y a otros trabajadores
por cuenta propia, no tienen derecho a la seguridad social por derecho propio y, a
menudo, no poseen derechos de propiedad sobre la tierra o las granjas.
Por otra parte, en España, la nueva Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural parece integrar algunos de estos elementos centrales de la sostenibilidad social
al conceder “una atención preferente a las mujeres, a los jóvenes y a los mayores,
como grupos de población básicos para el presente y el futuro de las zonas rurales […]
junto a la atención especial a diversos colectivos sociales citados específicamente en
numerosos artículos de la ley” (Regidor y Navarro, 2008:178). No obstante, en estos
momentos, está por ver cómo el desarrollo y operatividad de la ley podrá servir de
apoyo a la construcción de la sostenibilidad social en los territorios rurales españoles.
Para posibilitar la sostenibilidad social se constata la necesidad de incidir, entre una
cantidad de aspectos, como la atracción de población, acceso a recurso y servicios,
articulación de agentes y redes económicas de comercialización, etc. pero también
de la aplicación de la perspectiva de género a las políticas y proyectos de desarrollo
rural.
Desgraciadamente, el Consejo de Europa, en el informe citado anteriormente, no
identificó a las mujeres rurales como grupo especialmente expuesto a la exclusión
social y económica, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos
y puso en marcha proyectos adecuados para remediar esta situación. Como dice
Block (2015) respecto al Programa de desarrollo rural de la Unión Europea (UE), la
Comisión Europea ha subrayado la necesidad de abordar la situación de desventaja
de la mujer, de apoyar el empleo femenino y de tener en cuenta las necesidades
específicas de las mujeres para evitar el éxodo rural de las mujeres, que es percibido
como un problema importante para la sostenibilidad de las zonas rurales.
En cualquier caso, es un hecho que, debido a las condiciones objetivas específicas
que prevalecen en las zonas rurales y a la persistencia de una mentalidad tradicional,
las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a grandes desafíos para lograr la igualdad
de género y el goce de sus derechos como elementos básicos necesarios si se quiere
hacerlas partícipes de un desarrollo socialmente sostenible en el campo.
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3. La sostenibilidad social del campo y las mujeres rurales
Al empezar a hablar de sostenibilidad social parece pertinente citar el planteamiento de
Guattari (1996) cuando habla de “las tres ecologías” o de la articulación de tres registros
o dimensiones ecológicas: la medioambiental, las relaciones sociales y la subjetividad
humana. Estas dimensiones son clave y constituyen la propia trama en la transformación
y construcción de modelos de desarrollo sostenibles del territorio. Argumenta que el
desarrollo sostenible sólo será posible si entendemos los territorios como escenarios de
vida, entendida en la más amplia complejidad. En este estudio debe ser contemplada la
dimensión social, además de la medioambiental y económica, pues el desarrollo también
está relacionado con la construcción y el fortalecimiento de las redes de sociabilidad, que
posibilitan las formas de vida de la población, con más o menos calidad, tanto rural como
urbana. Por tanto, según su planteamiento, podemos entendemos la sostenibilidad social
como un entramado humano diverso y equitativo, activo y articulado que genera dinámicas
sociales y económicas capaces de satisfacer las necesidades materiales y subjetivas de los
colectivos que comparten un territorio. En sus propias palabras Guattari (1996), “territorios
existenciales”: espacios de vida, de significaciones, de relaciones humanas, donde los
procesos económicos están orientados hacia una vida digna, en armonía con el medio
ambiente. Por tanto, los “territorios existenciales” son espacios de convivencia, además
de producción y de consumo. En síntesis de Camarero (2009) el desarrollo sostenible trata
de crear nuevos escenarios de relaciones de producción y de relaciones sociopolíticas de
calidad, que sean duraderos a la vez que cuidadosos con el medio ambiente. Así pues,
los procesos de desarrollo rural implican también procesos de construcción de un tejido
social suficientemente dinámico y cohesionado. En estos procesos un factor fundamental
que ha de intervenir es la participación de las mujeres, en igualdad de condiciones que los
hombres, pues el desarrollo sostenible en el medio rural pasa por y supone la construcción
de la equidad entre mujeres y hombres en ese territorio. Las evidencias muestran que las
mujeres son una fuerza motriz para el mantenimiento, la conservación y el desarrollo de
las zonas rurales, tanto en términos culturales como económicos. No sólo contribuyen a la
preservación de las tradiciones sino que también representan una proporción considerable
de la mano de obra en la agricultura y contribuyen al desarrollo del campo frente a un
proceso constante de despoblación.
Diferentes estudios apuntan a las desigualdades de género como uno de los elementos
que influyen en el éxodo rural femenino (Camarero et al., 2006; Camarero y Sampedro,
2008; Cruz, 2006; Díaz y Dávila, 2006; Sampedro, 2008), en la medida en que las mujeres
están “eligiendo” contextos que posibiliten facilidades de desarrollo personal, formación,
inserción en el mercado de trabajo. Y aunque las desigualdades de género están presentes
tanto en los entornos rurales como urbanos, en las ciudades parecen contrarrestadas por
la oferta de servicios y empleos y por las comodidades y la facilidad de acceso a estilos
de vida y consumo actuales. Es bastante significativo que, en el trabajo de campo, uno de
los aspectos más destacados por las mujeres, es el control social ejercido sobre ellas, pues
en los núcleos rurales no está tan diluido como lo pudiera estar en las grandes ciudades.
Desafortunadamente, debido a ciertas condiciones que prevalecen en las zonas rurales,
tales como el desempleo, la pobreza, el transporte deficiente y la falta de servicios básicos
en el campo de la educación, la salud y la atención. Esto junto con la persistencia de
una mentalidad tradicional que impone papeles estereotipados para mujeres y hombres y
confinando a las mujeres a un papel subordinado tanto en la vida privada como pública.
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Otro factor que hay que tener en cuenta es el papel del asociacionismo rural. Desde
la literatura se ha recalcado aspectos de las asociaciones como su función de prestadora
de servicios, lugares de socialización, de objetivación de problemas, de espacios extra
domésticos, etc.
A partir de diferentes estudios sobre las asociaciones y la participación de nuevos
agentes en la política rural, las repercusiones de las asociaciones en el desarrollo rural,
de las que informan las evidencias del trabajo de campo, han sido considerables, y
en concreto han constituido un verdadero valor añadido en el proceso de desarrollo
endógeno local. En el medio rural la práctica asociativa cobra una especial importancia
por varios motivos: por un lado, la escasez de recursos existentes, que en ocasiones son
suplidos por estos grupos, a través de actividades culturales, de ocio, formativas, etc.;
de otro, por convertirse en un lugar de relación, de socialización (con efectos sobre su
autoestima y creatividad) y con iniciativas económicas, a la hora de proponer iniciativas,
como crear una cooperativa, etc. Además, a esto, podemos añadir otras tres funciones
señaladas por Murillo (2003), como es su papel como mantenedoras y articuladoras de sus
comunidades; como garantes de la convivencia y la memoria colectiva, donde se incluye
el elemento de recuperación de tradiciones, y su participación en todo tipo de tareas
municipales. Dadas las características de la mujer rural, según ese estudio, la mayoría
están formadas por amas de casa de mediana edad y con un fin sociocultural. Más allá
de las asociaciones locales, es necesario señalar también la aparición de asociaciones y
federaciones a nivel estatal como AFAMMER, Asociación de familias y Mujeres rurales;
FEMUR, Federación de la Mujer Rural; AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural, etc., que confieren otra realidad y alcance a estos grupos. En todo caso,
más allá del tipo de actividades que realizan es importante reivindicarlas por la función
social que desempeñan.
4. El género como cualidad básica de la desigualdad en el medio rural
Al tratar de vincular género y ámbito rural, se puede percibir por los estudios que
la desigualdad de género es una característica estructural e imperecedera en el medio
rural. Las representaciones de las zonas rurales son interesantes debido a su naturaleza
dicotómica: A veces se presenta con nostalgia y como lugar idílico, y otras veces como
ámbito “pre-moderno”, como lugar atrasado y conservador pegado en un tiempo que no
es de esta época. Ninguna de estas representaciones es real. Cuando examinamos cómo
se presenta el género en los estudios rurales, hay poco de perspectiva nostálgica y poco
de idilio rural. En cambio, más bien se trata de una imagen conservadora, del ámbito de
lo “pre-moderno” y “atrasado”.
Por otra parte, la dicotomía rural-urbano hace tiempo que ha dejado de funcionar, las
fronteras entre ambos espacios hace tiempo que se han difuminado, y las características de
ambos espacios se modelan más por factores sociales, económicos, políticos e ideológicos
de la cultura, que por su enclave geográfico. Pero paradójicamente las desigualdades son
crecientes en un lugar y en otro, si bien más acuciantes en los espacios rurales my mucho
más, en los rurales remotos o de ruralidad profunda, donde el acceso al trabajo, a bienes
y servicios, es difícil tanto para hombres como para mujeres.
Es también en el ámbito de ruralidad profunda, donde tanto las mujeres jóvenes, y
como digo, también los hombres, deciden irse y buscar una vida mejor en otra parte. Se
considera que el éxodo de los jóvenes de estas zonas, pero en particular el éxodo de las
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mujeres jóvenes, amenaza la viabilidad y la sostenibilidad de estas zonas. Las políticas
de desarrollo rural de las administraciones, tanto autonómicas como de la UE, tratan de
alentar a las mujeres a permanecer en las zonas rurales. Sin embargo, las políticas que
persuaden a las mujeres para que permanezcan en las zonas rurales tradicionales entran
en conflicto con las opciones y expectativas de las mujeres de irse, teniendo en cuenta que
en otros lugares podrán disfrutar de mejores perspectivas de igualdad.
La agricultura constituye un claro ejemplo de las dificultades inherentes a la promoción
de la igualdad de género a través de los Programas de Desarrollo Rural. Mientras las
mujeres rara vez son titulares de la explotación agraria, su contribución no remunerada a
la fuerza de trabajo familiar y los ingresos generados por el trabajo fuera de la agricultura
son esenciales para la viabilidad de la explotación familiar. La pregunta que se hacen
algunas autoras (Shortall 2006, Bock 2010), es ¿Cómo se puede promover entonces, la
igualdad de género en una empresa que está intrínsecamente asentada en la explotación
del trabajo familiar (no reconocido) de las mujeres?
El éxodo rural de las mujeres jóvenes se percibe como un problema importante para el
desarrollo rural, y prueba de ello es que la Unión Europea ha hecho de la incorporación
de la perspectiva de género un elemento central de los Programas de Desarrollo Rural
pues se reconoce que las mujeres necesitan quedarse en las zonas rurales para hacer que el
desarrollo rural funcione, y las políticas de igualdad de género pretende convencerles para
que se queden. Esto ha hecho que desde el 2000, la promoción de la igualdad de género
se convierta en un objetivo oficial de los Programas de Desarrollo Rural, regulando la
obligación de incorporar la perspectiva de género en la Política Agrícola Común (PAC).
Según Shortall & Bock (2015), la incorporación de la perspectiva de género en los
Programas de Desarrollo Rural de la Unión Europea se remonta a poco más de una
década, si bien, com vemos, la idea de promover la igualdad de género como instrumento
de desarrollo tiene una historia más larga, tanto en el norte como en el sur de Europa
(Cornwall, Harrison y Whitehead, 2007). Pero muchos estudios han cuestionado la
eficacia de la incorporación de la perspectiva de género (Daly 2005, Perrons 2005, Prügl
2010, Walby 2005, Shortall 2010 y Bock 2010), pues si bien, en teoría hay un compromiso
con la incorporación de la perspectiva de género, en la práctica hay pocas pruebas de
su ejecución y eficacia. Si en teoría, la incorporación de la perspectiva de género es
transformadora y desafía el status quo (Daly 2005; Woodward 2008), en la práctica, ha
tratado de hacer de las mujeres el sujeto del cambio, en el que el objetivo es adaptar a
las mujeres a la situación antes que transformarla (Verloo 2005). El resultado es que
muchos proyectos europeos de ‘género’ son intentos fragmentados de solevantar algunos
problemas de algunas mujeres, sin que exista un plan coherente dirigido a promover la
igualdad de género en el medio rural (Shortall & Bock, 2015).
Pero es interesante destacar, como sostiene Bock (2015), que la incorporación de la
igualdad de género es un proceso residual, pues compiten con los objetivos de desarrollo
rural. No se puede suponer que ambos procesos se pueden lograr de una manera
simultánea e incuestionable, dado que la política de desarrollo rural lleva implícita una
clara priorización del desarrollo rural. La política de género es importante en la medida
en que contribuye al logro de los objetivos de desarrollo rural, y por lo tanto secundario.
Según esta autora (Bock, 2015), si se quiere lograr la integración de la perspectiva de
género, se deben abordar abiertamente las tensiones entre los objetivos políticos de la
incorporación de la perspectiva de género y el desarrollo rural. Por su parte Shortall (2015)
argumenta que, en el mejor de los casos, la incorporación de la perspectiva de género
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aborda los síntomas de la desigualdad para las mujeres campesinas en lugar de las causas,
y concluye que el principal compromiso de la UE es con la industria agrícola y la mejor
forma de hacerla viable, y que la declaración del compromiso para la incorporación de
la perspectiva de género es una retórica vacía. Por ello, la transversalización del enfoque
de género no puede ser transformadora en este contexto. Se ha prestado poca atención a
las dificultades prácticas de transversalizar el enfoque de género en una política como la
PAC, por cierto, la más cara de la UE. Y las prioridades de la UE para la PAC se centran en
el objetivo comercial de una industria agrícola viable sin que se preste la menor atención
a las desigualdades de género en ese sector.
5. Reflexiones finales a modo de conclusiones
Hemos tratado de mostrar cómo la sostenibilidad social se puede construir allí
donde exista un contexto acogedor para personas e iniciativas emprendedoras, y con la
percepción de apoyo y seguridad que facilita el desarrollo económico en un territorio.
A pesar del despoblamiento del medio rural, la conservación medioambiental y las
iniciativas económicas pueden funcionar mejor allí donde se fortalecen las dinámicas
sociales, la conciencia ecológica, las asociaciones y redes de servicios, la satisfacción
de las expectativas de bienestar y la valoración de la imagen rural. La construcción de la
sostenibilidad social del medio rural trata de articular una amplia trama formada por el
paisaje y la naturaleza, por el sistema productivo, pero también por las relaciones sociales
y políticas, en un marco histórico y cultural, local y, a la vez, globalizado, donde construir
esa sostenibilidad significa afrontar esa complejidad y las diferentes dimensiones que la
componen.
En este sentido, las mujeres en las zonas rurales se enfrentan a retos importantes en el
logro de la igualdad de género y el disfrute de sus derechos. Es muy importante reconocer
el papel que desempeñan las mujeres rurales y la contribución que realizan en las redes
y las cooperativas, brindándoles mayor apoyo político y financiero y participando en la
capacitación y realización de programas de desarrollo que potencien el papel de la mujer
en la producción agrícola. Igualmente es fundamental la capacitación de las mujeres
rurales, especialmente con la adopción de técnicas agrícolas modernas que se adaptan a
las condiciones locales y que utilizan los recursos naturales de manera sostenible. Pero
si además consideramos que dada vez más mujeres dentro del sector agrario se dedican a
actividades empresariales innovadoras, como el turismo rural, la producción de alimentos
orgánicos, la transformación y el comercio de productos agrícolas, artesanías tradicionales,
etc., se impone la necesidad de abandonar las políticas menos favorables para las mujeres
rurales, centradas en la apreciación de su papel como productores de riqueza y en el
fortalecimiento de la red de servicios públicos en las zonas rurales, incluidos los servicios
de salud, educación y bienestar, políticas que combaten las asimetrías que impiden que
las mujeres rurales sean protegidas contra situaciones adversas.
Como plantea Bock (2015), hasta ahora la incorporación de la perspectiva de género
en el desarrollo rural ha seguido un enfoque integracionista (Allwood, 2013), que añade
“algo para las mujeres” sin reajustar la agenda ni reorganizar el proceso de formulación de
políticas. Este proceso de despolitización ha dado lugar a la trivialización de las cuestiones
de género. Por tanto, eliminar el carácter amable de la incorporación de la perspectiva
de género puede ayudarnos a entender por qué la igualdad de género se ha tratado tan
ineficazmente en el desarrollo rural y cómo esto puede ser cambiado. Hasta ahora, la
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integración armoniosa en la agenda política y en los planes nacionales de desarrollo rural
de la perspectiva de género ha supuesto que, en la práctica, se traduzca en poco más que
la financiación de algunos proyectos aislados para las mujeres. Es decir, hasta ahora hay
proyectos que apoyan a las mujeres individuales para superar sus desventajas, pero no se
abordan las causas estructurales y las consecuencias más amplias para el desarrollo rural.
Esto oculta la agencia y el interés de las mujeres en todas las facetas del desarrollo rural
y reproduce las relaciones tradicionales de género. Tampoco reconoce, tal y como hemos
tratado de analizar aquí, cómo el género es importante para el desarrollo rural y cómo la
sensibilización de la política de desarrollo rural y la transformación de los objetivos y
actividades de desarrollo rural pueden contribuir de manera importante a su éxito.
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Resumen
La migración de la gente joven desde las zonas rurales a las zonas urbanas y el
crecimiento negativo de la población han provocado un acelerado envejecimiento de
la población rural y un desequilibrio en la distribución por sexos. Ante esta sangría
poblacional y el problema de desempleo en el mundo rural, el emprendimiento se plantea
como una alternativa que evita tensiones sociales, incrementando la riqueza social, de
forma que el emprendedor y la sociedad se benefician mutuamente. En este trabajo se
pretende analizar el emprendimiento y la economía social como uno de los motores para
detener el envejecimiento poblacional y el desempleo en el mundo rural. La innovación
es fundamental para el éxito de este tipo de proyectos con la invención o creación de
nuevos productos y su aplicación en usos comerciales e industriales. Consideramos que la
economía social no hay que entenderla solamente como una solución transitoria en tiempos
de crisis sino como una salida socioeconómica a largo plazo. Las empresas sociales se
presentan por lo tanto como instrumentos fundamentales en el desarrollo sostenible del
territorio. En este sentido, incluso las políticas de la Unión Europea van encaminadas a
la implantación de este tipo de empresas que pueden colaborar en la defensa del medio
ambiente, el apoyo a la diversidad sociocultural y la sostenibilidad del territorio. En los
resultados provisionales se muestra que es esencial el fomento de las empresas de trabajo
asociativo para contribuir al desarrollo local y rural que permitan la creación de puestos
de trabajo estables y de calidad y que posibiliten obtener unos niveles de renta económica
dignos y suficientes.
Palabras clave: Sostenibilidad; Emprendimiento; Economía Social; Despoblamiento;
Rural.
1. Introducción
El despoblamiento en los territorios rurales es un hecho. Esta migración del campo
a la ciudad se hace más patente aún si cabe en el caso de los jóvenes y de las mujeres.
Entre los efectos de la globalización y las nuevas tecnologías se encuentra el deseo de las
personas de moverse a cualquier lugar del mundo. España es un país de larga tradición
agraria y rural que no puede permitirse que más del 80% de su territorio corra el peligro de
quedar despoblado. Factores de esa globalización como la desregulación de los mercados
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agroalimentarios, la apertura de fronteras o las nuevas exigencias medioambientales están
provocando que las explotaciones familiares principalmente no puedan aguantar estos
nuevos retos y como consecuencia estén abandonando la actividad agraria cada vez más.
Esto puede traer como consecuencia en los casos más extremos que queden núcleos
de población totalmente deshabitados. Es de destacar que los núcleos deshabitados
proliferan en el medio rural y en poblaciones de tradición minero-industrial sobre todo en
las áreas más alejadas y con mayor dificultad de acceso. La peor consecuencia en último
término es la desertización demográfica, sin embargo, como apunta Gómez Pellón (2012)
en el caso de España se puede observar que lo rural y lo urbano no están totalmente
separados sino que entre un mundo y otro existe una complementariedad, un área
intermedia generalmente más asimilada a la rural en la que concurren ambas con lo que
no existe una única ruralidad sino múltiples. En la misma línea, Aguilar Criado (2014)
sostiene que confrontar lo rural y lo urbano actualmente es un error, una vez superada la
antigua dicotomía que anteriormente se mantenía al respecto. Como ya se indica en el
Preámbulo la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las
zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el
urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible. La iniciativa debe partir
del Estado y concertarse con las CCAA y Entidades locales, promoviendo la participación
del sector privado.
En el Informe Brundtland denominado Our Common Future publicado por la comisión
mundial sobre medio ambiente y desarrollo en 1987, ya se apuntaba que la población rural
seguiría disminuyendo, con grandes desequilibrios entre las zonas rurales y urbanas y se
pedía la implicación de los gobiernos para elaborar estrategias explícitas de asentamiento
para orientar el proceso de urbanización, alejando la presión de los grandes centros
urbanos y construyendo ciudades más pequeñas que deberían integrarse estrechamente
con sus fondos rurales. En este mismo informe se indica que la humanidad tiene la
capacidad para logra un “desarrollo sostenible” considerado como aquel que garantiza
las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades futuras para satisfacer sus
propias necesidades.
La repercusión de las políticas de desarrollo rural para frenar realmente el
despoblamiento, uno de los problemas más acuciantes en estos territorios parece débil,
y, es evidente, según plantea Camarero (2009), que hay que incidir más en los aspectos
humanos y en la construcción de la sostenibilidad como motor de desarrollo.
El envejecimiento de la población rural y la masculinización del sector son los dos
elementos característicos del mundo rural en España. Según el censo agrario de 2009
las mujeres titulares de explotaciones agrarias familiares en España representaban el
30,4% por lo que es constatable una masculinización en el mundo rural, además de un
gran desequilibrio demográfico. Las mujeres jóvenes rurales han buscado y buscan el
abandono de la condición laboral tipificada de “ayuda familiar” en el campo a través de
la salarización en otros sectores productivos, lo que conlleva una mayor migración del
campo a las ciudades por parte de las mujeres (Camarero et al., 2008). El medio urbano
ofrece más oportunidades de empleo a las mujeres debido a la diversificación de sus
estructuras productivas.
Es importante destacar también, que la evolución del paro agrario en la última década
no afecta solamente a las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura y la
ganadería, sino que afecta a todo el conjunto de la economía del medio rural, y teniendo
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en cuenta que nos encontramos ante un sector estratégico para la sociedad española, es
necesario el apoyo público y la adopción de medidas que garanticen el apoyo a este sector
tal como señala Navarro (2010). Por lo tanto, como se apunta en la Ley 45/2007 para el
Desarrollo sostenible del medio rural de 13 de diciembre, y teniendo como referencia las
políticas comunes europeas como la Estrategia de Lisboa de 2000 o la Declaración de
Gotemburgo de 2001, etc., es necesario establecer una política rural propia, plenamente
adaptada a nuestras condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares.
El criterio que guía este estudio es el de la búsqueda de alternativas a este contexto de
despoblamiento en el mundo rural, de desempleo acuciante, que es superior en las mujeres
que en los hombres dentro de este mundo altamente masculinizado. Así, los objetivos
planteados son analizar la situación del medio rural, estudiar la viabilidad de alternativas
como el emprendimiento y la economía social a través de iniciativas ya en marcha, en
tanto motores para revertir el proceso.
El trabajo está basado en una investigación más amplia que venimos realizando
en el entorno de la comunidad de Castilla y León, lugar de nuestro trabajo de campo
etnográfico, con personas, fundamentalmente mujeres, que han optado por el autoempleo
y la economía social en el medio rural, como opción de vida, además de coma salida
laboral.
A continuación mostramos en primer lugar, la perspectiva de las nuevas ruralidades,
como opción frente al despoblamiento del medio rural, y opción vital para profesionales,
que, aunque estadísticamente sigue siendo poco significativa tiene su papel en la activación
de las economías. Después hacemos referencia al emprendimiento, a la importancia de
la labor institucional en el éxito de las iniciativas, así como al papel de las mujeres en la
sostenibilidad social del medio rural bajo estas iniciativas. Por último nos referimos a la
economía social y a la importancia del compromiso asociativo y corporativo, a todos los
niveles, para su fomento y difusión.
2. Nuevas ruralidades
Este movimiento que se originó en los años 70 del siglo XX como respuesta a un
modelo de vida urbano predominante se centra en la búsqueda de un modo de vida
basado en la tranquilidad y el contacto con la naturaleza de los entornos rurales, tiene
en el momento actual gran vigencia puesto que es una alternativa al paro y al ritmo
frenético de la vida en los entornos urbanos, de forma que muchas de las personas que
abandonaron en su momento sus pueblos vuelven ahora para revitalizarlos, generando
nuevos modos de vida. Como decía ya Mormont (1998) lo rural, más allá de su rol
tradicional, es un “modo de confrontar la experiencia humana, un marco a partir del
cual analizar y contrastar el modelo de desarrollo económico, así como la base desde la
que realizar nuevas demandas de calidad de vida”. Es importante destacar que en este
nuevo entorno, las mujeres emprendedoras tienen un papel fundamental, y son claves
para romper con las desigualdades de género en un mundo rural. El neo ruralismo por
tanto es una manera de luchar contra el despoblamiento pues, además de favorecer
el mantenimiento de aspectos sociales y culturales, dinamiza económicamente áreas
rurales con una población envejecida.
Tal es el caso de Marta, una emprendedora, que después años estudiando y
trabajando en una ciudad de tipo medio, decidió establecerse en el campo. Según
argumenta, los emprendedores llevan muchos años protagonizando un silencioso
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peregrinaje desde la ciudad al campo, difícilmente cuantificable desde el punto de
vista estadístico, pero apreciable por todos los observadores. Y dice: “la percepción
sobre lo rural ha cambiado, lo que antes se calificaba de “paleto” ahora se hace en
términos de calidad de vida y, en cierto modo, el campo, el pueblo, está mucho mejor
adaptado a las nuevas condiciones por lo que implica de autosuficiencia en el consumo,
la bajada de expectativas materiales y un coste menor y de mayor calidad de las
necesidades básicas, empezando por la vivienda y terminando por la alimentación”.
Sostiene que tiene como motivación un impulso vital por armonizar el modelo de
vida con respeto al medio ambiente, y que la agricultura y la ganadería siguen siendo
la principal inspiración de los emprendedores. Marta se decidió por poner en marcha
una empresa de frutas y verduras ecológicas de máxima calidad para satisfacer la
demanda que ella había observado que existía en las ciudades y vio una oportunidad
en esta nueva moda por lo ecológico y lo natural. Le parece fundamental el término
sostenibilidad y en este sentido su empresa es un modelo de sostenibilidad, utilizando
la eficiencia productiva, es decir, produciendo más y mejores alimentos con menos
recursos, y para ello, considera fundamental el uso de las modernas tecnologías:
“Sin una agricultura sostenible, social y económicamente, no se puede conseguir el
mantenimiento del medio y de la población rural, con el consiguiente impacto en la
sostenibilidad medioambiental”. Actualmente su empresa ofrece cosechas de máxima
calidad y ha recuperado especies de verduras y hortalizas autóctonas de la zona,
siendo proveedora de importantes restauradores de la región.
Esta nueva ruralidad es considerada por muchos autores como una alternativa de
la vida en la ciudad y que presenta muchas oportunidades para los que buscan una
nueva forma de vida. Como apunta Fernández (2013) frente a las consideraciones
peyorativas del campo en la época de abandono y despoblación rural, existe un interés
creciente por este nuevo modo de vida alternativo a la ciudad por parte de urbanitas
desencantados. Buena muestra es su estudio sobre neo ruralidad y el turismo rural
como estrategia desde la economía social, donde se demuestra que no hay zonas
rurales sin futuro, sino zonas rurales sin proyectos de vida y de futuro. En esta línea,
Rivera (2009) señala que lo rural y lo urbano son dos aspectos de una misma realidad
que no es posible disociar, por un lado con ciertos tipos de neo ruralidad que fomentan
un uso residencial del espacio rural y por otro, la neo ruralidad que surge precisamente
como respuesta a la experiencia de la vida urbana. Por otra parte, dice Folch Monclús
(2011) que este movimiento neo rural surge para designar a aquellos grupos de
personas que por decisión propia abandonan su lugar de origen que generalmente es la
ciudad para establecerse en un entorno rural para alejarse de todo aquello que suponen
los valores de la vida urbana, en su sentido más peyorativo, y establecer un proyecto
de vida comunitaria en el medio rural. Así mismo, hay que decir que en este caso
el movimiento en muchas ocasiones es recíproco, pues como indica Lara (1996) los
movimientos actuales producen tanto una urbanización de la vida campesina, como una
ruralización de la periferia urbana. En este sentido, este fenómeno neo rural transforma
las relaciones del individuo con su entorno biosocial, que se manifiesta básicamente
en una nueva concepción del trabajo y en un cambio de actitudes respecto al entorno
(Nogué i Font, 1998). De esta forma encontramos en este movimiento una forma de
cambiar de estilo de vida hacia entornos más “naturales” y que además constituye
una alternativa al despoblamiento, creando nuevas formas de creación de empleo y de
reactivación de la economía de los lugares en los que se asientan.
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Un ejemplo de nuestro trabajo de campo que ilustra este aspecto es el caso de Laura,
que se considera “neo rural pura”. Ella nunca había vivido en el campo, por lo que “no
hubo una vuelta a los orígenes, fue un cambio de vida en toda regla”. Después de finalizar
sus estudios de Económicas y pasar unos dos años por Europa decidió emprender un
negocio en el mundo rural. Pensaba que en el mundo rural había futuro, y después de
darle vueltas a diferentes opciones se decidió por una explotación de huevos camperos.
La granja ha ido creciendo poco a poco desde un principio, cuando era una explotación
familiar, hasta ahora que ya cuenta con 20 empleados, la mayoría mujeres. Laura piensa
que en el emprendimiento hace falta decisión para sacar adelante una idea, y apostar por
la innovación. Cree que no ha encontrado muchas dificultades por el hecho de ser mujer
y que “lo más importante respecto al negocio es tu actitud y no tanto la de los demás”.
3. Mujeres como promotoras de emprendimiento de éxito
El fomento y el fortalecimiento del emprendimiento es una de las estrategias más
importantes para abordar los problemas de las comunidades rurales. Podemos utilizar la
definición más comúnmente aceptada de emprendedor propuesta por Wennekers y Thurik
(1999) como la capacidad manifiesta y deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o
mediante equipos, dentro o fuera de organizaciones existentes de crear nuevas oportunidades
económicas, es decir, nuevos productos, nuevas formas de organización, nuevos métodos
de producción e introducir sus ideas en los mercados, haciendo frente a la incertidumbre
y a otros obstáculos, adoptando decisiones sobre la localización y en la forma y uso de los
recursos y de las instituciones.
Autores clásicos como Schumpeter (1951) ya señalaban la innovación como un factor
básico en el desarrollo económico del empresario, e indicaba que el proceso de innovación
se desarrollaba en torno a tres etapas básicas: la invención o creación de nuevos productos,
la innovación o aplicación de la invención a usos comerciales o industriales y la imitación
o generalización de la innovación. Hoy en día la importancia de la innovación sigue siendo
fundamental en la viabilidad de los nuevos proyectos, tanto en la transmisión tecnológica
como en nuevas ideas que aporten alto valor añadido al tejido empresarial. Además de ser
una fuente de empleo en sí misma.
En este sentido, el emprendimiento es un factor que puede ayudar a muchos territorios,
e incluso países, a hacer frente a crisis y especialmente a aliviar los problemas presentados
en el mercado de trabajo. Según Galindo (2009) la actividad emprendedora supone una
posibilidad para enfrentarse al problema del desempleo sin tener que recurrir a una excesiva
flexibilidad en el mercado laboral que pueda provocar tensiones sociales. Para el caso del
medio rural, entre los principales nichos podríamos destacar la agricultura y la ganadería
biológica, la alimentación y la cosmética ecológica, las energías alternativas, los servicios
asistenciales a mayores y dependientes, la bioconstrucción y todo lo relacionado con el ocio
y el turismo.
En el caso de Castilla y León, que presenta unas características singulares, con una amplia
extensión de territorio, baja densidad de población, población envejecida y un gran número
de pequeños municipios se hace difícil la prestación de servicios, incluyendo la atención a
emprendedores del medio rural. En este sentido parecen interesantes planes como el de la
Agencia rural de innovación, financiación e internacionalización empresarial de Castilla
y León (ADE) con el fin de promover la actividad y la creación de nuevas empresas en
el mundo rural y el apoyo a las ya existentes para mejorar su competitividad con medidas
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específicas adaptadas a las zonas rurales potenciando la innovación, internacionalización,
financiación y servicios de apoyo a la creación de nuevas empresas. De todas formas, frente
a esta oferta de recursos, la mayoría de nuestros informantes se quejan de las dificultades
que tienen para comenzar, de la excesiva burocracia y de las pocas ayudas que reciben.
Sirva el caso de Julián para ilustrar este aspecto. Julián tiene una empresa de terapia
ocupacional. Dice: “A la hora de montar un negocio tienes que estar muy seguro de tu
proyecto y olvidarte de las subvenciones, porque después, lo que te va a pasar, es que muchas
subvenciones luego no se hacen efectivas por falta de presupuesto. De los bancos, olvídate,
es muy difícil pedirles financiación y tienes que tener avales y luego depende del plan de
viabilidad…” Su inversión ha sido con capital privado y reinvirtiendo, además, se queja:
“cuando eres joven tampoco confían en ti. A la crisis se unen los impuestos, los autónomos
tenemos que asumirlo todo. A esto súmale el proceso administrativo, que es muy difícil, y es
fundamental contratar a un gestor para que te ayude, es un gasto casi imprescindible”. Julián
de momento está satisfecho porque al menos no pierde dinero. Trabaja en el sector sanitario
con asociaciones y colectivos que con la crisis están sufriendo muchos recortes. Sin duda
este caso pone de manifiesto las dificultades sobre todo financieras y burocráticas con las
que se enfrentan los emprendedores a la hora de poner en marcha su idea, su negocio.
Es importante además, destacar el papel de las mujeres en lo que se refiere a la actividad
emprendedora. Navarro y Coduras (2012) señalan que las iniciativas de las mujeres se
caracterizan por presentar mayor orientación al consumo, menor potencial de creación de
empleo y menor internacionalización, aunque señalan que en el caso de las mujeres, el
temor al fracaso constituye un elemento diferenciador que actúa como una barrera para
emprender que es mayor en el caso de las mujeres. Las mujeres pueden aportar una gran
innovación económica y social y para corregir dichas carencias, apuntan los mismos
autores, es necesario, entre otras acciones, que sus iniciativas aumenten en diversificación,
capacidad de asunción de riesgos, presencia en sectores con más valor añadido, crecimiento
en empleo y mercado y aumento de la internacionalización. En este sentido, en el Plan para
la Promoción de las Mujeres del medio Rural (2015-2018) elaborado en el marco del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, se recoge la necesidad de mejorar la
inclusión socio-laboral y la participación de las mujeres en el medio rural puesto que las
mujeres resultan determinantes para su vertebración territorial y social, y son el principal
vector para la innovación y el emprendimiento rural. Este puede ser un plan esperanzador,
pues, sobre el papel, integra de forma armónica acciones en esta materia a través de diferentes
departamentos ministeriales para la consecución de sus objetivos en coordinación con el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Quizá, uno de los grandes retos que tiene el medio rural actualmente es afrontar la
desigualdad de género, consecuencia de la tradicional masculinización del campo. En
nuestro trabajo de campo, donde más hemos tenido la oportunidad de observarlo es
en el sector de la ganadería, tanto la extensiva como la de pastoreo. Muchas mujeres
quieren desarrollar su actividad dentro de este sector, y necesitan superar primero la
discriminación familiar, social, administrativa y personal y quieren compartir con los
hombres las tareas de la casa y superar el pluriempleo obligado para ganar en autoestima
y en confianza y combatir el machismo. En palabras de Camarero (2007) en el caso
de España la masculinización rural sigue siendo el principal problema de desarrollo de
muchas áreas rurales, y aunque actualmente el crecimiento de la actividad femenina en
actividades no agrarias es muy notable, no se generan suficientes oportunidades de empleo
para las mujeres, por lo que el apoyo a las emprendedoras es fundamental.
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Un caso diferente en este sentido es el de Lucía, donde observamos un apoyo por parte de
su pareja varón para poner en marcha un proyecto, “superando los prejuicios del mundo rural,
y las barreras que en muchas ocasiones se ponen a las mujeres en el ámbito laboral rural.
Lucía y su marido Jaime siempre pensaron en volver a su pueblo. Después de estudiar en la
universidad y de trabajar en un banco, un día decidieron montar una explotación ganadera
sin tener tradición ganadera en su familia. Después de ver en la televisión un documental
sobre emprendimiento rural y de meditarlo mucho, se aventuraron a montar una explotación
ganadera de caprino lechero para posteriormente poder fabricar sus propios productos. Se
acogieron a la legislación de titularidad compartida de la explotación agraria. Tras dos
años de explotación comenzaron las gestiones para poder fabricar quesos con la leche
fresca de su ganadería y actualmente llevan cuatro años fabricando diferentes quesos. Nos
dicen que el sector ha sufrido mucho con la crisis y para poder prosperar era fundamental
invertir en innovación para mejorar el sistema ganadero y poder generar buenos resultados
económicos, utilizando para ellos varias vías: el bienestar animal, la mejora de la genética
y la alimentación de la ganadería, controlando las enfermedades y las posibles pandemias y
utilizando el ordeño automático controlado informáticamente. Su empresa genera residuos
como el estiércol, que son utilizados para abonar los campos y sembrar posteriormente para
recoger los cereales y forrajes que alimentan a las propias cabras, por lo que la empresa es
sostenible: “Somos de la opinión de que si crees en el sector y tienes confianza, haciendo
bien las cosas es posible hacerse un hueco en el mercado”.
Un último aspecto que queremos señalar en este apartado es que la labor de las
instituciones, centros de innovación y desarrollo o de las universidades en el ámbito
del emprendimiento nos parece fundamental. En este sentido queremos destacar el caso
de la Universidad de León que ha desarrollado una experiencia de innovación docente
(TRANSCUE) en colaboración con la Asociación de Mujeres Emprendedoras del ámbito
rural “Zardinas”, del municipio leonés de Villaquilambre. Como dice la coordinadora, la
profesora Almudena Martínez Campillo “el medio rural es uno de los entornos que más se
ha visto perjudicado por la crisis económica sufrida durante los últimos años, de manera
que, ante la falta de empleo o de expectativas sobre el mismo, una opción es la creación de
una empresa propia, que, además de generar puestos de trabajo, contribuye al desarrollo
de las zonas donde las nuevas empresas se implantan”. Destaca que existen dificultades
como es la falta de conocimientos o de experiencia previa o asesoramiento que reduce las
probabilidades de éxito en los negocios y por ello tratan de resolver sus dudas y atender
a sus necesidades en la creación y desarrollo del negocio o en el estudio de su viabilidad.
En este sentido, se considera que la actividad emprendedora es un conjunto de iniciativas
empresariales que fomentan el cambio innovador, que por otra parte supone una gran
complejidad, dado que el estímulo emprendedor como cambio es una actividad que puede
darse en múltiples niveles (Martínez et al, 2007).
4. Economía social en perspectiva
La Economía Social (ES) nace en el siglo XIX en Francia y se extendió posteriormente
al resto de países europeos en torno a tres grandes grupos: las cooperativas, las mutualidades
y las asociaciones. Los principios trascendentales de la Economías social registrados en la
Carta de principios promovida por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas,
Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF) son: la primacía de la persona y el objeto
social sobre el capital; la conjunción de los intereses de usuarios y el interés general; la
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defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; la autonomía de
gestión e independencia, y el desarrollo sostenible. Como señala Montolio (2002) existen
tres elementos o criterios que delimitan la Economía Social. Se trata de organizaciones
privadas, una parte sustancial están vinculadas al proceso productivo y responden a
reglas específicas, no capitalistas, tanto en la asignación de beneficios como en la toma
de decisiones. Hay una diferencia fundamental con el resto de las empresas y es su
propósito, pues en la empresa social el fin social está por encima de los fines comerciales
o financieros, mientras que en el resto de empresas, son una consecuencia o un efecto
secundario y no el fin prioritario.
La Economía social puede tener gran importancia en la lucha contra el despoblamiento
acentuada por la falta de oportunidades y servicios en el medio rural. Nuevos proyectos
del tipo agroecológicos y solidarios, están surgiendo como respuestas transformadoras
promoviendo la soberanía alimentaria, la sostenibilidad del territorio y las nuevas
relaciones entre el campo y la ciudad. Además está contribuyendo a potenciar y consolidar
el emprendimiento, por lo que muchas veces emprendimiento y Economía Social van
unidos, dándole a éste una perspectiva más social y solidaria. Los emprendedores sociales
crean empleo y riqueza en un país y además cumplen con otros objetivos como son la
inserción de personas en régimen de exclusión o con necesidades sociales específicas.
Consiguen crear valor social y no solo valor económico. En tiempos de crisis este tipo de
empresas contribuyen al mantenimiento del empleo puesto que, si son bien gestionadas, se
mantienen porque son viables y a la vez cumplen su función social y por otra las empresas
en crisis pueden mantenerse en el mercado transformándose en cooperativas de trabajo
asociado siendo gestionadas por los propios trabajadores (Melián y Campos, 2010). Una
de las principales características de estas empresas ligadas a la economía social es que
gracias a ese carácter colectivo y a la no deslocalización de la producción, las empresas
quedan ancladas en el territorio en que se crearon, lo que evita la despoblación. El turismo
destaca como una de las actividades económicas con mayor potencial para generar
empleo y riqueza y luchar contra el abandono de las zonas rurales. Como indica Rico
(2005) han nacido servicios como alojamientos rurales, centros de actividades lúdicomedioambientales o comercio de productos artesanales al calor del atractivo turístico del
ámbito rural, y dentro del ámbito de Castilla y León existe un grupo de municipios que
a pesar de la crisis agraria y el éxodo rural se han revitalizado a través de su adaptación
al sector servicios dentro del ámbito rural, resultando una salida laboral sobre todo para
mujeres emprendedoras. En este sentido, trabajos como el de Carrión, García y Arufe
(2011) muestran que la Economía Social desempeña una serie de funciones con gran
trascendencia económica puesto que contribuye a una mayor equidad en el reparto de la
renta y la riqueza y a la vez a estimular procesos de desarrollo rural que presentan grandes
sinergias. Así mismo y según se desprende del Informe que la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES) publica todos los años sobre “Empresas
relevantes de Economía Social”, esta se reafirma como el modelo empresarial del futuro.
En dicho informe se indica que más de 40.000 empresas de ES están representadas por
CEPES y en su objetivo está dar visibilidad a este modelo empresarial formado tanto
por cooperativas, como sociedades laborales, o mutualidades, empresas de inserción,
centros especiales de empleo, o cofradías de pescadores. Ese informe destaca la fortaleza
actual y de futuro que tienen las empresas de ES puesto que son competitivas, viables,
innovadoras y generan empleo, riqueza y cohesión social, y además compatibilizan
racionalidad económica y progreso social.
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Como se apunta en el Preámbulo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía
Social, las sociedades cooperativas y entre ellas las agrarias comparten los principios
orientadores de la economía social, que les otorgan un carácter diferencial y específico
respecto a otro tipo de sociedades y entidades de carácter mercantil. Por otra parte, esta
ley conecta directamente con los principios de la Ley de Economía Sostenible, ya que
la economía social está comprometida con el modelo económico sostenible en su triple
dimensión económica, social y medioambiental.
Según indica la ONU en su documento La Economías Social y Solidaria (ESS) y
el Reto del Desarrollo Sostenible (julio 2014) el desarrollo económico local y la ESS
se muestran como herramientas complementarias que trabajan a favor de la gobernanza
participativa, la colaboración, el empoderamiento y la inclusión social y económica.
Abundando en que la labor de las Universidades señalado en el apartado anterior, es
primordial en el fomento de la Economía Social y el Emprendimiento, nuevamente en
nuestro ámbito territorial de estudio, es de destacar la creación de la spin-off “Red para
el Emprendimiento Social y Desarrollo Territorial” en colaboración con la UNED en
Ponferrada (León) en noviembre de 2016 que tiene como retos, entre otros, transformar
necesidades del territorio en oportunidades de vida y negocio, conectar y vincular las
necesidades rurales con las urbanas y viceversa, capacitar hacia el emprendimiento,
compromiso con la responsabilidad social, capacitar sobre una gestión eficiente y
fomento del trabajo en equipo y fomentar y difundir los valores de la Economía y el
Emprendimiento Social.
Así mismo, las cooperativas rurales se están mostrando como una forma válida
de incorporar a las mujeres desempleadas del medio rural al mercado laboral en sus
comarcas, contribuyendo a evitar la migración y mostrándose como una alternativa al
despoblamiento, especialmente en el caso de aquellas mujeres que se encuentran en
situaciones de riesgo de exclusión social. En este sentido son fundamentales las iniciativas
desde los agentes sociales y administraciones públicas como son la organización de cursos
para desempleadas que desarrollen una formación integral y práctica en empresas que las
capaciten posteriormente para trabajar en el sector.
En las conclusiones del I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria
celebrado en Zaragoza en noviembre de 2014, se señalaba que la alimentación debe
tener un papel estratégico al tener una influencia directa en la salud del ser humano y en
la supervivencia de las pequeñas explotaciones agrarias. La gobernanza y la participación
ciudadana se proponen como elementos clave a la hora de realizar una transición duradera
como alternativa al sistema agroalimentario imperante, así como la creación de una
banca y ética solidaria para enfrentarse a los problemas del mundo agrario. Por último,
sería necesario destacar el importante papel de las administraciones locales al asumir
el principio de subsidiariedad, así como la mayor relevancia que se debería de dar a las
dimensiones feministas y ecologistas si queremos caminar hacia sociedades más justas y
socialmente sostenibles.
5. Conclusiones y reflexiones finales
El despoblamiento rural es una evidencia en España que en los casos extremos ha
llevado al abandono total de algunos pueblos. Teniendo en cuenta que lo rural y lo urbano
deberían equipararse para el fomento de un desarrollo sostenible, se hace imprescindible
tomar acciones para evitar ese abandono. Los resultados del estudio nos permiten concluir
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que tanto el emprendimiento como la economía social son un fundamento esencial para la
sostenibilidad social del territorio, pero no hay que olvidar que sigue siendo fundamental
el apoyo a la agricultura y la ganadería para poder mantener un medio rural vivo y
dinámico. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León el sector primario es básico
y que junto a la industria agroalimentaria representa una de las principales fuentes de
riqueza de la comunidad.
El traslado de muchas personas desde el mundo urbano al rural buscando una forma de
vida más natural y ecológica puede contribuir a evitar el despoblamiento por el poder de
atracción que conlleva sobre todo con iniciativas turísticas y formas de vida ecológicas
tan de moda en este momento. Por otra parte, el emprendimiento es fundamental para
aliviar los problemas de mercado de trabajo, en ámbitos como la agricultura y ganadería
ecológica, servicios asistenciales a mayores y todo lo relacionado con el ocio y el turismo.
Es fundamental para ello el apoyo de las instituciones, haciendo especial hincapié en el
caso de las mujeres, que tienen más dificultades para desarrollarse profesionalmente en
un mundo muy masculinizado como es el rural y están más afectadas por el paro y el
riesgo de exclusión social. Por último hemos de destacar la importancia de la Economía
Social como motor económico de muchas comarcas rurales, con especial referencia a
las cooperativas y sobre todo a las agrarias que dan salida a los productos de la tierra.
Además, evitan despoblamiento, contribuyendo a la sostenibilidad, puesto que gracias
a su carácter colectivo y a la no deslocalización de la producción, las empresas quedan
ancladas en el territorio en el que se crearon. Además, la participación de empresas
de economía social en muchos casos fomentan también la integración de personas de
colectivos desfavorecidos. Hay que decir que las medidas que se proponen en este estudio
como alternativa al despoblamiento y a la vista de los casos estudiados, no solamente son
válidas como solución transitoria en tiempos de crisis, sino que tienen una continuidad
perfectamente viable a largo plazo y se muestran como instrumentos fundamentales en
el desarrollo sostenible, formando un tejido económico y social en los lugares donde se
implantan, permitiendo la creación de empleo y elevando la renta de los habitantes de estas
zonas rurales. Por último hay que señalar que son fundamentales también las iniciativas
desde los agentes sociales y administraciones públicas ya sea para el asesoramiento como
para la formación y la capacitación, que les ayuden a llevar a las personas que deciden
quedarse en el campo o volver a él, a llevar a cabo sus ideas y a desarrollar nuevos
negocios que sean fuente de empleo, de riqueza económica y, en definitiva, de vida en el
medio rural.
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1. Introducción
El objetivo principal de esta comunicación es describir e interpretar algunos de los
procesos a través de los cuales las personas que habitan el medio rural se incorporan
al mercado de trabajo desde edad temprana y, a partir del primer evento laboral, trazan
trayectorias caracterizadas por un alto grado de flexibilidad e incertidumbre. Utilizamos
estos conceptos en dos sentidos. Por un lado, nos referimos a la caracterización de las
relaciones laborales como flexibles salarial (precarias), espacial (móviles), temporal
(horarios y calendario indeterminados) y profesionalmente (pluriactivas y rotativas entre
sectores, ramas y ocupaciones). Por otro lado, hablamos de flexibilidad para explicar el
alto grado de decisiones laborales que son tomadas de manera improvista. Los autores
consideran que un marco privilegiado para estudiar tales procesos es la etapa biográfica
de transición de la vida escolar al mercado laboral. El concepto de trayectoria laboral
permite precisamente conocer la relación dinámica entre las condiciones estructurales y
las estrategias de los sujetos para acceder al mercado laboral. En otras palabras, estudiar a
la población joven abre la posibilidad de revisar las diferentes características que asumen
los procesos protagonizados por los propios jóvenes, sus familias y sus redes sociales,
y que, a nuestra manera de ver, contribuyen de forma decisiva a asumir y mantener de
forma naturalizada y legítima disposiciones que incorporan relaciones de explotación de
la propia población con el capital y que responden a unas determinadas exigencias por
parte del último: precariedad salarial, flexibilidad temporal, movilidad espacial, rotación
entre sectores, etcétera.
Para ello, vamos a centrarnos en tres elementos transicionales clave –estrechamente
relacionados entre sí– a través de los cuales las personas vamos incorporando a nuestro
habitus disposiciones favorecedoras del presente neoliberal que vivimos: 1.- Las
disposiciones de origen aprendidas en el ámbito familiar y las expectativas laborales
La investigación está financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-Gobierno de
España (Proyecto Cambios sociales y mundos de vida rurales: Hacia la sostenibilidad social y la cohesión
territorial en Cantabria y en Castilla y León-Referencia CSO2015-68696-P).
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cuando los jóvenes aún cursan –por poco tiempo– la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO); 2.- Los procesos de apoyo a la colocación y continuidad en el primer empleo –y
sucesivos– por parte de los familiares, redes de amigos y conocidos de la comunidad
inmediata de los jóvenes; y 3.- Las prácticas laborales y también de consumo personal
por las que el nuevo trabajador ha completado su proceso de adquisición de disposiciones
laborales precarizadas, garantizando de manera significativa la reproducción del sistema.
La investigación se desarrolla en los años 2013, 2014 y 2015 bajo una metodología
propia de la antropología y las ciencias sociales que combina estudio longitudinal, técnicas
de trabajo de campo y generación de información etnográfica. Para ello, se seleccionan
estudiantes de 3º y 4º de la ESO que tienen unas características contextuales y formativas
similares: los jóvenes viven en el mismo municipio, Colindres, Cantabria; acuden al
único instituto de la comunidad; y forman parte de los grupos conocidos como PCPI
(Programas de Cualificación Profesional Inicial) o ESO de Diversificación. Se realizaron
tres entrevistas abiertas semiestructuradas a catorce jóvenes –una entrevista por cada año
e individuo–, de edad comprendida entre los 15 y los 18 años en el momento de la primera
entrevista, hombres y mujeres, de nacionalidad española, doble nacionalidad (española y
una extranjera) y nacionalidad no española.
La comunicación está estructurada en tres apartados principales. El primero presenta
unos apuntes sobre los conceptos de juventud y transiciones escuela-trabajo, dando paso a
una breve justificación metodológica. En seguida se describen las trayectorias formativolaborales de los jóvenes seleccionados según los intereses de la investigación. Las
siguientes subsecciones incorporan información para destacar la socialización de origen
de los jóvenes, sus expectativas laborales cuando aún estudian, los procesos laborales
de búsqueda y consecución del primer y sucesivos trabajos remunerados –sean empleos
formales o informales–, los procesos de apoyo a los anteriores por parte de diferentes
redes sociales (familia, grupo de pares, otras instituciones de la comunidad), y las pautas
de consumo –gastos domésticos o personales– como trampolín para seguir trabajando.
Todo este entramado se tiene como configurador destacado de la actual precariedad y
flexibilidad que caracteriza las inserciones laborales de los jóvenes residentes en Colindres.
Se concluye con una reflexión acerca de la manera en que las propias personas que
habitan las sociedades rurales (familia, grupo de pares, comunidad inmediata) son
clave en los procesos a través de los cuales los jóvenes se incorporan tempranamente
al mercado de trabajo; aceptan los mecanismos y técnicas laborales precarias, flexibles,
móviles espacialmente, móviles temporalmente; y finalmente, transitan, en diferentes
intensidades, por la incertidumbre y la improvisación.
2. Transiciones a la adultez en Colindres (Cantabria, España)
Siendo numerosos los marcos teóricos y metodológicos que trabajan la juventud, en
estas páginas se va a seguir de manera preferente la perspectiva de los itinerarios y las
biografías. Este planteamiento entiende la juventud “como un tramo dentro de una biografía,
que va desde la emergencia de la pubertad física hasta la adquisición de la emancipación
familiar plena”, la cual concluye con el acceso a un domicilio propio e independiente
(Casal et al., 2006:28). Se trata de un enfoque teórico que se focaliza en el proceso de
enclasamiento –como resultado de la estratificación social desde unas posiciones de
partida en la familia de origen hasta unas posiciones adquiridas– y emancipación familiar
plena –la disposición sobre un domicilio propio–. Específicamente, se entiende la juventud
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asociada a tres dimensiones en la transición a la adultez: 1.- la transición de la escuela
al trabajo (“finishing school and getting a full-time job”); 2.- la formación de una nueva
familia (“becoming financially independent from one’s parents, being able to support a
family, marrying, and becoming a parent”); 3.- la transición residencial (“leaving home”)
(Berlin, Furstenberg y Waters, 2010; Settersten y Ray, 2010).
El enfoque biográfico concede una gran centralidad a los conceptos de evento,
itinerario y transición, estando el itinerario vital constituido por elecciones y decisiones
del individuo –agencia– bajo determinaciones estructurales del entorno sociohistórico
y determinaciones de orden cultural y simbólico –estructura–. El itinerario –como
sucesión no desligada de eventos puntuales de la vida cotidiana– pretende enfatizar la
interpretación de dichos sucesos en el contexto del pasado (itinerario recorrido) y las
expectativas de futuro (itinerario probable). El primero supone un haz de adquisiciones
encadenadas con una gran disparidad de resultados. El segundo identifica en la práctica un
haz de probabilidades en función de factores a favor (ventajas) o en contra (desventajas)
que tienen que ver con las elecciones de la persona y las constricciones sociales (Casal
et al., 2006:30; Saraví, 2009a:41). En la práctica, se tienen en cuenta las posibilidades
de realizaciones en cuestiones pertinentes al proceso de emancipación: las posiciones
de partida en la familia de origen, logros en formación escolar, experiencias laborales
previas, la transición profesional, la construcción de expectativas, la vida afectiva, el
acceso a la vivienda propia, etcétera.
La transición viene definida como el conjunto de procesos biográficos de
socialización que, de forma articulada entre sí, intervienen en la vida de las personas
desde que asumen la pubertad y que proyectan al sujeto joven hacia la consecución de la
emancipación profesional, familiar y residencial y a la adquisición de posiciones sociales.
Específicamente, esta comunicación se centra en el proceso de transición de la escuela al
trabajo de los jóvenes residentes en Colindres, primero, como fórmula para entender cómo
las lógicas globales –el impulso de acumulación del capitalismo– transforman y hallan su
expresión en múltiples lógicas locales y regionales (Narotzky, 2004:20), y segundo, como
fórmula para reflexionar sobre el éxito y tenacidad del proyecto neoliberal en aquella
labor (Peck, 2012:9). En definitiva, la juventud nos interesa porque nos habla de la
sociedad contemporánea y nos permite observar cómo operan los aspectos microsociales
(la naturalización del llegar a ser empleable y activo como responsabilidad del individuo),
para hacer frente a los macrosociales, a los cambios estructurales (la flexibilización del
mercado laboral). La juventud nos atañe para tratar de reconstruir los eventos que permiten
la articulación entre el presente neoliberal –y en este caso su proyecto a nivel laboral– y
los mundos de vida familiar y comunitario de las personas.
2.1. Diseño metodológico
Desde el punto de vista metodológico, se propone un diseño longitudinal de panel
que contribuya a conseguir una mejor comprensión de los procesos biográficos de los
jóvenes. Se parte de una muestra de la cohorte de personas que están cursando la ESO
en la fecha de inicio de la investigación: en el mes de mayo de 2013 se seleccionan
14 estudiantes del único Instituto del municipio cántabro de Colindres, 9 mujeres y 5
hombres, 9 únicamente españoles, 3 con doble nacionalidad española y otra, y 2 con
nacionalidad no española.
Ubicado en la comarca de la costa oriental de Cantabria, concretamente entre la
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desembocadura del río Asón y el mar Cantábrico, Colindres está a una distancia de 46
kilómetros de Santander –capital de provincia–, es uno de los más pequeños en extensión
(5,9 km²), pero también uno de los que mayor densidad presenta (1.347 habitantes por km²).
La elección del municipio de Colindres en Cantabria para llevar a cabo una investigación
longitudinal sobre transiciones a la adultez está justificada por varias razones. En primer
lugar, Colindres es uno de los municipios cántabros con una mayor tasa de juventud,
con un 16,94% frente al 13,19% de media de la Comunidad Autónoma (ICANE, 2010).
Específicamente, Colindres podría considerarse un municipio representativo de la
Comunidad Autónoma ya que cuenta con un 15,7% de población joven (por el 16,4% de
Cantabria). En segundo lugar, Colindres es uno de los municipios cántabros que mayor
desarrollo económico ha experimentado desde la segunda mitad del siglo XX hasta la
actualidad, debido en gran parte a la pujanza económica del sector secundario –basado
principalmente en las industrias conserveras– y los servicios, de forma que, Colindres
tiene una tasa de actividad del 61% frente al 52% del promedio regional de Cantabria
(MMS Cantabria, 2011:25). Asimismo, en la última década, su población ha tenido un
incremento del 17% (de 6.786 en 2001 a los 7.948 del 2011) (ICANE, 2011). Por último,
la mayoría de jóvenes en edad escolar obligatoria acuden al instituto, lo que asegura
la representatividad y facilita las tareas de investigación. Se utiliza para las entrevistas
un guion con cuestiones relativas principalmente a las transiciones formativa, laboral,
residencial y familiar de los jóvenes. Los sujetos entrevistados comparten la condición de
protagonizar en el momento de la investigación trayectorias formativas similares –todos
ellos estudian 3º y 4º de Diversificación de la ESO o PCPI2– y, al finalizar, pretenden
estudiar un ciclo formativo sin contemplar estudios universitarios. Igualmente, las
familias de origen de todos estos estudiantes tienen a uno de sus miembros empleado con
cierta continuidad, aunque coincide que las familias de origen únicamente español tienen
un trabajo indefinido o son propietarios de negocios (barcos de pesca o restaurantes), y
las familias que comparten el origen extranjero con el español se mueven entre empleos
temporales.
En términos prácticos, la propuesta contenida en estas páginas contiene la información
registrada a través de tres años naturales. En el primero de ellos (2013), los jóvenes tenían
entre 15 y 18 años y todos acudían regularmente al instituto, mientras que en el periodo
de investigación del 2015 ya sólo dos continuaban estudiando en el mencionado centro
escolar. En el momento de las primeras entrevistas, cinco de los 14 jóvenes ya habían
tenido alguna experiencia laboral remunerada. Al finalizar el análisis de la información
registrada en 2015, eran cuatro los estudiantes que aún no habían trabajado.
En otro orden de cosas, la presente propuesta entiende como prioritario el análisis de
los eventos que han sido significativos para que los jóvenes hayan transitado del sistema
escolar al mundo laboral asalariado. Los testimonios que se recogen a continuación no
pretenden señalar la existencia de un determinado patrón transicional, sino que más bien
se selecciona un compendio de itinerarios de diferentes velocidades y formas, el cual, a
modo de proceso construido con distintos casos, muestre la articulación entre eventos
transicionales y proyecto neoliberal.
3. La articulación del presente neoliberal y los eventos transicionales de los jóvenes
La elección de los grupos PCPI y ESO-Diversificación está motivada a que a sus estudiantes se les
presupone una llegada más rápida al mercado de trabajo que, por ejemplo, los alumnos de Bachillerato o
Ciclos Formativos (Jociles, Franzá y Poveda, 2012:73).
2
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La investigación que se presenta en estas páginas documenta un fenómeno ampliamente
estudiado: el incremento de participación de la población en actividades de servicio y
comerciales, y el aumento de empleos precarios, informales y flexibles. Específicamente,
Colindres es un municipio que ofrece una importante oferta de empleos con las
mencionadas características relacionados entre otros con la industria de la pesca y la
conservera, el turismo estacional (hostelería, restauración y mantenimiento de segundas
viviendas), o el cuidado de personas dependientes (niños y ancianos), empleos en los que,
por otra parte, las mujeres son objeto de contratación preferente.
A continuación, tomando la información registrada en las entrevistas realizadas en
2013, 2014 y 2015, analizamos las trayectorias formativo-laborales de los jóvenes de
Colindres a través de tres eventos transicionales clave: 1.- la socialización de origen (el
contexto en el cual el joven aprende observando y viviendo las decisiones de sus padrestutores) y las expectativas laborales que aquella genera (qué creen que van a poder elegir
los jóvenes en cuanto a su futuro profesional se refiere); 2.- los procesos de búsqueda
y consecución del primer empleo, o lo que es lo mismo, cómo se van articulando las
primeras decisiones laborales de los jóvenes con las decisiones de otras personas de su
entorno inmediato; y 3.- los hábitos de trabajo y consumo del nuevo adulto independiente.
3.1. La socialización de origen y las expectativas de los jóvenes: las decisiones de
otros
Sandra, estudiante de 4º de la ESO de Diversificación en el momento de la entrevista
inicial, tuvo su primera experiencia laboral en las vacaciones de primavera de 2013.
Durante tres días estuvo “desbollando” cabezas de bocarte a jornada completa (8 horas):
“ha sido muy cansado”, nos comenta, “muchas horas trabajando de pie”. Al igual que
su abuela materna hizo con su madre, ésta llevó a Sandra a la fábrica de conservas
donde la madre “heredó” el puesto de la abuela. Sandra nos dice que, en las tareas de
descabezado, únicamente hay mujeres: “llega el pez, entonces coges el bocarte y le vas
quitando la cabeza con las manos… le quitas la cabeza y la tiras a un barril, y el pez lo
pones como en unos cestos. (…) Primero estaba con mi madre y luego yo sola”. A partir
de esta experiencia, Sandra se plantea trabajar en la fábrica “siempre que la llamen”
e incluso se pensaría trabajar en ella de manera indefinida si tuviera la oportunidad,
tal y como hicieron su madre y su abuela. Este próximo verano quiere buscar trabajo:
“debajo de mi casa, hay un bar que lo lleva un amigo de mi padre. (…) Yo ya lo he
hablado con él, pero el amigo de mi padre me ha dicho que lo tiene que hablar con mi
padre”. Aún con todo, Sandra sigue teniendo como objetivo estudiar un ciclo formativo
medio de Educación Infantil.
A Merche se le dan “muy bien” las matemáticas y, por ello, en el momento de la
primera entrevista en 2013, quería terminar 4º de Diversificación y empezar un ciclo
formativo de Administración. Dos años más tarde, Merche está cursando un ciclo
formativo de Cocina con el objetivo de “aprender a cocinar para poder entrarme a
un bar o a un restaurante”. Hija de padres con nacionalidad de un país sudamericano,
Merche no se ve capaz de acompañar a su madre en uno de los múltiples empleos
temporales de esta última, el descabezado:
Y ahora mi madre está yendo a esto de la pescadería [fábrica de conservas],
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descabezando cabezas, (…) es ahora la temporada, la pueden llamar hoy diciendo
que vaya mañana, (…) le hacen contrato y ella va y le dejan traer el pescado que
sobra y todo. (…) Mi madre, cualquier trabajo, se avienta. (…) A mí me da igual
trabajar allí, pero es más que te agarran [contratan] por experiencia, y tienes que
ser rápido en eso [el descabezado de bocarte], porque si te demoras, se te queda un
montón [de pescados] ahí… y sí, mi madre me ha enseñado cómo pelar un pescado
y tal, porque le he preguntado, jolín, pero estar ahí rapidito, no me veo.
Los padres de Merche no la están presionando para trabajar, pero ella tiene claro que
tendrá que hacerlo pronto por las necesidades que hay en su casa. “Estamos mejor acá
que allá”, nos comenta cuando compara su situación familiar en Colindres con la que
era en su país de origen; “por lo menos aquí comemos algo, porque nos ayuda Cáritas y
todo eso, porque allá no hay nadie que te ayude”. Su padre trabaja cocinando, limpiando
y arreglando “cosas” en un camping “desde marzo hasta el final del verano” y, durante
el invierno, “casi nunca tiene trabajo, hace chapuzas. (…) Primero trabajaba todo el año
y ahora la crisis ya ha llegado y, además, como es invierno, hay poca gente”. Las épocas
en las que su padre está desempleado son las épocas donde su madre tiene la mayor
actividad colaborando formalmente para una empresa dedicada al cuidado de personas
adultas dependientes:
Cuando mi padre no trabaja, lo que hace es llevar a mi madre… porque mi madre
este invierno está yendo a limpiar las casas de viejitos… así, por ejemplo, le tocaba
ayer en Ampuero, le tocaba una hora estar allí y otra hora estar en Laredo… y el
que la llevaba era mi padre… Y cuando no está mi padre, no va, si no hay coche, no
trabaja, no sabe conducir… Algunas veces no tiene que limpiar, más que todo tiene
que hablar con el señor anciano… es para que le acompañe más que todo… Muchas
veces le ha tocado bañar a viejitos que pesan… pero mi madre está allí porque no
encontraba trabajo, y mi madre, como es muy de limpiar y tal, pues la agarraron
y siempre la llaman porque mi madre trabaja muy bien, y además, los ancianos
hablan muy bien de ella.
Si pudiera elegir, a Merche le gustaría ser “profesora” aunque entiende que cursar
estudios universitarios supone un “dineral” que su familia no puede afrontar. En el último
año, Merche ha trabajado cuidando al hijo de 3 años de una amiga de su madre. Le
pagaron 80 euros por dos semanas con los que compró “a su madre” una olla a presión.
Manuel, de 3º de Diversificación, quiere estudiar un ciclo formativo de monitor
deportivo para explorar después las salidas profesionales de entrenador “multideporte”. En
su caso, es su padre quien “tiene un bar”. Durante al menos dos días a la semana, Manuel
visita a su padre en el bar y, “cuando hay mucha gente, y [el padre] está agobiado, pues
le ayudo”. Nos comenta que la mayoría del tiempo ayuda “a sacar los platos de la cocina
al bar”. Aunque no recibe ningún tipo de remuneración por ello, su padre le “da algo de
dinero cuando se lo pido para comprar gominolas, ropa deportiva, videojuegos…”. Sin
embargo, hace poco, su padre habló con él y le dijo que este próximo verano “tengo que
ayudarle”, de manera que “a lo mejor mi padre me llama por primera vez, me pagaría”. Si
se cumplen las expectativas que tiene en trabajar junto a su padre, Manuel tiene pensado
sacarse con el dinero que obtenga el carné de conducir, comprar una bicicleta y viajar.
Rodrigo, también estudiante de 3º de Diversificación, está muy ilusionado con ser
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un profesional del atletismo (monitor o entrenador). A pesar de ello, entiende que las
perspectivas laborales son “malas” ya que “no hay mucho trabajo”. Su madre, quien
tiene trabajo indefinido en una fábrica de conservas, aún no le ha ofrecido ir a trabajar
allí, pero, nos dice, “si lo hiciera, iría… Es dinero y todo lo que sea dinero…”. Rodrigo
quiere ahorrar para comprar ropa deportiva y sacarse el carné de conducir. “Si tuviera
coche”, nos insiste, “trabajaría de cualquier cosa, me da igual, de lo que salga, de taxi si
hace falta”. Sin embargo, el primer empleo de Rodrigo ha sido sustituyendo durante unos
días al entrenador de atletismo que comparten su madre y él, en este caso, dirigiendo los
entrenamientos de los niños de Colindres que practican ese deporte. A pesar de que no
tiene claro ni cuánto ni cómo, Rodrigo reconoce que el dinero se “lo van a dar por debajo”.
Aunque los casos de Sandra, Merche, Manuel y Rodrigo contienen numerosos aspectos
a analizar, se han seleccionado en esta ocasión por dos aspectos fundamentales. En primer
lugar, se trata de una parte de las biografías de los jóvenes en la que sus experiencias
laborales se construyen a partir de las decisiones que toman otros por ellos: las madres de
Sandra y Merche, el padre de Manuel o la madre y el entrenador de Rodrigo deciden el
momento y la forma de la primera experiencia laboral de los jóvenes.
En segundo lugar, los jóvenes, aun teniendo expectativas para trabajar en las
profesiones asociadas a los ciclos formativos que esperan estudiar, conocen que la
situación económica es “mala”, y reconocen que aspiran a trabajar “de lo que salga”
con tal de conseguir su propio dinero. En general, son empleos informales en el sector
servicios (hostelería, limpieza, cuidado de personas dependientes) que se dan en el propio
municipio y alrededores; de este modo, la mayoría de los jóvenes entrevistados pretende
trabajar “de lo que sea” los veranos, siendo las ocupaciones más habituales la de camarero
“porque llegan muchos turistas”, o limpiando apartamentos o portales de comunidades
que en Cantabria oriental (Laredo, Santoña, Noja, etcétera) se activan en época estival.
En definitiva, el material registrado en las entrevistas muestra nítidamente cómo los
jóvenes han y están socializando en la familia de origen las actuales prácticas laborales
flexibles de las generaciones más adultas de asalariados, desde el empleo “para todo” del
padre de Merche en el camping hasta la disponibilidad inmediata de las mujeres cuando
el pescado llega a las fábricas conserveras, pasando por la movilidad por cuenta propia
en intervalos de una hora de la madre de Merche. En todo caso, nos resulta especialmente
significativo el contexto laboral en el cual Sandra –también Merche en menor medida–
aprende a manipular el bocarte: entre las cuatro paredes de la empresa, la joven estudiante
consigue su primer sueldo precario bajo la atenta e inmejorable supervisión de su propia
madre, contexto que, sin lugar a dudas, supone una singular expresión de cómo el
individuo de la generación más joven interioriza disposiciones laborales flexibles salarial
y temporalmente dentro de relaciones sociales significativas en el marco de la cultura
local de Colindres.
3.2. El primer empleo y sucesivos: la articulación de las decisiones propias y las
decisiones de otros
Hace tiempo que Silvia, estudiante de 4º de la ESO, empezó a compaginar estudios
y trabajo. Desde la primera entrevista hace tres años, Silvia no ha faltado a su cita con
el mundo laboral durante las vacaciones de verano. Su primera experiencia remunerada
fue en el verano de 2012: una amiga que trabajaba en un bar de Laredo le avisó que los
propietarios necesitaban alguien para “estar en la barra”. Así, con 16 años, Silvia recibió
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su primer salario informal con el que compró ropa y un móvil. Ese mismo verano, “cuando
mi madre iba a limpiar alguna casa [de gente conocida], iba con ella”. Incluso una vez,
nos cuenta Silvia, limpió una casa ella sola. Finalmente, ese verano de 2012 consiguió un
trabajo estable “en los chinos”: una amiga de origen extranjero que trabajaba allí le pidió
que “cuidara” su trabajo mientras ella viajaba a su país, pero “resultó que ella no volvió y
nada, me quedé todo el verano”.
En los veranos de 2013 y 2014, Silvia trabajó en “la fábrica de pescado” de Colindres.
Unas amigas le avisaron de que la empresa buscaba gente, “me fui a apuntar y me
cogieron”. Silvia nos comenta que esta información “se sabe, con que una persona sepa
que buscan gente, pues ya una se lo dice a la otra, la otra a la otra, y así”. Silvia estuvo
dos meses cada verano descabezando y limpiando anchoa y verdel ocho horas diarias a
7 euros cada una. El dinero fue destinado a colaborar en su casa, a comprar un teléfono
móvil de última generación, y a ahorrar para un viaje internacional.
Sobre el próximo verano, Silvia tiene claro que tiene que trabajar: “de momento, no
me he planteado nada, pero algo saldrá, siempre hay alguien que quiere que le limpies la
casa”. Aunque le gustaría trabajar en alguno de los cuerpos de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, Silvia asegura que, “terminando de estudiar, aceptaría cualquier trabajo. (…)
Hay tanta gente con estudios y no tiene trabajo, o mucha gente que he trabajado yo con la
pesca, ya formada, pero no encuentra nada”.
Vanesa tiene claro desde la primera entrevista, cuando estudiaba 3º de la ESO de
Diversificación, que quiere ser fotógrafa y en ello viene poniendo su empeño en los dos
últimos años, en los cuales ha acabado la ESO y ha entrado a cursar un ciclo formativo de
Diseño Fotográfico. Sobre ello, la joven nos comenta que “ahora es el tiempo en que debo
estudiar, y depende de eso va a ser mi futuro: si yo no estudio, pues nada; pero si estudio,
puedo conseguir todo lo que quiera”. Esta extraordinaria claridad en una estudiante de su
edad no impide que Vanesa quiera trabajar cada verano “de lo que sea para ganar dinero
y ahorrar”:
Este verano voy a esperar a que llamen para lo de la anchoa, ya me he apuntado en
el paro, hay muchas chicas que lo hacen (…). También quiero cuidar niños, es que
yo tengo en la iglesia [evangélica] un amigo y él tiene un negocio [tienda], y yo le
pregunté si tendría trabajo para mí y me dijo que no porque era menor de edad, pero
le dije que si sabía algo de cuidar niños, que me avisara (…), mi tía conoce a mucha
gente que tiene niños.
Vanesa también trabajaría de camarera y tampoco le importaría limpiar chalés. De
hecho, su primer contacto con el mundo del trabajo fue el día que acompañó a su madre a
limpiar una segunda vivienda. Aunque su madre mantiene una relación contractual estable
con una empresa de cuidado de personas dependientes, realiza trabajos extra de limpieza
de viviendas residenciales cuando se lo piden personas conocidas. Finalmente, Vanesa ha
trabajado los dos últimos años cuidando a su sobrina a cambio de la simbólica cantidad
de 20 euros al mes. Aunque lo hace “por gusto y no por interés”, Vanesa está ahorrando el
dinero para comprar una “buena” cámara fotográfica y viajar a su país de origen.
Los eventos transicionales descritos en los párrafos precedentes registran nítidamente
un fenómeno social ampliamente caracterizado (Moreno, 2009; Salas y González-Fuente,
2014; Saraví, 2009a): la mayoría de los jóvenes obtiene el primer empleo y los sucesivos
a través de su red de familiares, amigos o miembros de la comunidad inmediata. La
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combinación de las decisiones propias con las decisiones de otras personas cercanas a
los jóvenes propicia que la asunción de los empleos precarios e informales se produzca
de manera natural, con la seguridad de que no se va a plantear ningún tipo de demanda
laboral que perjudique al pagador.
Los amigos y las amigas de Silvia y Vanesa que las avisaron para apuntarse en las listas
de las fábricas conserveras, para trabajar en un bar o para trabajar en una tienda constatan
que el grupo de pares, los clubes deportivos y las iglesias son ámbitos privilegiados de
(re)producción de capital social entre los jóvenes –sobre todo los de doble nacionalidad–
de Colindres. Así, instituciones como la iglesia protestante de Colindres, la agrupación de
testigos de Jehová o Cáritas sirven como plataformas para la construcción de diferentes
redes sociales a través de las cuales los jóvenes de origen extranjero comparten información
sobre empleos, se apoyan en el cuidado de niños, se asesoran sobre diferentes trámites
administrativos relacionados sobre todo con la adquisición de la nacionalidad española,
o se prestan dinero3 (Szwarcberg, 2012). Merche describe nítidamente la formación de
estas redes cuando le preguntamos por “las listas del pescado”: “Si tú quieres trabajar, tú
tienes que ir a esa empresa a apuntarte. (…) Una amiga la avisó [a su madre] y tal, y fue
ayer a apuntarse. A esa amiga, mi madre la conoció por otra amiga, y la avisó porque ella
[la madre de Merche], igual cuando hay trabajo, también avisa ella”.
Finalmente, esta conjunción de capital social, informalidad y localización contribuye
a generar contextos sociales en los cuales tienen lugar interacciones clave en la
articulación del presente neoliberal y las experiencias de la gente y, consecuentemente,
en la reproducción de una diversidad de formas de relación trabajo-capital con el común
denominador que son construidas a través de la necesidad del individuo de ganarse la vida
y de la necesidad del capital de garantizar la máxima extracción de excedente (Narotzky,
2004:302 y ss.).
3.3. El nuevo trabajador y consumidor: las decisiones propias
Susana, estudiante de 4º de la ESO, vive con su madre y con otra persona a la que
subalquilan una habitación y con la que comparten los espacios comunes de la casa
–cocina, baños y salón–. La madre de Susana ha tenido numerosos empleos los tres años
de las entrevistas relacionados con la industria conservera y, sobre todo, la limpieza:
un hotel en verano, portales de primeras viviendas en una empresa cuya propiedad
es de un amigo de la familia, segundas viviendas “para hacer un favor a alguien”, y
últimamente, un grupo de amigas de diversas nacionalidades se han organizado para
localizar personas a través de internet a las que les interese que les limpien su vivienda
y repartirse los trabajos.
La vida de Susana ha cambiado “mogollón” en los últimos dos años. Desde que le
realizamos la primera entrevista hasta la segunda y tercera, ha pasado de ser una joven
alumna de instituto a una adulta trabajadora que también trata de sacar sus estudios
de Formación Profesional en Administración y Gestión adelante. Aunque Susana dice
que no trabaja por “necesidad”, la consecución del empleo a través de redes de amigos
de su familia de origen, hace de ella una trabajadora precaria, flexible y pluriactiva, y
consumidora low-level. Una amiga de su madre preguntó por ella para trabajar en un bar
El papel decisivo de estas prácticas de apoyo en la circulación de los medios para ganarse la vida
(productos, servicios e información), habla de la necesidad de incluir en los análisis de trayectorias laborales
reproductivas el trabajo invertido en la generación y mantenimiento de redes sociales.
3
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que la primera había alquilado en el mismo Colindres. Lo que entre la madre de Susana
y la amiga ha quedado como un favor de la segunda a la primera, se puede categorizar
como relación de explotación por la cual la amiga obtiene de Susana 5 horas diarias (entre
8 y 10 horas los sábados y domingos) de trabajo en un bar por una cantidad variable que
siempre se sitúa entre los 250 y 290 euros al mes4, y con un horario que depende de la
hora de cierre del establecimiento. Aunque la relación no está regulada por contrato, la
amiga argumenta que Susana “está de aprendiz”. Y efectivamente, la joven ha aprendido
en pocos días a atender detrás de la barra, a servir comidas, a realizar tareas de cocina
y a limpiar todas las áreas del bar (cocina, baño, barra, zona de clientes). Susana nos
comenta que “hay fines de semana que se gana bien” y considera que sería “normal que
algo más [se] me pague”. Sin embargo, a Susana le “da un poco de vergüenza y de miedo”
comentar su situación con la amiga de su madre “ya que es ella la que me ha metido en
esto”. Del dinero que consigue cada vez, Susana aporta un tanto por ciento a la unidad
doméstica: “le doy 50 euros a mi madre, le doy por ejemplo para el internet, el agua viene
todos los meses, la luz… y luego, que si pagar mi móvil…”. Desde luego, el trabajo está
afectando en el rendimiento académico, hasta tal punto que Susana nos dice que, aunque
es “feliz” y está “tranquila”, “me está costando la vida”.
Antes del tiempo que se les presupone a los jóvenes, Susana se ha convertido en
trabajadora asalariada y, desde el punto de vista de los estudios sobre juventud, en
persona adulta que empieza a tomar sus propias decisiones y a ocupar un rol diferente en
la sociedad como consumidora de baja intensidad.
Por un lado, lo interesante de este caso es observar cómo Susana ha adquirido todas
las técnicas laborales propias del presente neoliberal que vivimos: cobra un salario por
debajo del mínimo interprofesional; no cotiza a la seguridad social; colabora en diferentes
actividades dentro del nicho laboral de la hostelería; no genera conflictos con el patrónamigo; está disponible en cuanto horarios, turnos y días; etcétera. Y lo más extraordinario
es que ha adquirido estas técnicas en un contexto de relaciones localizadas basadas en
principios económicos alejados a priori del proyecto neoliberal.
Por otro lado, la “necesidad” de trabajar de Susana se asocia directamente con los
ingresos que el trabajo puede aportar. Por evidente que parezca, esta percepción implica
una importante observación que compartimos con Saraví (2009a:232): el trabajo se
convierte para los jóvenes en fuente de identidad que sale de la esfera de la producción
–aquello que denominamos trabajo vocacional o la asociación del trabajo a un oficio–
para insertarse en la esfera del consumo. La ciudadanía ya no va a ser definido como la
práctica “comunitaria” por la cual las personas adquieren el compromiso social y político
de trabajar juntas para dar forma al mundo en el que viven, sino que ser ciudadano se
reduce a un asunto privado, un acto solitario de consumo en el que el individuo elije y
toma decisiones únicamente de modo individualista (Giroux, 2003:52-3).
4. Trayectorias laborales de la juventud rural: flexibilidad e improvisación
Si algo llama poderosamente la atención de las transformaciones en el mercado de
trabajo en el medio rural es la capacidad de las personas a la hora de asumir como una
responsabilidad propia la carencia de recursos o ingresos, optando en una mayoría de
ocasiones por estrategias individualizadas –que desde otras perspectivas se define como
emprendimiento– que, entre otras cosas, destruyen las solidaridades de clase y ponen en
4
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cuestión el carácter colectivo y familiar de las estrategias reproductivas de las unidades
domésticas.
En el caso de jóvenes que han crecido en este contexto, algunos aspectos que hemos
observado son los siguientes. En primer lugar, los jóvenes ya tienen incorporado a su
acervo cultural la denominada cultura del esfuerzo y del emprendimiento, ambas
cuestiones ligadas a la influencia que las agencias de socialización ejercen sobre ellos:
familia, grupo de pares, comunidad inmediata, escuela, medios de comunicación.
En segundo lugar, algunos jóvenes llegan a su primer empleo en un contexto de
relaciones sociales precarizadas, esto es, consiguen trabajos en el ámbito de una red de
relaciones que involucra decididamente a su familia, a sus amigos y a otros miembros
ligados a la comunidad. En otras palabras, estos primeros empleos están significativamente
asociados a la existencia de una oferta informal cuyas condiciones son establecidas por
personas –propietarios y/o arrendatarios de pequeños negocios, trabajadores asalariados,
etc.– que implementan y desarrollan la precariedad y la flexibilidad hasta el límite. Así,
esta investigación constata la existencia de un sentido común que naturaliza la búsqueda
del máximo beneficio por encima de cualquier otra consideración, como el ejercicio de
los derechos laborales.
En tercer lugar, algunos jóvenes han transitado desde edad muy temprana y en pocos
años al mundo laboral como tal, y pueden ser considerados como trabajadores precarizados
y, “con suficiente suerte, con ingresos suficientes” (Barkin, 1999:16), consumidores de
baja intensidad. El trabajo no constituye un fin en sí mismo, sino un medio. El dinero se
convierte en un elemento de gran centralidad y atracción en el sentido de que se utiliza
para expandir las posibilidades de consumir productos –como telefonía móvil, ropa y
accesorios– asociados a “las connotaciones simbólicas que acompañan e intervienen en
los procesos de construcción identitaria” (Saraví, 2009b:100).
Finalmente, las entrevistas y la observación participante nos permiten señalar un haz de
trayectorias laborales que, en diferentes grados, se caracterizan por la improvisación y la
incertidumbre. Por un lado, hablamos de trayectorias improvisadas, esto es, caracterizamos
jóvenes que viven cotidianamente eventos socio-laborales que, en ocasiones (las menos),
forman parte de decisiones programadas, planeadas sea por ellos mismos o por otras
personas y que, en otras ocasiones, son decisiones que están modeladas por la irrupción
del acontecimiento, el azar o la suerte (Saraví, 2009a:28). Por otro lado, y totalmente
asociado a lo primero, observamos biografías cargadas de incertidumbre, en la cuales las
prospectivas de futuro son aparcadas temporalmente y muchas veces canceladas ante la
falta de oportunidades.
5. A manera de conclusión
En la presente comunicación hemos expuesto cómo los jóvenes –las personas
dependientes del mundo adulto en algún grado– se incorporan al mercado de trabajo de
manera temprana, proceso que incluye una mayoría de eventos imprevisibles, que hacen
que las biografías discurran con altas dosis de incertidumbre.
El texto ha documentado cómo las disposiciones laborales precarizadas se aprenden y
transmiten: 1. En el seno de la familia de manera que las personas socializan –y con ello
reproducen– a sus hijos en el trabajo precario y flexible; 2. En el seno de la comunidad
inmediata: las redes familiares y comunitarias apoyan e incentivan a los niños y jóvenes
a aceptar empleos precarios, lo que se acopla, paralelamente, con que las personas que
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ofertan los empleos buscan maximizar beneficios; 3. En el mundo del trabajo: las personas
más jóvenes aceptan como legítimas las condiciones precarias en un contexto en el que se
combinan –en función de otros factores– la necesidad de ganarse la vida y la entrada en
el mundo de las decisiones en libertad que supone el consumo, aunque este sea de baja
intensidad.
Finalmente, el análisis de los individuos a través de sus transiciones laborales
constituye, a nuestra manera de ver, un espacio privilegiado para entender la manera en
que se construye el sentido común del actual modelo económico y cultural hegemónico.
Considerando la enorme influencia que para asumir dicha cultura tienen las instituciones
macro tales como los gobiernos regionales y nacionales, las instituciones supranacionales,
los sistemas educativos o los medios de comunicación, resulta cuanto menos revelador
detallar los procesos de interiorización de las disposiciones laborales flexibles y precarias
que son consecuencia de la participación de las propias personas en los mercados de
trabajo. Se trata, sin duda, de una responsabilidad más o menos involuntaria, más o
menos intencional, la cual se produce y reproduce a través de prácticas cotidianas que son
socializadas de la generación más adulta a la más joven, asegurando así la reproducción
exitosa del modelo en contextos socioculturales dispares. Esas prácticas cotidianas
acaban configurando esquemas de percepción que incorporan disposiciones laborales
precarizadas, dando lugar al adulto requerido por el sistema: un trabajador-emprendedor
precarizado, un consumidor de baja intensidad, y en definitiva, un adulto que toma
decisiones en un marco de incertidumbre y ausencia de oportunidades.
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1. Introducción
En esta comunicación, que se inserta en el contexto de la línea de trabajo englobada
bajo el título de “El Despoblamiento y el Envejecimiento de la Población del Medio Rural”
dentro del simposio titulado “La Sostenibilidad del Medio Rural a Debate”, que, dentro
del marco de este XIV Congreso de Antropología –“Antropologías en Transformación:
Sentidos, Compromisos y Utopías”–, reúne a todos aquellos investigadores e investigadoras
que estamos interesados en este aspecto fundamentalmente demográfico de la sociedad
rural en todo su pluridiversidad temática, se pone de relieve que, en un contexto
mundial globalizado, el modelo desarrollista imperante, tendente a la concentración y al
crecimiento de las grandes aglomeraciones urbanas, ha originado un marco socioterritorial
caracterizado por el desarrollo desigual y los desequilibrios inter e intra-territoriales.
Todas estas transformaciones acontecidas en las últimas décadas han tenido importantes
consecuencias espaciales, demográficas, económicas, socioculturales y antropológicas en
el medio rural español, hasta tal punto que las condiciones de competitividad impuestas
a los espacios productivos en la segunda mitad del siglo XX en España provocaron la
crisis definitiva de los sistemas económicos y modos de vida tradicionales campesinos,
acarreando una profunda crisis demográfica en las zonas rurales interiores. La pluma de
Miguel Delibes ha descrito también perfectamente este complejo proceso:
En cualquier caso, muchos campos quedaron yermos, otros desatendidos, las
familias rotas, los abuelos al cuidado de los nietos, y la cultura campesina en trance
de desaparecer (Delibes, 1979:259).
Este proceso de desarrollo muy dispar ha dado lugar a la aparición de regiones menos
desarrolladas y de amplios territorios deprimidos. De entre estos espacios desfavorecidos,
las áreas de montaña, eminentemente agrarias y económicamente en declive, caso del
Valle del Alto Tormes y/o comarca de El Barco (Ávila), no van a escapar a la corriente
general, con una crisis de despoblamiento, despoblación y desertización humana que, a
pesar de la aplicación desde hace varios lustros de diferentes políticas de desarrollo rural,
se continúa hoy transformada en una crisis de fuerte envejecimiento y agudo agotamiento
demográfico, aparentemente irreversibles, que comprometen seriamente la vitalidad de
su propio futuro.
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Pero como los emigrados lo han sido en proporción ingente y, por añadidura,
son los más jóvenes, los que quedan, pocos y envejecidos, de no sobrevenir un
milagro, pueden ser considerados como los últimos exponentes de un modo de
vida que desaparecerá con ellos (Delibes, 1979:279).
De esta manera, la despoblación rural (López Trigal, 2009:529-546) se entiende
como un proceso amplio de migración (salidas, deserción, éxodo) y de desvitalidad
demográfica (mortalidad muy alta por sobreenvejecimiento y fecundidad muy reducida
o inexistente) que aboca a un territorio concreto hacia su despoblado definitivo. Así,
de entre las nuevas dinámicas en cuanto a las pautas de la movilidad territorial y el
poblamiento de la población española en las últimas décadas, el descenso demográfico es
sin duda la más alarmante, sobre todo cuando éste amenaza con llegar a la desertización
total de un determinado territorio.
Como ya anticipábamos desde el título mismo de esta exposición, “en ocasiones se
da cierta confusión entre los conceptos que se refieren a la disminución de población”
(Sempere, 2013-2014:7). Por ello, como puntualiza el geógrafo leonés Lorenzo López
Trigal (2009: 2009:529-546), es necesario distinguir entre la despoblación, causada
por exceso de las defunciones sobre los nacimientos; el despoblamiento que se debe a
la emigración; y la desertización, que desde el punto de vista geográfico es cuando un
núcleo ha perdido todos sus habitantes.
A su vez, según señalan De Cos, De Meer y Requés (2009:643-656) a partir del
momento en que se inicia el éxodo rural y el saldo migratorio se hace negativo la
despoblación pasa por unas etapas. En el caso de España hasta los años sesenta el medio
rural es la reserva demográfica nacional con un saldo vegetativo positivo que supera
las pérdidas por emigración con lo que sigue creciendo demográficamente. Cuando el
éxodo supera las aportaciones del saldo vegetativo el medio rural pasa a ser reserva,
aunque con pérdidas. Finalmente a medida que la natalidad se hunde y persisten las
partidas, se alcanza un punto crítico por debajo del cual, con o sin éxodo rural, el propio
envejecimiento condena el área al agotamiento biológico y a la desertización1 (véanse
las tablas 1 y 2 y las figuras 4, 5, 6, 7,8, 9 y 10).
Conjuntamente, como enuncian los propios coordinadores de nuestro simposium,
los doctores Eloy Gómez Pellón y Santiago Amaya-Corchuelo (2017), el inmenso
y brusco vaciamiento poblacional y la debilidad demográfica (despoblamiento,
despoblación, elevados índices de envejecimiento, desnatalidad, masculinización,
soltería, dependencia y bajas o nulas tasas de maternidad, tendencia y reemplazo,
etc.), consecuencia directa de una sostenida sangría emigratoria, han provocado
en el medio rural, especialmente en las áreas de montaña del interior peninsular, la
compleja problemática del despoblamiento, la despoblación, la desertización humana
y el envejecimiento. Este “proceso de cambio que se ha producido en el medio rural
español durante las últimas décadas ha situado a éste en una difícil encrucijada, al
quedar cuestionada la sostenibilidad social del mismo con harta frecuencia”.

Geodemográficamente, se entiende como desierto demográfico cualquier territorio con una densidad
menor a 10 hb./km2, bien sea por sus adversas condiciones naturales, bien sea como fruto de un proceso
de éxodo rural (caso del área geográfica, histórica y cultural objeto de esta comunicación), bien como
consecuencia de su amplitud territorial.
1
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Convergiendo plenamente con lo indicado por los dos autores citados en el
párrafo precedente, las razones de este vaciamiento poblacional y de extenuación
demográfica, las encontramos en procesos complejos y sistémicos “que son comunes
a las sociedades modernas, entre los cuales la urbanización y la terciarización de
la economía, a la zaga de los procesos de industrialización que se produjeron en
el pasado, han actuado como poderosos estímulos que han convergido con una
progresiva desagrarización del medio rural. […] Con un sector agrario subsidiado y
dependiente de la PAC, con un notable desempleo estructural, que nos afecta tanto
más a los jóvenes y a las mujeres, cuya situación se agrava por la insuficiencia de las
infraestructuras, sobre todo en el ámbito educativo y en el sanitario, pero también en
el de las telecomunicaciones en una época en la cual éstas resultan imprescindibles
para cualquier ciudadano.
De nuevo acudimos a la magistral prosa del escritor vallisoletano, para tratar de
sintetizar literariamente varios de los aspectos antes referidos:
La desilusión producida por un esfuerzo socialmente despreciado y
mezquinamente retribuido; la grisura de una vida lánguida, sin alicientes, en
contraste con el ritmo aparentemente alegre, frívolo y desahogado de la capital,
y el atractivo de los salarios fijos, no pendientes de una nube, embaucó a la
juventud campesina en la década de los 60, provocando un éxodo repentino a
la ciudad, no preparada aún para recibir esta avalancha. […]. Ciertamente al
filo de los 60, la demografía rural castellana era demasiado alta pese a ser una
región eminentemente agraria, quizá un 30% de su censo, ya que en los países
más avanzados bastaba un tercio de esa cifra para sostener la agricultura y aún
un cuarto en el caso de los Estados Unidos, país fuertemente mecanizado. El
error, pues, no radicó en la entresaca de población, que era conveniente, sino
en la forma multitudinaria, fulminante e indiscriminada con que se produjo.
De esta manera, el campo quedó en manos de los viejos, cuya vida no podía
prolongarse demasiado tiempo y de unas docenas de jóvenes, los más rezagados,
momentáneamente frenados por la crisis de los 70, pero con las maletas hechas,
esto es, ya espirítualmente ausentes, prestos a marchar en cuanto la oportunidad
surgiera. Esto quiere decir que, pese al arraigo del castellano, las nuevas
generaciones renuncian al heroísmo y huyen allá donde barruntan una vida más
confortable, más acorde con lo que las imágenes de la televisión les sugiere a
diario (Delibes, 1979:213-214).
Todo lo sintetizado con anterioridad, convierte a la inmensidad de nuestras zonas
rurales en reductos más o menos marginales, con un futuro seriamente comprometido
a corto, mediano y/o largo plazo, tal y como se presenta en el caso de estudio de la
comarca de El Barco, que desde la segunda mitad del siglo XX en adelante prosigue
inmersa en su irremediable declinar y en un largo ocaso que sin embargo no ha
admitido pausas de ningún tipo, hasta tal punto que como advierten los mismos
doctores Gómez Pellón y Amaya Corchuelo (2017), “los espacios rurales atraen la
atención de las instancias políticas y económicas y científicas, debido a la poliédrica
significación que han adquirido en nuestras sociedades”.
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2. Área objeto de estudio: la comarca de El Barco y/o Valle del Alto Tormes
En la comarca de El Barco y/o Valle del Alto Tormes todo su territorio se articula
fundamentalmente en torno a la cuenca hidrográfica alta del río Tormes. Como señala
el geógrafo Barrientos Alfageme (1978:13): “si la Sierra de Gredos marca la esencia de
la zona, el río Tormes es el verdadero eje vertebrador y articulador de toda la Comarca,
puesto que pone en contacto a todo el territorio”.
El Tormes desde su nacimiento trabaja por relacionar las diferentes tierras de sus cursos
alto y medio. Al río Tormes vierten sus aguas diversos afluentes de cabecera que configuran
importantes valles secundarios, como el Aravalle, el Becedillas, el Caballeruelos o
las gargantas de Caballeros y Galingómez (figura 1), que tienen su cabecera comarcal
funcional tradicional en la villa de El Barco de Ávila. El Barco de Ávila se emplaza sobre
el lugar donde se juntan todas las aguas del Tormes Alto (figura 1), poniendo en contacto
a todo un heterogéneo traspaís comarcal de gran riqueza ambiental y agrosilvopastoril
pero frágil equilibrio natural.
De este modo, El Barco de Ávila es el “centro neurálgico sobre el que gravita la
comarca” (Barrientos Alfageme, 1978:308). La elevada cifra de licencias comerciales
de El Barco de Ávila, en comparación con la casi total inexistencia de las mismas en el
resto de los núcleos de población de la zona, es un indicador que hace patente el carácter
tradicional de la villa barcense como centro funcional, económico y sociocultural, además,
de geográfico y humano, de la comarca a la que da nombre (figura 1).

Figura 1. Localización geográfica de la comarca de El Barco y/o Alto Tormes (Ávila, Castilla-León, España)
Fuente: elaboración propia.

3. Origen y causas del éxodo rural en los Valles Superiores del Tormes
La metodología puede definirse cómo la estructura de procedimientos y reglas
transformacionales por las que el científico extrae información y la moviliza a distintos
niveles de abstracción con objeto de producir y originar conocimiento acumulado (Velasco
y Díaz de Rada, 1997:17). Así, en este trabajo se ha utilizado diversa metodología propia y
definitoria de las Ciencias Sociales y más concretamente de dos disciplinas sociales como
son la Antropología Social y Cultural y la Geografía agraria/rural y de la población.
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Por una parte, para la realización de esta investigación considero que desde un
punto de vista epistemológico y metodológico casi siempre ha resultado esencial mi
triple perspectiva como antropólogo, geógrafo y agente dinamizador del medio rural,
y persona con una estrecha vinculación familiar y emocional al área objeto de estudio,
como descendiente directo de una familia de humildes campesinos trashumantes (figura
2) de estos agrestes, pero no inhóspitos, valles de alta montaña y encrucijada geográfica,
histórica y cultural entre las tierras abulenses, salmantinas y cacereñas (figura 1).

Figura 2. El autor de esta comunicación, colaborando durante su niñez con sus ascendientes maternos
en las labores agrícolas tradicionales en las eras de la localidad altotormesina de Neila de San Miguel
(Valdebecedas). Fuente: José Arriba García (tío materno del autor). Agosto de 1984.

En este sentido, como investigador, he intentado que, especialmente en los momentos
que he compartido con mis diversos informantes locales, la mayoría de ellxs familiares,
amigos, vecinos y/o paisanos, esta transferencia no se reduzca a un simple acto de
concienciación, sino que constituya un intercambio entre dos formas de conocimiento:
entre el conocimiento generado por los expertos de su propio mundo de vida, por un
lado, y el conocimiento geo-antropológico generado por el “experto” académico, por
otro lado. Así, durante este trabajo he tratado de integrar las contradicciones que han
surgido del intercambio de ambas perspectivas en el mismo proceso de investigación, el
cual ha oscilado dialécticamente entre identificación y distanciamiento, entre las fases de
compromiso pleno y fases de reflexión más analítica.
Así, partiendo de la implementación de este propositivo abordaje metodológico,
sustentado en mi conocimiento directo y activo, tanto de la zona analizada como de la
temática objeto de estudio; en una vasta revisión bibliográfica del tema analizado, tanto a
escala local como regional y nacional; así como en el análisis y representación espacial de
diversas fuentes primarias para el conocimiento de la dinámica de los usos del suelo y la
evolución demográfica; se ha puesto de relieve que las áreas de montaña, eminentemente
agrarias y económicamente en declive, caso de la comarca de El Barco (Ávila), no escapan
a la corriente general de los espacios serranos a nivel estatal.
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Como refleja la tabla 1, la evolución de la población en la comarca de El Barco a
lo largo del siglo XX, al igual que ocurre con la inmensa mayoría de las áreas rurales
ibéricas estudiadas, registra dos etapas claramente diferenciadas: la primera, hasta
1950, es progresivamente creciente. Y, en la segunda, desde 1950, presenta una clara
tendencia regresiva.
A grandes rasgos, en la comarca de El Barco se puede situar el origen de esta crisis rural,
que ha desembocado en una profunda crisis demográfica, en la segunda mitad del siglo
XIX, en donde ya los municipios altotormesinos participan del despegue demográfico
rural y de la fuerte natalidad general (por encima del 30 por mil), superando a las tasas de
mortalidad que no obstante todavía se dispararían con catástrofes como la cólera de 1885
o la gripe de 1917-1918. Entre 1900 y 1950, si bien los Valles Altos del Tormes arrojan
las tasas de natalidad más bajas del conjunto gredense (16 por mil) la población de la
comarca de El Barco se incrementan entorno al 13,23% (tabla 1).
AÑO
ESPACIO
El Barco de Ávila
Comarca de El
Barco
Valle del Corneja
Valle del Tiétar
Provincia de Ávila
Ciudad de Ávila

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

1996

2001

2011

1.894

2.014

1.855

1.862

2.113

2.295

2.349

2.563

2.381

2.515

2.564

2.606

2.425

9.905

8.964

5.041

4.596

401 (21,17%)

229 (5,66%)

28.451 28.162 29.125 29.058 30.095 32.216 29.642 22.465 14.673 11.557 10.438
-23.252 (-72,17%)

3.765 (13,23%)
14.382 13.639 12.892 13.110 14.187 14.447 12.661

9.767

7.035

5.596

5.4.43

-9.851 (-68,5%)

65 (0,6%)

34.015 37.098 38.087 41.282 43.943 47.219 44.965 37.997 34.394 33.224 34.066 32.778 33.060
-14.159 (-29,9%)

13.204 (38,8%)

200.457 208.796 209.360 221.386 234.671 251.030 238.372 203.798 178.997 173.021 169.342 164.991 166.108
-84.922 (-33,8%)

50.673 (25,2%)

11.885 12.060 13.704 15.223 20.261 22.577 26.807 30.983 41.735 49.868 47.187 47.843 52.417
10.692 (89,9%)

29.280 (132,1%)

Tabla 1. Evolución de la población total en la comarca de El Barco y su entorno de referencia (1900-2011).
Fuente: elaboración propia. Censo de Población (1900-2011) y Padrón Municipal de Habitantes (1996).

En cuanto a las principales causas de este insólito éxodo rural interior, además de las
razones ya anticipadas en la introducción, entre las que destacan los grandes procesos
socioproductivos comunes en las grandes transiciones históricas de todas las sociedades
contemporáneas y modernas occidentales como son la desagrarización, la industrialización
y la terciarización de la economía y la previa y/o posterior urbanización de la mayor
parte de la población nacional, también hemos de referirnos a otros factores de carácter
más endógeno como, por ejemplo: que el precario sistema económico agrosilvopastoril
ancestral sobre el que se había sustentado la economía rural tradicional montañesa
altotormesina durante siglos se va a ir derrumbando paulatinamente desde mediados del
siglo XX, merced al desencadenamiento de una fortísima crisis agraria que lleva a la ruina
al conjunto de los sectores productivos, eminentemente agrosilvopastoriles, y provoca la
emigración masiva o éxodo rural, especialmente de los estratos más jóvenes y/o adultosjóvenes.
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Desde entonces, las montañas españolas comienzan a verse como territorios empobrecidos
y desertizados, cuya principal cualidad es haber permanecido al margen de los grandes ejes
económicos y de las políticas de desarrollo que comienzan a implantarse en España:
Más lo peor de la economía agraria castellana no es que sea pobre sino que sea
insegura. La dependencia del cielo es aquí total. Pero tal vez antes que lluvias,
nieves o sol, lo que se echa en falta en Castilla es un orden meteorológico que
asegure un tempero adecuado para las siembras otoñales, hielo en diciembre para
que la planta afirme, aguadillas en abril para que el sembrado esponje y sol fuerte
en junio para que la caña espigue. La volubilidad atmosférica es, sin embargo, la
tónica dominante. Las lluvias, prematuras o tardías, las heladas intempestivas dan
al traste, año tras año, con buena parte de las cosechas. El cielo, el tiempo, continúa
siendo el gran protagonista de Castilla (Delibes, 1979:42).
Conjuntamente, mediado el siglo XX los pobladores de las sierras de Gredos continúan
inmersos en unos modos de vida muy semejantes a los de siglos pasados; los labradores,
pastores y jornaleros constituyen la base de una sociedad que tiende a desequilibrarse
por el incremento de familias sin tierras y por las dificultades que el pequeño propietario,
con predios cada vez más reducidos por la división de las herencias (pequeño tamaño
de las explotaciones, la indefinición de los sistemas de tenencia de la tierra, minifundio,
fragmentación y dispersión parcelaria, nula mecanización, etc.), encuentra para asegurarse
la subsistencia a través de las tierras para el cultivo de los productos agrícolas básicos
para el autoabastecimiento familiar y el mantenimiento de los animales domésticos; los
artesanos van disminuyendo poco a poco y comerciantes y profesionales liberales sólo
tiene cierta representación en El Barco de Ávila, con función de capitalidad comarcal:
El minifundio de la propiedad agrícola, la dificultad de servir los predios que lleva en
arrendamiento en la mayoría de los casos; la carencia absoluta de comodidades en la
vivienda y de medios mecánicos para el trabajo; las dificultades para la enseñanza de
los hijos por las distancias a recorrer; la misma necesidad que las familias gallegas
tienen, precisamente por la pobreza del ambiente en que se desenvuelven, de que
sus hijos trabajen aún antes de que termine su edad escolar, etc., etc., son causas más
que suficientes para el hombre, al llegar a una edad prudencial, busque la liberación
para él y su familia, de todos los males que le aquejaron en su niñez y que no desea
para sus hijos. Consecuencia, la emigración (Anlló Vázquez, 1966:96).
A su vez, en los Valles del Alto Tormes la crisis de los sistemas ganaderos extensivos,
clave histórica de la economía montañesa, se debe, en gran medida, a cuestiones
mercantiles, por las que la mayor parte de los campesinos acaban abandonando sus
explotaciones ante una insostenible falta de rentabilidad. Así, se ha comprobado que la
cabaña ganadera en su conjunto, medida en cabezas de ganado, en los Valles del Alto
Tormes ha tenido una profunda regresión, en torno al 60%, entre 1949 y 1999 (figura 3).
Además, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el área de Gredos queda como
espacio intersticial de las grandes carreteras y líneas de ferrocarril que, teniendo a Madrid
como centro, vertebran el Estado Español. Así, la conjunción de todos estos factores
originará problemas de sobrepoblación, presentándose, una vez más, “un precario
equilibrio entre población y recursos que preludia una coyuntura de fuerte emigración”
(Troitiño Vinuesa, 1990:94):
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Figuras 3. Dinámica de los usos del suelo y la cabaña ganadera en la comarca de El Barco (1949-1999).
Fuente: Censos Agrarios de 1962, 1972, 1982, 1989 y 1999, Mapas de Abastecimientos y Transportes de
1949 y Reseña Estadística de la Provincia de Ávila de 1955.

La montaña española en general y la comarca de El Barco o Valles Superiores del
Tormes en particular se convertirán así, a partir de 1950, además de, desde finales del
siglo XX, en, una inagotable reserva de recursos naturales para el ocio y esparcimiento
de las sociedades urbanas futuras, en uno de los principales centros suministradores
de mano de obra a los sectores económicos más pujantes que se localizan en el
centro y norte peninsular y las áreas litorales de Levante, la Costa del Sol y los
dos archipiélagos. Continuando con este proceso de desintegración poblacional &
socioeconómica de las comunidades montañesas, generalmente, su despoblación
alcanza el punto más álgido durante la década de los años sesenta y setenta, cuando,
precisamente, otra parte del país empieza a experimentar los primeros logros de la
política desarrollista: de nuevo rebrotan las paradojas y las asimetrías.
4. Principales transformaciones demográficas y socioterritoriales: el proceso de
despoblamiento, despoblación, desertización y envejecimiento
Los ritmos del abandono son tan intensos en estos años que muchas comarcas
ven caer sus niveles demográficos hasta la misma altura en que se encontraban a
comienzos del siglo XX (tabla 1). Sin embargo, lo más pernicioso de este fenómeno
es su carácter selectivo, ya que arrastra, principalmente, a los grupos de población más
jóvenes, los de mayor capacidad productora y reproductora. Por tanto, las montañas
españolas no sólo se despueblan sino que también se envejecen y se coarta toda
posibilidad de reemplazo generacional (tabla 2 y figuras 7 y 8), de forma especial
entre el campesinado.
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De este modo, la dinámica regresiva de la población de la comarca de El Barco a
partir de 1950 no hace sino reflejar claramente las limitaciones del sistema económico
tradicional para mantener, en condiciones de vida dignas, a una población bastante
numerosa en relación con los recursos disponibles en un frágil territorio de alta
montaña, que si bien ha pervivido durante siglos explotado precariamente por un
modelo agrosilvopastoril tradicional ha vivido su ocaso en la segunda mitad del siglo
XX (figuras 2 y 3).
En 1950, la comarca de El Barco, con una población de 32.216 habitantes, alcanzaba
su techo histórico, en unas circunstancias marcadas por un mantenimiento forzado
del sistema agrario tradicional y una coyuntura española de aislamiento, autarquía
y agrarización. Existe así una situación de sobrepoblación difícil de sostener en
amplias zonas, si no se produce la incorporación de nuevas bases económicas, como
si acontecería más tempranamente en otras comarcas abulenses vecinas como el Valle
del Tiétar (tabla 1), y algo que no sucederá en los Valles Superiores del Tormes hasta
los años noventa con la emergencia de las actividades de ocio y esparcimiento.

Figura 4. Evolución de la densidad de población (hb./km2) en la comarca de El Barco.
Fuente: elaboración propia.

Una densidad demográfica de 28,8 hab./km2 (figura 4) era un valor medio muy alto
para una zona de economía agraria de alta de montaña, agravándose en los municipios
ecológicamente más pobres, como es el caso de los de su sector NW (Valdebecedas)
(figura 5).
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Figura 5. Densidad demográfica (hb./km2) en los municipios altotormesinos en 1950 y 2004.
Fuente: elaboración propia.

Consecuentemente, en la comarca de El Barco, de manera acelerada a partir de 1950,
el tipo de corriente interna predominante fue el éxodo rural protagonizado por jóvenes, y
también por familias con niños, tal y como se proyecta en la desestructuración demográfica
que en diferente modo denotan las actuales pirámides de población a nivel comarcal y
de su cabecera, El Barco de Ávila (figuras 7 y 8). En este sentido, ese proceso que se ha
denominado como éxodo rural se puede definir como sigue:
El proceso de abandono de las áreas rurales protagonizado por adultos-jóvenes
que, ante la falta de expectativas en sus lugares de origen, se trasladan a las
ciudades inmersas en una rápida industrialización con el objetivo de lograr mejoras
en su situación laboral y nivel de vida (García Barbancho, 1975:passim; Puyol,
1979:passim).
Este trasvase masivo de población de las áreas rurales a los centros urbanos españoles
y al extranjero “trastocará definitivamente la distribución de la población española y las
estructuras demográficas de los lugares de partida y de llegada” (García Coll, 2000:148).
Así ha ocurrido en todos los municipios altotormesinos, cuya dinámica demográfica
(estructura por edad y sexo, movimiento natural, etc.), debido al carácter selectivo (edad
y, en menor medida, sexo) de la emigración, ha quedado enormemente deteriorada,
abocando a la mayoría de estos municipios barqueños a una despoblación que ya parece
irreversible (figura 6).
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Figura 6. Evolución de la población total en los municipios de la comarca de El Barco (1950-2010).
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, dentro de esta fuerte despoblación que asola la comarca de El Barco hay
que distinguir geodemográfica y antropológicamente, entre, por un lado, el medio rural y,
por otro, el semiurbano de la cabecera comarcal, El Barco de Ávila (figura 7).

Figura 7. Estructura demográfica de la comarca de El Barco y, su cabecera funcional, El Barco de Ávila
(2010). Fuente: elaboración propia.

Dentro del trayecto migratorio, en algunas fases de la segunda mitad del siglo XX el
indiscutible centro comarcal ha actuado como “capital aerocoral y/o estación de trasbordo
en lo que respecta a la emigración” (Barrientos Alfageme, 1978:263), puesto que las
posibilidades de instalación en El Barco de Ávila son iguales para todos los grupos
de edades, mientras que la incorporación laboral en zonas industriales es claramente
discriminatoria para las personas mayores de 30 a 45 años. Además, la emigración “a tiro
de piedra” que supone el establecimiento en El Barco de Ávila facilita en mayor medida
la migración familiar.
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Figura 8. Distribución de la población por edad y sexo del municipio altotormesino de Becedas (2004).
Fuente: INE. Elaboración propia.

El éxodo repentino a la ciudad, no preparada aún para recibir esta avalancha, resultó,
por un lado en el desamparo del agro y, por otro, la aparición de los cinturones
industriales de las ciudades, en donde el chabolismo sentó sus reales […]. Este
proceso, aunque gradual, fue demasiado rápido, provocando los defectos que
derivan de toda improvisación. De ordinario, el primer paso fue descender de la
aldea a la cabecera de comarca, de aquí a la capital de provincia, y de la capital de
provincia la periferia o Madrid, y, por lo que se refiere a Castilla, en menor escala,
al extranjero. (Delibes, 1979:213) (tabla 1).
Índices (%)

Becedas

CyL

España

Dependencia

((Pob<15 + Pob>64) / Pob de 15 a 64)*100

116,5

52,4

45,3

Envejecimiento

(Pob64> / PobTotal)*100

51,5

22,9

17,1

Maternidad

(Pob de 0 a 4) / Mujeres de 15 a 49)*100

0,0

13,8

17,1

Tendencia

(Pob de 0 a 4 / Pob de 5 a 9)*100

0,0

87,5

96,7

Reemplazo

(Pob de 20 a 29 / Pob de 55 a 64)*100

47,5

136,9

163,2

Tabla 2: Algunos índices demográficos del municipio de Becedas, subcabecera histórica de la cuenca del
Becedillas y/o Valdebecedas (2004). Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, el municipio de El Barco de Ávila ha aprovechado la jerarquía que le
confiere su capitalidad comarcal y ese cierto carácter semiurbano (entre 2.000 y 10.000
habitantes) de la villa para escapar a la tendencia fuertemente regresiva sufrida por todos
los núcleos rurales, eminentemente agrarios, de su área de influencia (figuras 6, 7, 8 y 9),
puesto que su población en el período 1950-2010 se ha incrementado un 5,66%.
Mientras, el conjunto de los núcleos rurales de su comarca han perdido el 72,17% de
sus habitantes (tabla 1), a raíz de una emigración masiva, que ha dañado en profundidad
sus estructuras demográficas por grupos de edad y sexo (figuras 7 y 8). Así, todos los
pequeños municipios altotormesinos, a excepción de un par o tres de municipios con mayor
incidencia socioeconómica de las actividades turísticas, se aproximan peligrosamente al
completo despoblamiento (figuras 8 y 9).
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5. Perspectivas de sostenibilidad ecosocial: la pseudorrepoblación estacional, un
rayo de esperanza para la pervivencia de los pueblos altotormesinos
Sin embargo, hay un aspecto más íntimamente relacionado con el despoblamiento, al
que hasta ahora no se le ha otorgado la importancia que merece. Se trata de las implicaciones
ecosociales/ecoculturales que el proceso de emigración rural conlleva aparejadas en la
actualidad. La escasa población de la mayoría de los municipios y su elevado grado de
envejecimiento hacen que el déficit población-territorio sea muy acusado en comarcas
serranas como la de El Barco (figura 9).

Figuras 9. Transformaciones socioterritoriales en la distribución geodemográfica de la población la
comarca de El Barco (1950-2010). Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, la importante emigración y sus efectos en el envejecimiento han
conducido a la desvertebración del territorio ecológica, demográfica, económica,
y socialmente, la degradación del medio ambiente y la dificultad casi insuperable
para mantener un desarrollo social integral y sostenible. Todo ello conduce al déficit
demográfico, fenómeno geodemográfico y antropológico que se produce cuando la
población, ya sea por su número o por eficacia no puede desarrollar un sistema productivo
integral que asegure un nivel de vida dado y el desarrollo sustentable del mismo.
De este modo, los pueblos entran en una fase de severo agotamiento demográfico
de la que es imposible salir. En la comarca de El Barco, la mayoría de los municipios
han entrado ya en este proceso irreversible y constantemente se llama la atención sobre
el hecho de la penuria de la población en edad activa en la mayoría de los pueblos, a
no ser que la situación se remedie con la llegada de una posible corriente inmigratoria
(retornados, neorrurales, inmigración internacional, etc.) que en esta coyuntura local,
regional y estatal actual parece improbable.
No obstante, además de analizar y exponer a grandes rasgos las principales causas,
consecuencias y transformaciones más importantes del éxodo rural en las tierras
altotormesinas, es también necesario subrayar un peculiar y destacable movimiento de
retorno estacional, el cual, entre otras cuestiones, impide el fácil cumplimiento de un
vaticinio aparentemente inevitable, que apoyado en diversos soportes científicos augura
la extinción de los pueblos barqueños y con ellos, consecuentemente, de su patrimonio
socioambiental/ecocultural ancestral.
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Figura 10. Secuencia lineal de imágenes correspondientes a diferentes momentos del proceso de éxodo
rural en la comarca de El Barco (1950-2017). Fuente: (De izqda. a dcha.): (1) Tomás Camarillo, en
“Del Campo a la Ciudad I”. La Mirada del Tiempo. Madrid: El País. 2006, pp. 106-107. (2) En Gómez
Blázquez, Jesús, (1989) Becedas: voces para el recuerdo. Requena (Valencia): ARPE, p. 98. (3)
Fotografía propiedad de Dª. María Luisa García y expuesta en la página “Nava del Barco” en la red social
Facebook. (4) Imagen tomada por Jesús Moreno Arriba durante las jornadas de trabajo de campo en el
área de este estudio. (5) Fotografía propiedad de Dª. María Luisa García y expuesta en la página “Nava
del Barco” en la red social Facebook. (6) Jesús Moreno Arriba.

Durante el verano, Navidad, Semana Santa y los distintos puentes festivos de ámbito
estatal, muchos de los que emigraron retornan temporalmente en oleadas para pasar en
el pueblo sus vacaciones. De modo que durante estos períodos vacacionales se produce
una “pseudorrepoblación estacional” (Barrientos Alfageme, 1978:310) de los pueblos,
incluidos las aldeas y los barrios pedáneos y anejos; incluso hasta alcanzar niveles de
saturación y conflicto por notables deficiencias en infraestructuras y servicios locales
o por intereses socioeconómicos y culturales contrapuestos de los veraneantes y los
residentes de todo el año. Una de las manifestaciones más notorias de este fenómeno se
registra en el inaudito crecimiento experimentado en el capítulo de la vivienda/residencia
secundaria (figura 11).

Figura 11. Evolución de la relación porcentual (%) entre viviendas principales y viviendas secundarias en
los municipios de la comarca de El Barco (1991-2001). Fuente: Elaboración propia.
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Así, un censo de población que se realizara en el mes de agosto en todos los pueblos
de la comarca de El Barco, en este caso incluida también la propia cabecera comarcal,
arrojaría una visión muy diferente de la que, desde el punto de vista de la vitalidad
demográfica, se ha reflejado en epígrafes precedentes dentro de este mismo trabajo (figura
10). Conforme al antropólogo Velasco (1997:124), “en la actualidad estas poblaciones se
están convirtiendo en sociedades-partidas (ya no sólo sociedades-parte) con dos imágenes
sociológicas bien diferentes según un régimen estacional”: la mayor parte del año
(invierno, tiempo laboral) son poblaciones casi vacías; el resto del año (verano, tiempo
vacacional y algunos fines de semana) son poblaciones prácticamente saturadas de gente
que recuerdan las de décadas atrás.
Por ende, como antropólogo y geógrafo y natural-residente en el área de estudio,
coincido plenamente con Velasco (1997:125-126), en que de cada una de las imágenes
sociológicas descritas con anterioridad cabe hacer dos proyecciones ecosociales a futuro
antitéticas:
a) La primera de ellas presume una irremediable desaparición a corto o medio plazo de
muchos de estos pueblos. Poco a poco los ancianos irán muriéndose y los escasos
campesinos acabarán por ceder a la tentación de marcharse a las ciudades. (Unos,
los que tienen hijos en edad escolar, por tratar de facilitarles una educación, otros,
casi todos, cansados de comprobar cómo se van reduciendo progresivamente
sus rentas). El mundo tradicional acabaría así por despoblamiento/despoblación/
desertización.
b) La segunda, por el contrario, revela una transformación radical del medio rural,
mediante su rururbanización. Las viviendas principales convertidas en segundas
residencias (figura 11) y la vida en el campo en contrapunto de la agitada vida
de la ciudad. Algunas labores agrícolas se mantendrán como entretenimiento de
ocio y para el abastecimiento de alimentos “naturales/ecológicos”. Los residentes
permanentes en el pueblo seremos integrados en el sector de servicios. Del mundo
tradicional sólo quedaran algunos elementos. Aquellos considerados indispensables
para no dejar apagar la ilusión de una identidad local y que pudieran servir como
motivo turístico. En este escenario, el mundo tradicional no desaparecerá del todo,
simplemente habrá pasado a ser una pequeña parcela del mundo moderno y habrá
dejado de ser otro mundo.
Pero, en convergencia y suscribiendo lo planteado en la presentación de este simposio
por Eloy Gómez Pellón y Santiago Amaya (2017), la sostenibilidad/sustentabilidad social
constituye la garantía del desarrollo integral y sostenible de las áreas rurales, de modo
que para que éste sea efectivo es necesario que se produzca la imprescindible retención
demográfica permanente, la cual sólo será posible con la mejora de las condiciones de
bienestar de estas poblaciones, completando y mejorando sus servicios y sus infraestructuras
más elementales, y merced a políticas efectivas de empleo, con especial atención a los
jóvenes y a las mujeres, mediante estrategias activas en el ámbito político-cultural, y, en
suma, cuando se eliminen las barreras y los condicionamientos que refrenan el desarrollo
personal vital de quienes todavía nos aferramos a habitar todo el año el medio rural.
Lo anterior, solamente será posible con un aprovechamiento integral y sostenible de
los ricos y diversos recursos ecoculturales con los que, pese a toda la heterogeniedad de
situaciones existente, generalmente aún alberga el mundo rural ibérico; con una economía
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verdaderamente multifuncional y complementaria cada vez más diversificada; y con la
generación del imprescindible desarrollo local endógeno, de manera que hagan realidad la
mejora sustancial de los niveles de la calidad de vida de quienes habitamos el medio rural
y que, conjuntamente, proporcionen la mayor cohesión productiva, cultura y/o política
posible al tejido social local de nuestros desfavorecidos y deprimidos espacios rurales.
6. Conclusiones
En definitiva, y como se ha puesto de relieve durante el desarrollo de esta ponencia, las
condiciones de competitividad impuestas a los espacios productivos en la segunda mitad
del siglo XX en España provocaron la crisis definitiva de los sistemas rurales tradicionales,
acarreando una profunda crisis demográfica que ha resultado especialmente grave en
las provincias españolas interiores. De entre estos espacios desfavorecidos, las áreas de
montaña no van a escapar a la corriente general con una crisis de despoblación que hoy
se continúa transformada en una crisis de severo envejecimiento y fuerte agotamiento
demográfico. Así, actualmente se destacan como los espacios más problemáticos y de
más difícil solución, puesto que, pese a la aplicación de diferentes políticas públicas de
desarrollo rural, se encuentran caracterizados por un despoblamiento, una despoblación
y una desertización humana crecientes y, aparentemente, irremediables e irreversibles.
A su vez, en las últimas décadas se está consolidando progresivamente el
aprovechamiento de las zonas de montaña como espacios de ocio y esparcimiento. No
obstante, estos nuevos usos del suelo en general han introducido cambios y rupturas
importantes en el ritmo de una montaña que encuentra muchas dificultades para resolver
su problemática socioterritorial, tal como evidencia el lento pero continúo descenso de
su población permanente.
La irrupción de estas nuevas fuentes de ingresos, vinculadas a las actividades
turísticas, al no estar canalizadas e integradas adecuadamente en un programa global
sostenible e integral, ponen en peligro el secular equilibrio entre hombre y naturaleza
sin resolver los problemas socioespaciales planteados. Como la dinámica actual, al
igual que ocurrió en otras coyunturas históricas, no esta libre de conflictividades, el
reto se encuentra en lograr que los nuevos usos del territorio se integren sin destruir el
inestimable patrimonio natural y ecocultural/socioambiental existente.
Demográficamente, parece que hoy, a corto y medio plazo, la única solución posible
pasaría por una corriente inmigratoria que con el tiempo pudiera reequilibrar la pirámide
de edades y propiciar una recuperación de los índices de natalidad, neutralizando así el
efecto de un crecimiento natural negativo y frenar el continuado retroceso poblacional
desde 1950. Sin embargo, en la actual coyuntura, este movimiento resulta muy
improbable.
Esta posibilidad estaría directamente vinculada con la capacidad sociopolítica y
cultural de desarrollar los nuevos yacimientos de empleo que se podrían generar en
el medio rural (servicios de la vida diaria y a domicilio, valorización del patrimonio
natural, agrario y cultural, etc.), y en los cuales especialmente los jóvenes y la mujer
deberíamos jugar un papel predominante y activo. De ello dependerá en una buena
medida la propia pervivencia del colectivo humano a corto y mediano plazo de esta área
de alta montaña ibérica de interior.
De este modo, uno de los grandes desafíos sociales ineludibles e inaplazables del
siglo XXI es abordar, de forma científica inter-, multi- y transdisciplinaria y con la
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verdadera participación de todos lxs actores locales, un programa de planificación y
desarrollo socioterritorial integral y sostenible, desde una perspectiva medioambiental,
económica y social. Esta ordenación integral sostenible, en la que disciplinas sociales
como la Antropología deberían representar un papel protagónico, tendría que tratar
de encauzar de forma armoniosa los nuevos usos del suelo sin destruir los recursos
naturales, agrosilvopastoriles y ecoculturales tradicionales, de cara a la reconstrucción
de una estructuras demográficas y socioeconómicas, particularmente en el sector
agrario, equilibradas.
Esta ineludible ordenación socioterritorial tendría que contemplar de forma integral
y sostenible/sustentable objetivos diferentes (ecológicos, históricos, demográficos,
económicos, sociales, culturales, antropológicos y/o políticos), “que con demasiada
frecuencia son antagónicos” (Sánchez Sánchez, 1989:184).
Hay dos Españas: una urbana y europea, y una España interior y despoblada.
La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo, parecen países
extranjeros el uno del otro. Y, sin embargo, la España urbana no se entiende sin
la vacía. […] Esa España interior del Quijote, la que divisamos desde la autovía,
la de los pueblos que para algunos son la feliz aldea de los veranos infantiles y
para otros el paisaje de la leyenda negra, es la España vacía de este ensayo. […]
Buñuel, Azorín o Almodóvar la convirtieron en escenario. Los políticos la visitan
en campaña electoral y la olvidan en cuanto llegan al gobierno. Los urbanitas
vuelven a ella soñando con una vida más fácil. Y los que la viven bajan a Madrid
a gritar que existen. (Del Molino, 2016:16 y passim).
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Resumen
Esta comunicación es parte de los resultados llevados a cabo en la investigación
etnográfica sobre la identificación de los elementos culturales en las zonas de medianías
de la isla de La Gomera, espacios situados a partir de los 300 metros de altitud y
que han concentrado una agricultura tradicional y de autoconsumo. Como parte de
este trabajo se analizaron los planes de desarrollo sostenible/rural que se estaban
llevando a cabo desde el año 1996 hasta la actualidad, siendo una de las líneas
nuevas de investigación sobre las cuales se está trabajando. A pesar de las diferentes
iniciativas de las administraciones, estas zonas rurales siguen perdiendo población y
el envejecimiento de la misma es crítico. A esta situación se le unen las dificultades de
aislamiento de algunas zonas de medianías que no cuentan con determinados servicios
cercanos, indispensables para la vida de la población. Si a esta realidad se le añaden
los problemas relacionados con el tema de rehabilitación de viviendas por la cercanía
al Parque Nacional y los movimientos migratorios entre otros factores, el declinar y
abandono de estas zonas es cada vez más evidente.
Este trabajo reflexiona sobre la integración de las demandas y características
de la población rural, sus elementos culturales y las iniciativas de las diferentes
administraciones como un intento de encontrar líneas de actuación conjunta que puedan
contribuir a mantener estos espacios rurales únicos y sus poblaciones.
Palabras claves: Identidad, planes de desarrollo, patrimonio cultural, despoblación,
envejecimiento.
1. Introducción
La investigación etnográfica realizada sobre la identificación de los elementos
culturales en las medianías de la isla Gomera aportó, desde una perspectiva longitudinal,
el conocimiento e interrelación de un patrimonio cultural compartido por la población
de las medianías. Las entrevistas realizadas a la población en el año 2014 y cuyos
contactos se inician en el año 2001, dan una perspectiva en el tiempo de la importancia
para la población de algunos de estos elementos culturales y sus cambios. El análisis del
cambio social es realizado a través de los testimonios de la población en sus diferentes
etapas de vida.
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La constatación a lo largo de estos años de la despoblación de las zonas rurales y las
dificultades para la población que permanece en las mismas, ha abierto nuevas líneas de
investigación a partir del trabajo etnográfico anterior. Los diferentes planes de desarrollo
analizados desde el inicio de la investigación como parte de la contextualización
permiten plantear y constatar la importancia de los mismos para la sostenibilidad social
de estas zonas rurales. El objetivo principal que se plantea es analizar la ejecución de los
actuales planes de desarrollo rural y contrastarlos con las actuaciones relacionadas con la
conservación y preservación de los elementos culturales identificados en la investigación
etnográfica. Por otro lado, es imprescindible conocer y reflexionar sobre las opiniones de
técnicos y población en general en relación a las actuaciones desarrolladas actualmente
o en proceso, como un intento de encontrar puntos comunes para la preservación de la
identidad cultural y el mantenimiento de la población.
2. Características generales de la isla de La Gomera
La isla de La Gomera presenta las características propias de las islas del Archipiélago
Canario en su grupo occidental: una vertiente norte abrupta y escabrosa mientras que en
el sur los terrenos tienen perfiles más suaves. Es la isla más erosionada del Archipiélago
y la segunda más pequeña después de El Hierro. Está dividida en seis municipios: San
Sebastián, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajeró.
A lo largo de los últimos cinco siglos, La Gomera ha tenido dos orientaciones en
la producción, una dedicada a la exportación y otra hacia el autoabastecimiento. La
agricultura de exportación (sobre todo, azúcar, orchilla, cochinilla, tomates y plátanos,
situadas fundamentalmente en cotas inferiores a los 300 metros) y la agricultura de
subsistencia (cereales, legumbres, hortalizas, etc.) generalizada en diferentes ámbitos de
la isla.
Esta situación de predominio de las actividades agrícolas y ganaderas se mantendrá
hasta el último cuarto del siglo XX. La población dedicada a estas actividades se distribuía
por diversos núcleos y muy localizados sobre todo las actividades de autoconsumo en la
franja de medianías (400-800m) y será con las industrias pesqueras, tomates y plátanos, a
principios del siglo XX, cuando se configura la costa como un espacio importante a nivel
económico
Las dificultades del relieve gomero han condicionado mucho la estructura del
poblamiento en la isla, caracterizada por una gran fragmentación, estando distribuida en
pequeños núcleos y aprovechando cualquier rincón para el cultivo (Burriel, 1982:186).
La isla de La Gomera, y concretamente sus medianías, presenta unas características
muy definidas. Importantes elementos culturales que han permanecido a lo largo del
tiempo y con profundos cambios, tales como los producidos por el fenómeno de la
emigración, el impulso de la actividad turística, o el abandono de actividades agrarias
entre otras, constituyen parte de su realidad.
Para resumir la evolución de los procesos migratorios que marcan la situación hoy en
la isla, podríamos distinguir varias etapas (Burriel, 1982):
A. La emigración tradicional: Entre 1870 y 1940 la emigración oscilaba, dependiendo de
las coyunturas económicas; se trataba de una emigración exclusivamente masculina,
joven y en la que predominaban los solteros; el destino era principalmente Cuba.
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B. La etapa de transición: Desde 1940 Venezuela será la sustituta de Cuba en la
emigración canaria, con una estructura similar: hombres, jóvenes y bastantes
matrimonios separados temporalmente.
C. La emigración en los años sesenta tiene unas características también muy definidas
y unos cambios importantes que tendrán sus efectos en la dinámica demográfica
de la isla; el crecimiento agrícola y turístico del sur de Tenerife absorbe una gran
cantidad de emigrantes de La Gomera (Burriel, 1982:219-220).
La despoblación en algunas zonas de la isla de La Gomera constituye una de las
características generales y más en concreto en las zonas de medianías. En los datos
estadísticos analizados se observa esta evolución de pérdida de población desde el año
2001 aunque en el trabajo de campo realizado se comprueba in situ que, en algunas zonas
de medianías, la población que vive de forma permanente es muy inferior.
ZONAS
Zona 1.
Alturas
del Norte

Zona 2.
Medianías
del Norte

Zona 3.
Cabeceras
Barranco
del sur

Zona 4.
Comarca
ArureChipude

POBLACIÓN 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
El Cedro

20

24

30

32

28

30

30

29

28

26

26

26

28

27

La Palmita

49

47

50

49

51

49

44

43

38

38

38

39

36

139

Los Aceviños

70

80

83

87

72

77

81

81

58

61

68

72

37

31

Mériga

28

29

31

33

33

33

30

33

35

38

38

38

38

nc

Las Rosas

59

58

56

62

61

62

67

63

57

59

62

69

65

297

Tamargada

102

103

111

115

117

127

124

121

116

117

116

116

85

81

Los Loros

56

56

59

62

67

68

71

73

70

72

76

68

64

71

Macayo

89

93

99

101

97

97

93

94

96

95

95

96

99

100

Rosa de las
piedras

79

83

93

89

91

93

90

95

95

113

118

131

117

113

Epina

20

21

19

18

19

20

21

22

23

25

26

28

27

28

Erque**

8

8

10

13

15

14

15

15

15

13

12

13

13

8

Jerduñe

16

16

17

19

18

21

23

26

28

30

26

22

22

26

Vegaipala

14

19

15

13

14

12

12

9

11

12

11

11

11

11

Chipude

193

192

199

201

192

206

213

208

237

245

260

253

226

186

El Cercado

185

180

183

185

181

180

164

164

155

156

157

156

154

149

Igualero

35

32

33

35

32

30

30

28

29

30

33

18

16

16

Pavón

54

54

55

59

63

66

69

66

65

67

66

61

65

59

Tabla 1. Datos de población en las medianías seleccionadas (2014-2001). Fuente: Elaboración propia
según datos del INE (Padrón).

La población en la isla de La Gomera se distribuye irregularmente de forma que dos
de los municipios son los que concentran el 62% de la población, Valle Gran Rey y la
Capital San Sebastián. La población total en la isla ha disminuido en los últimos cinco
años en 1.410 habitantes.
1633

2016

2015

2014

2013

2012

La Gomera

20.940

20.783

20.721

21.153

22.350

Agulo

1.074

1.081

1.086

1.100

1.164

Alajeró

1.971

2.025

1.954

2.066

2.039

Hermigua

1.924

1.950

1.919

2.103

2.116

San Sebastián

8.707

8.591

8.668

8.699

9.055

Valle Gran Rey

4.285

4.223

4.181

4.240

4.860

Vallehermoso

2.979

2.913

2.913

2.945

3.116

Tabla 2. Datos de Población por municipios. Fuente: Istac (Datos Padrón Municipal).

Según el último Plan de Desarrollo Rural, tres municipios, Agulo, Hermigua y
Vallehermoso tienen la totalidad de su población incluida en la zona rural y se constata
una reducción del peso de los núcleos rurales. La totalidad del crecimiento demográfico,
según esta misma fuente, es consecuencia de los movimientos migratorios y de la llegada
de población ajena a la isla pues los saldos vegetativos son negativos especialmente en
las zonas rurales.
El envejecimiento de la población es otra de las características de algunos municipios y
se observa más claramente en las zonas más altas de la isla como son las medianías donde
la edad de la población es muy elevada. A esta situación se le unen las dificultades de
movilidad de algunas zonas; la población es consciente de la necesidad de desplazamiento
al centro del municipio cuando los estados de salud empeoren. La población vive con
familiares que se encargan de ellos pudiendo permanecer en la zona o requieren también
de servicios de ayuda a domicilio para poder mantenerse en sus viviendas. El grado, por
tanto, de envejecimiento de una población repercute en el aumento de una población
dependiente; el problema es el progresivo deterioro de la condición de autonomía personal
(Camarero, 2009:74) tal y como se ha comprobado en estos núcleos.
En la investigación, en líneas generales se constata que la población menor de 20 años
pasa en el año 2002 del 19% al 16% en el año 2014. Así mismo, y siguiendo con esta
tendencia, en el intervalo de 20 a 39 años de adultos jóvenes se pasa de un 33% en el
año 2002 a un 25% en el año 2014. La población de más de 60 años se incrementará del
23% al 27% en el año 2014. Esto evidencia el constante envejecimiento de la población
si lo relacionamos además con el análisis que hacía Burriel (1982) en el cual destacaba
que la población de jóvenes menores de 20 años en el año 1975 era el 40% y ya había
disminuido un 20% en relación al año 1950.
La Gomera

2002

2014

18.299

21.168

0 a 19

19%

16%

20 a 39

33%

25%

40 a 59

25%

32%

+ de 60

23%

27%

TOTAL

Tabla 3. Porcentajes de población por intervalos de edad (2002-2014). Fuente: Elaboración propia según
datos del INE. Padrón municipal.
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3. Identidad cultural y desarrollo rural
A través de la investigación realizada para identificar los elementos culturales
relacionados con sistemas de producción, economía doméstica-política, fiestas y rituales,
se constatan toda una serie de elementos propios compartidos en las zonas de medianías
y de la isla de La Gomera en general. Estos elementos analizados a través del tiempo son
un exponente claro de la cultura de la población. Conservados a través de padres a hijos,
estas costumbres y elementos requieren una conservación y protección de los mismos
como parte de las experiencias e historias de vida de la población.
Estos universos simbólicos, como apuntan Berger y Luckmann (1967), son productos
sociales que tienen una historia; para entender su significado es necesario entender la
historia de su producción. A su vez, este universo posibilita entender el ordenamiento de
las diferentes fases de la biografía (Berger y Luckmann, 2011:127). En la evolución de
estos elementos culturales se entiende esta construcción social como un hecho dinámico
en palabras de Prats (1997) y cuya identidad, por tanto, puede tener distintas versiones.
Dentro del análisis de las dimensiones e interrelaciones del desarrollo rural, la
importancia, por tanto, de los aspectos culturales constituye un elemento clave en los
procesos de desarrollo (Criado y Pérez, 2013:8). El valor de la identidad colectiva de
elementos identificados en estas zonas rurales de La Gomera configura una imagen del
territorio única y aportan un valor destacable.
La identidad cultural la entendemos como un elemento clave en los procesos de
desarrollo, por el valor añadido que generan en la mejora y evolución de ciertos territorios.
Este patrimonio local además es entendido como un recurso capaz de potenciar y generar
productividad (Aguilar y Amaya, 2013:108). Pero, ¿qué elementos son considerados
como patrimonio? El patrimonio no existe si no es como justificante de la existencia de
una determinada identidad cultural colectiva (Agudo, 2011:10).
La importancia de la identificación de estos elementos de identidad, su preservación
y, por tanto, su declaración han sido la base, por ejemplo, de los criterios establecidos
por la UNESCO. En concreto, en la isla de La Gomera, el “silbo” fue declarado en 2009
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, constituyendo un claro ejemplo
de la importancia de este valor colectivo transmitido por generaciones.
A través del trabajo de campo etnográfico se establecen los elementos culturales que forman
parte de esta construcción social. Estos han sido analizados y contrastados a través del tiempo,
por un lado desde las diferentes fuentes históricas y, por otro, desde las vivencias de la población.
Se establecen, pues, dentro de esta construcción social, una selección de los elementos
relacionados con los diferentes ámbitos (productivo, festivo y ritual, doméstico y político).
Los habitantes de las medianías seleccionados: 1.Han vivido permanentemente en las
medianías. 2. Han nacido entre los años 1930 y 1940. 3. Han vivido los movimientos
migratorios a Venezuela y Tenerife.
Las zonas de medianías seleccionadas han abarcado una amplia zona de la isla, norte
y sur, basadas en la clasificación del Ecoplan: Alturas del Norte, Medianías del Norte,
Cabeceras barranco del sur y la zona Arure-Chipude.
La información obtenida tras el análisis de contenido responde al objetivo de la primera
investigación centrada en conocer los procesos y trayectorias que configuran la identidad
cultural y sus procesos de cambio social. El análisis de la información ha sido segmentado
en los diferentes ámbitos: Producción, economía doméstica y política y fiestas y rituales,
destacando los siguientes elementos:
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La producción en las zonas de medianías se desarrollaba bajo condiciones muy
duras; la mayoría de la población trabaja como medianeros para los señores de la isla;
se trata de un sistema semifeudal, que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Este
sistema obligaba a la población a trabajar las tierras y los animales, y a entregar a los
señores la mitad de todo lo que producían.
“Mi madre trabajaba de medianero y una parte era para nosotros y tres para el
señor de Agulo. Mi madre venía a las seis de la mañana a coger higos de leche y
me mandaba a Agulo caminando a llevárselo a la ama y yo corría para el colegio
que empezaba… y yo empecé tarde ya que cuidaba de los niños… como era la
mayor” (Entrevista R5).
La agricultura era fundamentalmente de subsistencia, y por el gran número de hijos
que solían tener las familias (entre 6 y 10 hijos), daba únicamente para autoconsumo.
En relación con la producción había un elemento destacable, tanto como medio de
subsistencia como por su importancia para la alimentación de la zona: los molinos de
agua.
“En este caso era de mi abuela, el de aquí, y los otros eran públicos: había un
señor que cobraba una maquila; la maquila es el tamaño del cuadro ese que tú ves
ahí, eso es una maquila que cobraban de gofio; era mejor en gofio que en dinero,
que era peseta y media” (Entrevista A3).
La alimentación de la población en la época de infancia de los entrevistados se
basaba principalmente en los productos de la agricultura, queso, gofio y, en momentos
muy puntuales, algo de carne.
“Papas y gofio era lo que comíamos; potaje por la noche; si había leche
desayunábamos leche, y si no, potaje para desayunar” (Entrevista R2).
Otro de los elementos que se utilizaban para subsistir, complementando con el resto
de actividades agropecuarias, era la artesanía; estos núcleos de población tienen gran
cantidad de artesanos. En muchos casos, sus padres trabajaban en la madera fabricando
utensilios, tanto para animales, como para cocina, o instrumentos musicales, como las
chácaras.
El sector textil también era muy importante; y en muchos casos se utilizaba la lana
de las ovejas. Normalmente, había algún familiar que hacía ropa, o jergas, normalmente
para la casa.
“Mi madre hacía traperas, sombreras, lo hacíamos con ella, era una época mala
que no teníamos recursos ni nada y, pues, lo vendía con nosotros” (Entrevista T4).
En relación a la economía doméstica el intercambio se constituía como estrategia
de supervivencia, dada la escasez, en determinados periodos de algunos alimentos, y,
fundamentalmente, en la etapa de infancia de los entrevistados. El trueque, como forma
de intercambio, era una práctica muy habitual; en muchos casos se cambiaba pescado
seco por frutales, y también por millo (era muy escaso y se utilizaba para hacer gofio
mezclado con otros cereales).
“Mi padre iba a Alojera y cambiaba papas por millo” (Entrevista R2).
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Los movimientos migratorios, desde mediados de los años cuarenta hasta los sesenta,
estaban dirigidos a Venezuela, principalmente y posteriormente, a partir de los sesenta,
al sur de Tenerife donde trabajaban en las tomateras. Anteriormente a Venezuela, muchos
de los padres de las personas entrevistadas fueron a Cuba, entre los años 1870 a 1940, a
trabajar entre otras ocupaciones, en la caña de azúcar.
En referencia a sus padres “Estuvieron en Cuba en el 31, eran carreteros y trabajando
en la caña de azúcar “(Entrevista Mz1).
En relación a las causas de los movimientos migratorios los entrevistados manifiestan
que no había nada que comprar; si a esto se le une las situaciones de guerras, la situación
era extremadamente difícil.
“Emigramos, teníamos de todo, todo el mundo vivía de sus terrenos, pero resulta
que no había dinero; porque yo no te puedo vender mis papas si tú tienes, ni mis
peras si tú tienes; entonces fue cuando salió Venezuela. Todo el mundo se fue, se
fueron todos” (Entrevista P2).
En estas zonas de la isla, en la etapa de infancia de los entrevistados, cualquier espacio
se utilizaba para bailar, cantar y tocar chácaras y tambores, constituyendo estos elementos
parte imprescindible de su cultura.
Todas estas celebraciones religiosas tienen en común la importancia de la imagen y de
la procesión. La imagen en el centro de la procesión acompañada de la misa constituye el
espacio de concentración de lo sagrado y corrobora la identidad por su compromiso con el
grupo de personas que asisten y por ser un objeto valioso socialmente (Briones, 1991:4).
Otros de los elementos de identidad preservados y mantenidos por la población han
sido los romances en la Gomera cuya importancia viene determinada por su rareza en
el panorama de tradición oral moderna, por su extraordinaria vitalidad o bien por las
especiales cualidades de sus textos poéticos (Trapero, 2000:49).
El baile del tambor que se expresa en torno al canto de los romances, tiene tal
importancia folclórica en la isla que es el único que se ha practicado hasta la actualidad
sin interrupción.
El silbo es otro elemento de identidad de la isla de La Gomera; es un lenguaje articulado
que proviene de la cultura prehispánica y tiene una relación directa con las dificultades del
relieve gomero. El silbo funciona como un auténtico telégrafo bucal (Trujillo, 1978:5); se
convierte en un elemento cultural de gran importancia tanto en las etapas que era utilizado
frecuentemente por la población, como a partir del año 2009 en el que fue declarado
Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco. Actualmente es impartido en escuelas de
toda la isla.

INFRAESTRUCTURA

Alimentación: Queso, gofio, papas y vid
Relación con el medio: Los bancales, las
carboneras
Los molinos
Artesanía: Madera, barro, cestería, telares
y piedra
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ESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

El trueque
Los dones
Sistema de tenencia de tierras de sus
padres: Medianeros
Los movimientos migratorios
Las ermitas
Los romances
Las imágenes religiosas
La celebración religiosa
Las chácaras
El tambor
El baile del tambor
Los cantares

EL SILBO COMO NECESIDAD Y
MEDIO DE COMUNICACIÓN
Tabla 4. Elementos identificativos de la población de medianías.
Fuente: Elaboración propia basado en Patrón Universal de Harris, M. (1982).

4. Una perspectiva general de los planes de desarrollo: El Ecoplan, el Plan de
Actuación de Medianías y el Plan de Desarrollo Rural (2014-2020)
El nuevo modelo de agricultura en la Unión Europea hizo que, a partir de los años
90, la política de desarrollo rural partiera de una concepción muchos más integradora;
El desarrollo rural, con la reforma de 1999 (Agenda 2000) alcanza un apoyo financiero
importante siendo un pilar fundamental de la PAC.
La unión entre políticas económicas, preservación del medio ambiente y el impulso y
participación de las comunidades locales en las zonas rurales da un cambio sustancial a
los proyectos desarrollados posteriormente.
Este nuevo modelo de desarrollo rural es consecuencia de las continuas reflexiones
sobre los problemas y necesidades reales del mundo rural. Estos espacios rurales cambian
y adquieren nuevas funciones referentes a lo que la población demanda como parte de
una sociedad mucho más globalizada. Este nuevo enfoque implica, entre otros aspectos,
integrar lo endógeno pero también comprender la singularidad de los territorios (Navarro,
2007:157). Así, las iniciativas comunitarias para el desarrollo rural como Leader han
entrado de forma progresiva en funcionamiento desde 1991 y están dirigidas a zonas
rurales desfavorecidas, articulando diferentes principios y medidas que han conseguido
una intervención mucho más eficaz. La finalidad de estas iniciativas era y es la
potenciación de los grupos de acción local que tienen una gran capacidad para promover
la participación de los agentes socioeconómicos y de la propia sociedad local. Aparecen,
por tanto, desde 1991, estos programas que incentivan los activos del territorio, usando
sus potencialidades naturales, sociales y culturales (Aguilar y Amaya, 2013:108).
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En la identificación de los elementos culturales de estas zonas rurales en la isla, publicaciones
como el Ecoplan para la isla de La Gomera (1988) del Ministerio de Medio Ambiente sirvieron
de base para aproximarnos al contexto general de la isla. Esta publicación supuso en su día el
intento de integrar diferentes áreas de actuación bajo el concepto de ecodesarrollo; la realidad
es un documento que sirvió de experiencia piloto sobre la integración de diferentes tipos
de datos y ámbitos que se concretaron finalmente en propuestas de actuación. Uno de los
objetivos fue definir catorce zonas de relativa homogeneidad mediante cartografía temática
(recursos naturales, demografía y ámbito socioeconómico). Años más tarde parte de este
contenido será utilizado por el Plan de Actuación de Medianías cuya ejecución fue llevada a
través del Gobierno de Canarias con la aprobación en el año 1996 y prolongándose algunas
de sus actuaciones hasta finales de 2013.
El Plan de Actuación Especial para La Gomera se basaba en la pérdida de población,
el hundimiento de las actividades agropecuarias y la prioridad de mantener el paisaje y
el medio ambiente, unido a la mejora de las actividades formativas. Este plan se llevó
a cabo conjuntamente coordinado con las corporaciones locales. Las actuaciones iban
encaminadas a la protección y rehabilitación del patrimonio histórico, al ámbito agrícola
y ganadero y al medio ambiente, entre otras actuaciones.
En la memoria del año 2000 ya se habían adjudicado obras, otras estaban en proceso
y algunas finalizadas; paralelamente otros planes de desarrollo como el PDR (20072013) se han estado ejecutando y en el año 2015 se aprueba el nuevo Plan de Desarrollo
Rural de Canarias para el periodo 2014-2020; actualmente están en procesos de gestión y
resolución algunas convocatorias, siendo Aider La Gomera el grupo de acción local que
gestionará el programa Leader.
4.1. Una aproximación desde las administraciones
En la primera fase del trabajo de campo, en el año 2001, se realizaron entrevistas a los
alcaldes de los municipios, al presidente del Cabildo Insular de La Gomera y al Gerente,
en aquella etapa del Plan de Actuación Especial de Medianías del Gobierno de Canarias.
Del análisis de contenido realizado en 2001 se extrajeron las siguientes conclusiones:
• La afirmación por parte de los alcaldes del predominio del sector primario hasta
hace fechas relativamente recientes.
• Se constataba un incremento de personas extranjeras.
• Afirmaban el aislamiento de algunas zonas como los Aceviños.
• La dificultad de la población que se va.
“La gente que está fuera ya no vuelve, y la gente joven que queda se va, y la que
trabaja en lo del Parque que se irá a vivir a San Sebastián, la posibilidad está en
que vamos a generar riqueza para los que están fuera, se rehabilitarán casas para
alquilar porque se darán cuenta que mantener esas infraestructuras requiere dinero,
o al final se convertirá todo eso en una zona de residencia” (Entrevista Alcalde 2).
Agosto de 2001.
• Se comentó la lentitud de los planes de medianías.
• También conocían la incomprensión por parte de la población en el tema de las
reformas y esto ha provocado un aumento de las infracciones con las consiguientes
multas.
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“Lo que pasa es que hay una cierta incomprensión, es decir, esto no es el sur de
Tenerife y aquí, la mayoría de los gomeros tienen casa en el sur de Tenerife y fueron
a las Chafiras en su época y levantaron dos salones para arriba no? Que es lo que
han tratado de hacer en la zona de Chipude” (Entrevista Alcalde 1). Agosto 2001.
• Desde la gerencia del Plan de Actuación de Medianías se comentaba que el
presupuesto era 15.000 millones y que para ejecutar en cinco años era complicado
por la dificultad de determinadas actuaciones.
• Se afirma la articulación con los Ayuntamientos, y un comité de seguimiento que
estuvo revisando y analizando las actuaciones que se realizaban (desde la gerencia
del plan de medianías).
En el año 2015 se realiza una evaluación posterior de las actuaciones que se hicieron
anteriormente; en ella se pregunta por la situación actual de las medianías en relación a:
• Percepción de la situación en las medianías.
• Planes de actuación realizados e iniciativas actuales (proyectos en desarrollo) que
mejoren la situación presente.
• Demandas de la población: Nivel asistencial y nivel de recursos.
• Actuaciones de protección y valoración de los elementos culturales: Patrimonio
material e inmaterial.
• La situación del desarrollo rural en las medianías: Posibilidades, recursos y
actuaciones.
Se contacta con los técnicos del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Vallehermoso
y con el Consejero de Política Territorial del Cabildo Insular de La Gomera. El debate,
desde un punto de vista más técnico, se centra en la dificultad de definición del concepto
de medianías puesto que es diferente en cada isla.
Sobre el concepto y su delimitación dirán:
“¿Y qué es lo que pasa?, que la ubicación física del término aquí en La Gomera
, es un poquito complicada porque hay cuestiones relacionadas con los cultivos,
manifestaciones etnográficas propias de las medianías que se extienden hasta el
mar, por ejemplo Hermigua para mí en su conjunto es medianías, y los plátanos
se extienden hasta la playa de Santa Catalina y con plátanos y sus empaquetados y
por ejemplo en el sur, lo que son las lomadas cerealistas del sur, de Alajeró playa
Santiago bajan cotas, entonces tú dices, tienes cultivos tradicionales, tienes casas
tradicionales, lagares y son manifestaciones propias de medianías pero a nivel de
altitud están más baja”(Técnico de administración, julio 2015).
Se comenta la dificultad en muchos casos de establecer el concepto de medianías en
relación a las cotas; sin embargo, sí se constata la evidencia de lo que son medianías
cuando se compara con zonas dedicadas a la exportación en contraste a las zonas dedicadas
al autoconsumo.
Es evidente, sin embargo, que hay zonas, en los mismos cascos urbanos que podrían
ser medianías en relación con una agricultura tradicional. También se considera que hoy
esta delimitación quizás está algo más clara; un ejemplo evidente es Valle Gran Rey con
su potencial desarrollo como zona turística.
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Otros casos que establecen diferentes delimitaciones en cercanos espacios lo
encontramos en el Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias; hay zonas, por
ejemplo, de Valle Gran Rey que no son rurales como las de la costa y sin embargo, por
ejemplo, Guadal sí, que se encuentra en la parte alta del municipio y es considerada como
rural. Esto añade más complejidad aún, a las delimitaciones de lo rural.
Sobre el turismo rural:
“Cuando el plan de medianías se puso en marcha el turismo rural ya estaba desbocado,
muchas zonas tenían ya ingresos. Después nos dimos cuenta que el turismo rural
en las zonas altas era posible y es factible” (Técnico de administración, julio 2015).
En el año 1992 se sacó la primera convocatoria para subvenciones de casas antiguas
que se quisieran dedicar a turismo rural y luego salieron otras. Esto fue una etapa
fuerte dentro de lo que eran los fondos europeos Leader y según comenta el técnico se
subvencionaron muchos casos hasta el punto de quedarse convocatorias vacantes.
En 2005-2006 se sacó otra convocatoria para fincas que tuvieran casas antiguas, a
través de la consejería de agricultura con porcentajes de financiación altos del 50% y
60% y quedaron desiertas. Hubo también, en general, en Canarias un problema con
las viviendas que no estaban legalizadas y, posteriormente, casi todos los organismos se
pusieron de acuerdo para cortar las subvenciones para nuevas plazas. Acordaron dar
subvenciones pero ya, para la mejora de las que estaban constituidas.
Sobre el Plan de Medianías:
El plan de medianías se comentó que tenía una carga política importante. Estuvo
hasta 2012 y 2013; tuvo el último gerente y se financió un tema de formación en nuevas
tecnologías. Este Plan queda desmantelado al final, y con poco acuerdo para financiar.
No había una financiación propia como hubo en los primeros años; había entonces una
consignación presupuestaria anual y eso fue cada vez a menos.
Los criterios de asignación de recursos tampoco estaban suficientemente claros. Se
hicieron muchas pistas, y eso los vecinos lo agradecieron mucho, entre otras actuaciones.
Era un programa muy cerrado y con directrices políticas muy claras y una forma de
participación y de tomar las directrices no muy clara y poco participativa
En agosto de 2015, finalizando el trabajo etnográfico, se aprueba para Canarias el
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 con una inversión de 185.294.118
Euros.
Entre estas actuaciones se plantea una evaluación de las actuaciones que se han llevado
a cabo desde el periodo anterior (2007-2013) y las que se están poniendo actualmente
en marcha, a través de las iniciativas Leader (PDR-Ayudas para el Desarrollo Local)
relacionadas principalmente con la generación de actividad económica que mejore la
calidad de vida y estabilice la población. Así mismo, interesan también las medidas
gestionadas directamente por el Gobierno de Canarias a través del PDR y con especial
incidencia en la protección del patrimonio cultural.
4.2. Una aproximación a las demandas de la población
La información obtenida a través de las entrevistas realizadas a la población en las
diferentes etapas de investigación, han proporcionado además de la identificación de los
elementos culturales que forman parte de la identidad de la población, recoger parte de las
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necesidades y demandas de la población en referencia a las actuaciones llevadas a cabo
por las administraciones.
La población manifestaba la importancia de la preservación, por ejemplo, de los
espacios de las imágenes religiosas, a través de mejoras en los entornos donde se realizan
las procesiones y fiestas tradicionales; en esta línea se han realizado mejoras desde los
diferentes planes de actuación. En referencia a la zona de los Aceviños:
(…) al poco tiempo levantaron todo, hicieron una buena plaza, empicharon todo,
se hicieron los baños y en el año 1999, por mediados de abril se inauguró la nueva
plaza y la ermita (A3). 2014.
En el 2001 había muchas quejas en relación al problema del agua; manifestaban,
por un lado, que llovía menos y, por otro, el problema de trasvase de agua en algunas
zonas. En el plan de medianías se realizaron muchas obras relacionadas con mejora
de infraestructuras para el agua; no se constata actualmente si ha sido suficiente para
solucionar estos problemas.
(…) que se gasten menos dinero en miradores y se gasten para la red de riego en
La Palmita, que hagan un embalse aunque sea mediano, la Palmita está abandonada
por todos lados (P1). 2001.
En relación a la mejora de la calidad de vida, ya desde el año 2001, una constate
demanda ha sido el transporte para poder desplazarse la población; en zonas como los
Aceviños la población que no vivía con familiares y no tenía vehículo encontraba muchas
dificultades para los servicios básicos diarios; actualmente siguen sin transporte.
“Esto aquí lo abandonaron, cuando mi niño era pequeño no tenía donde comprar un
panito, tenías que ir a Agulo y así estamos…no hay pan o lo encargas en el bar, pero
comprar aquí, ni un kilo de sal” (P2) 2014.
Otra de las demandas frecuentes de la población es la relacionada con el problema de la
rehabilitación de viviendas; encuentran dificultades por estar en zonas protegidas y cercanas
al Parque Nacional de Garajonay; en referencia a este tema, desde la administración, ya se
comentaba desde el año 2001, la imposibilidad de hacer determinadas obras similares a
las realizadas, por ejemplo en el sur de Tenerife. No obstante, en algunos casos, como la
realización de una rampa de subida a la vivienda, las referencias eran más simples; pero
en estos casos habría que analizar la legislación, el tipo de obra y el tiempo requerido de
autorización o no.
“Aquí habían más de 200 habitantes, después no dejaban fabricar y toda la gente se
fue, emigró, unos para Santa Cruz y otros para San Sebastián” (M3) 2014.
Hay población que también valora las actuaciones que se han realizado, como mejoras
de pistas, rehabilitaciones y demás.
(…) las cosas buenas que se están haciendo en los Aceviños, si hubieran sido hace
20 años, el barrio estaría más poblado, hoy me encuentro orgullosa de lo que se
ha hecho aquí (…) porque yo estuve aquí hace 14 años y dije, Dios mío para los
poquitos que quedan aquí mejor que los dejen enterrados…si no hay caminos ni
nada. Y yo te dio que, a fecha de hoy, ha habido un gran cambio (A3) 2001.
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5. Conclusiones
La existencia de una diversidad de sociedades rurales en términos de composición
social, estructura económica, historia y cultura hace necesario un enfoque integral de
las actuaciones; es por ello que el enfoque participativo en los planes de desarrollo rural
y los diagnósticos previos son necesarios, además de una evaluación posterior de las
actuaciones llevadas a cabo.
En los espacios rurales es posible distinguir las relaciones de identidad y esta identidad
no es homogénea, tiene una relativa autonomía y además refleja una multiplicidad de
identificaciones (Mormont, 1990). En palabras de Castells, la identidad es el proceso
de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural o un conjunto de atributos
culturales y por lo tanto hay una pluralidad de identidades (Castells, 2001:28). El
patrimonio se nos presenta, por tanto, como representaciones simbólicas de esa identidad
(Prat, 1997); y este patrimonio cultural tiene que ser conservado y transmitido.
Actualmente es evidente la necesidad de integrar la actividad agrícola con diferentes
actuaciones en relación a la incorporación de las zonas rurales al mercado global. Esta
generación de valor añadido a las diferentes iniciativas económicas mejoran la situación
socioeconómica de estos espacio rurales; sin embargo también es necesario generar un
valor añadido a las actuaciones relacionadas con la protección del patrimonio, ya que,
por un lado, generan actividad económica y, por otro, protegen y mantienen elementos
culturales de la población y de su historia.
A pesar de las diferentes iniciativas de desarrollo, hay zonas rurales con unas
características muy específicas que requieren un esfuerzo aún mayor para evitar la
despoblación. Despoblación y envejecimiento van juntas en las zonas de medianías de la
isla de La Gomera.
Las diferentes actuaciones de las administraciones han mejorado en los últimos años
muchas de las situaciones que se detectaron desde el año 2001; sin embargo, el no regreso
de la población a algunas zonas rurales con un importante aislamiento hace pensar que la
tendencia que apuntaban las fuentes del Ecoplan sobre la futura despoblación de las zonas
altas de la isla en el año 1988 puede llegar a ser una realidad. Las excepciones de la vuelta
a estas zonas son muy escasas y, en muchos casos, a través de población extranjera que
se instala en estas zonas.
Facilitar y agilizar de una forma acorde a la legislación los trámites para reformas
de viviendas y mejoras puede ser un elemento importante pero, también la generación
de actividad económica tanto en la zona como en las cercanías. El transporte para la
población de ciertas zonas es imprescindible al igual que el análisis de viabilidad referente
al aprovisionamiento de determinados servicios básicos relacionados, por ejemplo, con
la alimentación. Por otro lado, la generación e impulso de un turismo rural que ya lleva
años en funcionamiento, puede, a través de rutas establecidas en la zona, llegar a todos
los espacios rurales, incluyendo las zonas donde se concentran los artesanos. La artesanía
como actividad económica o complementaria es un elemento de identificación de las
diferentes zonas de la isla y su mantenimiento y preservación es indispensable para que
esos conocimientos tradicionales no se pierdan. La preservación y difusión de las fiestas
religiosas y su acompañamiento a través de bailes e instrumentos musicales tradicionales
(tambor y chácaras) generan también un valor añadido y es otro elemento importante de
preservación y difusión de la cultura.
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En definitiva, dentro del desarrollo rural, la articulación integrada de diferentes medidas
y la participación de actores sociales implicados desde iniciativas como Leader, son un
elemento indispensable para un enfoque integral de las actuaciones en las zonas rurales.
No obstante, desde los actores institucionales y constatando que sus actuaciones han
tenido efectos de mejoras en estas zonas, se requiere un esfuerzo mayor para que, desde
sus propias competencias, agilicen e impulsen medidas que establezcan las condiciones
favorables para evitar o frenar la continua despoblación en estos espacios rurales.
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Introducción
La presente comunicación pretende enfocar, desde una perspectiva holista, el estudio
de las comunidades de pescadores de bajura dentro de un contexto rural. Para ello, nos
situaremos en un lugar determinado, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y, más concretamente, en su occidente.
La costa occidental asturiana posee unas características tradicionales propias muy
arraigadas y, a la vez, mantiene una esencia rural que se materializa en un paisaje no
solo agrícola-ganadero, sino también en un paisaje marinero. Este paisaje se manifiesta y
observa a través de sus pequeños puertos costeros.
Desde la Antropología Social y Cultural podemos destacar dos situaciones a comentar.
Por un lado, nos encontramos con la reivindicación de una subdisciplina que tiene diversas
denominaciones según los distintos autores. A pesar de ello, todos coinciden en el objetivo
de tratar de demostrar el valor que, la mar y las actividades marítimo-pesqueras, tienen
en el ámbito antropológico.
Por otro lado, también nos encontramos con la existencia de una línea de investigación
que se centra en el medio rural y que acota su campo de estudio a los agentes sociales que
están vinculados al hábitat rural. En este caso, el campo, como medio en el que trabajan
agricultores y ganaderos, sería la base desde la que analizar sus distintas formas de vida y
los distintos mecanismos y usos productivos que hacen de dicho medio.
Si tenemos en cuenta este último enfoque, y dado que el mayor número de trabajos del
medio rural están centrados en el campesinado, resulta complicado incluir y generalizar
la visión que considera a los pescadores, que conviven en este mismo entorno rural,
como comunidades pertenecientes a dicho medio. Por tanto, creemos necesario tratar
de incorporar, en estos enfoques, a esas comunidades que conviven en el mismo medio
como son los pescadores de bajura, máxime cuando es posible visibilizar la existencia
de características comunes en cuanto al medio y el desarrollo de su actividad, con la
comunidad formada por los agricultores y ganaderos.
De esta forma, aceptando la pesca de bajura dentro del sector primario y comprobando
que gran parte de los recursos económicos de esta zona de estudio provienen del trabajo en
la mar, trataremos de mostrar la realidad en la que viven estas comunidades y destacaremos
aquellos aspectos más característicos, siempre en relación con el medio rural.
Por último, este texto pretende mostrar no solo aquellos aspectos más visuales y
materiales de estas comunidades, sino también aquellos aspectos relativos a la identidad
que son necesarios para afrontar una mejor sostenibilidad del medio rural.
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1. El pescador en el medio rural
Generalmente, a la hora de hablar del medio rural, la primera imagen que nos viene
a la mente es la del campesino. El agricultor y el ganadero trabajando en tierra son el
paradigma del medio rural, es decir, son la materialización del imaginario rural. De
hecho, si tratamos de corroborar esta idea y nos vamos a la consulta bibliográfica,
comprobaremos que la gran mayoría de las investigaciones se centran en el campesinado
y dejan de lado al pescador.
Entendiendo el medio rural como el lugar donde se desarrollan y llevan a cabo las
actividades productivas que se encuadran dentro del sector primario, este trabajo trata
de reivindicar el papel del pescador en dicho medio. Por tanto, el considerar e incluir la
actividad pesquera dentro del medio rural, concretamente la pesca de bajura realizada
en la mar, podrá ayudarnos a entender de forma más holística no solo las características
que determinan a estas sociedades rurales, sino también que dichas características
pueden ser una forma de comparación entre ambas.
Desde el punto de vista de la Antropología Social y Cultural, es posible confirmar la
existencia de una subdisciplina dedicada al estudio de las comunidades costeras-pesqueras
denominada Antropología Marítima por Casteel y Quimby (1975), Antropología de la
Pesca por Acheson (1981) o, personalmente definida como Antropología de la Mar.
Esta subdisciplina engloba una serie de aspectos, no solo referidos a la actividad
económica que sería la propia pesca, es decir, las capturas y su comercialización directa
a través de las rulas, sino también aquellas actividades derivadas de la misma como
pueden ser las conserveras y/o actividades complementarias como la elaboración y
reparación de aparejos y artes de pesca, construcción de embarcaciones, etc. También,
gracias a este concepto, es posible incluir el resto de aspectos derivados de la misma
que guardan relación con la mar y que son propias de estas comunidades. Ejemplo de
ello serían sus costumbres, creencias, expresiones, etc., es decir, todo ese patrimonio
inmaterial que genera una identidad propia.
No podemos dejar de destacar el hecho de que dos de los grandes trabajos de campo
más relevantes de la Antropología Social y Cultural fueron realizados en comunidades
que vivían de cara a la mar, estos son los trabajos de Malinowski (1973) sobre los
habitantes de las Islas Trobriand y la obra de Firth (1975) en Malasia.
Por otra parte, los trabajos antropológicos centrados en el campesinado son mucho
más numerosos. Algunos de ellos aceptan el papel del pescador dentro de esta categoría,
pudiendo citar a Quezada quien comenta que “la articulación que ha existido entre la
pesca y la agricultura debe considerarse como un fenómeno natural en las sociedades
ubicadas en los medios costeros-agrícolas” (Quezada 1995:43-44) y otros autores como
Wolf (1971) que, contradiciendo esta idea, llega a ser muy drástico afirmando que el
campesino es el agrícola y no el pescador.
Es destacable, a su vez, retomar el trabajo de Firth (1975) que, según Martínez Veiga
(2007) o Pascual Fernández (1997), sería una de las primeras alusiones al concepto de
campesino y que, curiosamente, lo empleó como categoría analítica de estudio de una
población que no era agricultora, sino de gentes que se dedicaban a la pesca.
La obra de Firth (1975), al igual que otras coetáneas, orienta su estudio hacia el
aspecto más económico de la actividad, tanto pescadora como agrícola-ganadera.
Este hecho resulta bastante evidente si reconocemos que ambas actividades son
productivas.
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A pesar de todo lo comentado anteriormente sobre el tema, el debate sobre si el
pescador debe incluirse dentro del esquema del campesino sigue siendo un punto de
difícil consenso. Ello es debido en parte, como bien comenta Pascual (1997), a diversos
factores entre los que cabe destacar la mayor importancia numérica y económica del
campesinado y su relevante papel en las transformaciones políticas y sociales. Este último
hecho está relacionado con un mayor poder revolucionario, de los campesinos frente a los
pescadores, ante las situaciones de desventaja que con frecuencia han padecido a lo largo
de la historia.
Otros enfoques que también tenemos que considerar necesarios, a la hora de aceptar
una comparativa entre campesinos y pescadores, son los que focalizan su estudio hacia el
concepto de identidad como por ejemplo el de Bourdieu (2004). Un extracto de esta obra
nos ayuda a comprender la idea de campesino como identidad. “Es, a través de los bailes
campestres, donde se nos muestra la imagen el paysanàs, su habitus como una verdadera
unidad sintética, privilegia la lentitud y la pesadez del gesto al andar; el hombre de la
brane es, para el habitante del pueblo, aquel que, aun cuando pise el firme alquitranado de
la carrere, sigue caminando por un terreno desigual, dificultoso y embarrado, aquel que
arrastra sus pesados zuecos o sus recias botas aun cuando lleva puestos sus zapatos de
los domingos, aquel que siempre camina a grandes y lentas zancadas, igual que cuando
avanza con la aguijada apoyada en el hombro y se gira de vez en cuando para llamar a los
bueyes que le siguen”(Bourdieu 2004:114).
Ambos enfoques, es decir, el económico y el identitario son extrapolables al estudio
de sociedades de pescadores, tanto por la actividad económica que desarrollan como por
la identidad que los define, identificando su habitus y comprobando la existencia de una
propiocepción de los mismos.
2. Paisaje marino y su relación con el mundo rural
Una vez identificadas las líneas teóricas que estudian a ambos tipos de comunidades,
y dado que nosotros partimos de la premisa de que ambas, en nuestra zona de estudio,
son realmente integrantes del mundo rural, creemos que es necesario exponer, en este
momento, nuestro objeto de estudio y lo que, con él, se pretende abarcar.
En primer lugar, es necesario resaltar que, cuando hablamos de sociedades de
pescadores, nos estamos refiriendo a sociedades cuya principal actividad productiva es la
pesca. Concretamente nos referimos a la pesca de bajura, aquella que, según la RAE, es la
“pesca que se efectúa por pequeñas embarcaciones en las proximidades de la costa”; y que
el Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas
de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de pesca y se regula el procedimiento
para su asignación, en su artículo 4, dentro del epígrafe Definiciones permite diferenciar,
a los efectos de lo previsto en este real decreto, las siguientes modalidades de pesca:
“10. Pesca artesanal: Actividad pesquera realizada con embarcaciones de hasta 12
metros de eslora.
11. Pesca costera artesanal y de bajura: Aquella practicada por embarcaciones que
regresan a puerto diariamente y antes de 24 horas.
12. Pesca de altura: Es la que se realiza con mareas de duración inferior a tres semanas
y superior a veinticuatro horas.
13. Pesca de gran altura: Es la que se realiza con mareas de duración superior a tres
semanas”.
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En nuestro caso, como ya hemos indicado anteriormente, nos centramos en la pesca
de bajura y, según la legislación, nuestro objeto de estudio está encuadrado en la pesca
costera artesanal y de bajura. La actividad pesquera que se realiza en esta zona tiene un
marcado carácter artesanal mostrado a través de sus artes de pesca, y por su flota que,
en estos puertos, está integrada por barcos de reducidas dimensiones que faenan a una
distancia de hasta 4 millas de la costa, manteniendo la visión de la línea de costa desde la
mar, y que salen y regresan a puerto diariamente.
A través de los dos siguientes subapartados tratemos de exponer, de forma resumida,
una serie de aspectos obtenidos como resultado tras la investigación doctoral llevada a
cabo y que nos permitirán, en un apartado posterior, comprender la situación actual de
estas sociedades pescadoras que viven en un medio rural. Se comenzará acotando el lugar
de trabajo a través de una descripción muy superficial de la contextualización geográfica
y, posteriormente, se enumerarán una serie de políticas de desarrollo rural que se han
focalizado en la zona de estudio.
2.1. Localización contextual
Nos encontramos en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que cuenta
con alrededor de 350 km de costa y que alberga 18 pueblos marineros; todos ellos,
integrados, en mayor o menor medida, en un medio rural.
Dentro de este contexto, nuestro trabajo se ha llevado a cabo en la zona occidental
y, tomando como referencia la distribución comarcal, hemos elegido la comarca del
Navia-Eo como nuestro objeto de estudio. En dicha zona se desarrollan las actividades
agrícola-ganaderas y marítimo-pesqueras compartiendo un entorno y sufriendo ambas
una situación de relativa incertidumbre sobre la sostenibilidad en el tiempo de sus formas
de vida. Esto es debido, en gran parte, al hecho de que, a nivel productivo, estos sistemas
no permiten un nivel de vida estable y es posible encontrar muchos casos, en los que
los habitantes de estas localidades se han visto en la necesidad de diversificar y tratar
de encontrar otras fuentes de ingresos en el desarrollo de actividades complementarias.
Por otra parte, los paisajes donde se ha realizado el trabajo de campo son pequeños
puertos costeros, donde la actividad pesquera siempre ha formado parte, de una u otra
manera, de la vida de sus gentes, por lo que el arraigo a dichas actividades es difícil de
obviar y dónde también hay que destacar la estrecha relación que mantienen con sus
convecinos de tierra.
Cada uno de estos puertos se encuentra dentro de un concejo. Según la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, en su artículo
sexto apartado primero, se establece que: “El Principado de Asturias se organiza
territorialmente en municipios, que recibirán la denominación tradicional de Concejos
y en Comarcas”.
Concretamente, los puertos objeto de estudio han sido: Puerto de Vega, que se
encuentra en el concejo de Navia, Ortiguera en el concejo de Coaña, Viavélez, en el
concejo de El Franco, Tapia de Casariego, en el concejo que lleva su mismo nombre,
Tapia de Casariego y Figueras, en el concejo de Castropol.
Esta zona de estudio presenta unas características particulares. Por un lado, todos
estos puertos tienen como similitud principal la de centrar su desarrollo productivo en
actividades de la mar. Por otra parte, desde un punto de vista geográfico y físico poseen
diferencias que han provocado que cada una de estas poblaciones haya desarrollado
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distintas estrategias adaptativas, en su mayoría manteniendo su relación con la mar
(la carpintería de ribera, el cabotaje, la industria conservera), y más actualmente, en
actividades marinas enfocadas al turismo como son las jornadas gastronómicas de la
mar, el campeonato de Surf en Tapia de Casariego o los paseos en barco por la ría del
Eo.
A modo de pequeño resumen, y con el objetivo de encuadrar a cada uno de estos
puertos en su propio contexto, vamos a comentar unas pequeñas pinceladas que ayuden
a definirlos. Estas son las siguientes:
Puerto de Vega, de origen castreño, fue un importante puerto ballenero que contó
con una factoría para el aprovechamiento de los distintas partes en las que se dividía el
cetáceo. Su puerto, a pesar de sus diversas modificaciones y ampliaciones, aún conserva
unas almenas del s.XVIII. En este puerto, en el pasado s.XX, destacó su industria
conservera que contó con un número importante de fábricas, algunos de cuyos edificios
han sido reconvertidos para fines sociales y culturales, como por ejemplo el edificio de
una conservera que actualmente alberga un museo etnográfico y una biblioteca pública.
Este puerto, considerado uno de los más importantes del norte de España por sus
capturas de percebes, es uno de los que mejor ha sabido adaptarse a los cambios en el
sector pesquero.
Ortiguera, posee un pequeño puerto ubicado en una cala que, históricamente,
comenzó sirviendo de abrigo para pescadores de otros territorios. En sus inmediaciones,
aún se mantienen en pie las ruinas de un edificio que albergó una fábrica dedicada a la
elaboración de conservas.
Los orígenes de su población datan del s.XIV aunque se conservan vestigios de
castros importantes dentro del concejo. De gran tradición marinera, muchos de sus
habitantes enfocaron su destino profesional hacia la marina mercante. En la actualidad,
la actividad principal de los pescadores es la captura del percebe, que en este puerto,
supuso el diseño del plan de explotación más antiguo del Principado de Asturias.
Viavélez, también conocido como El Porto, fue puerto ballenero y maderero y en
él existieron unos importantes astilleros y, aunque en menor medida, también hubo
industria conservera. Actualmente, tiene poca actividad pesquera, y está más enfocado
al aspecto deportivo y turístico.
Tapia de Casariego, con gran relevancia ya en época bajomedieval, fue lugar
utilizado como refugio por los balleneros vascos. De gran tradición pesquera y con un
importante papel en el desarrollo de actividades complementarias como la carpintería
de ribera y la industria conservera, actualmente, es uno de los puertos pesqueros más
visitado del occidente asturiano gracias al desarrollo del turismo, que se ha convertido
en otro aspecto clave dentro del desarrollo de la zona, y que es observable en el elevado
número de bares y restaurantes a pie de puerto y en el número de edificaciones de
veraneo que se han construido en los alrededores.
Por último, nos encontramos con la ría del Eo, punto más occidental de Asturias.
Es el mayor estuario de toda Asturias y es considerada Reserva Natural Parcial y zona
de especial protección para las aves. Por su parte, la Ensenada de la Linera, situada
entre la capital del concejo, que lleva su mismo nombre, Castropol y la localidad de
Figueras, fue un importante lugar de asentamiento para talleres de carpinteros de ribera
que construían embarcaciones de madera a través de un proceso artesanal.
El puerto de Figueras, aunque con muy poca actividad, sigue considerándose el
puerto pesquero más occidental de Asturias.
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A grandes rasgos, podemos concluir este apartado resaltando como, a pesar de
encontrarnos con pequeños puertos, históricamente han tenido gran relevancia en el
ámbito marítimo-pesquero. La pesca ha sido una actividad fundamental y gracias a
ella, se desarrollaron otras actividades complementarias. A lo largo de los años,
estas actividades tuvieron que ir adaptándose a los cambios y exigencias del sector;
así por ejemplo, en el caso de la carpintería de ribera, evolucionaron a astilleros con
producciones más importantes y materiales sintéticos pero en el caso de las conserveras,
en contraposición a lo que se esperaba, su enfoque derivó hacia algo más artesano y
producción más reducida.
2.2. Situación actual y políticas de desarrollo
Centrándonos en la situación actual, es necesario recurrir a la consulta de fuentes
oficiales para conocer datos demográficos, datos económicos por sectores de actividad,
y como no, datos relativos a la pesca de bajura para conocer la evolución de esta zona
de Asturias. Trataremos de mostrar las distintas estrategias que se han ido desarrollando
para mantener, de manera sostenible, unas formas de vida tradicionalmente rurales.
Para ello, la consulta de organismos como la Sociedad Asturiana de Estudios
Económicos e Industriales (SADEI), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Dirección General de Pesca (DGP), la Federación de Cofradías de Pescadores del
Principado de Asturias (FECOPPAS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) han
sido fundamentales. Así como, la labor de análisis de datos de la Red de Desarrollo
Rural (READER) que, según su página web asegura que “desde su constitución, en
octubre de 1999, trata de ser un punto de encuentro, reflexión y cooperación para que
los municipios asturianos puedan conocer y llevar a cabo iniciativas que dinamicen sus
áreas más rurales”.
De forma resumida, gracias a la documentación facilitada por este último organismo,
nos encontramos con una serie de informaciones que nos aportan una visión actualizada
de la zona de estudio, tanto en términos demográficos como económicos:
Analizando la comarca Oscos-Eo, dónde se localiza Castropol, nos encontramos con
una tendencia del crecimiento natural negativo lo que junto a la emigración, favorece el
descenso poblacional y un mayor grado de envejecimiento de la población. Todo ello,
se observa claramente a través de la pirámide de población, que tiende hacia una forma
invertida, estrecha en la base y ensanchada en la cúspide. En cuanto a la distribución
por sexos, existe un desequilibrio, especialmente significativo en la población superior
a sesenta y cinco años debido fundamentalmente a la mayor esperanza de vida en el
sexo femenino.
Por otra parte, en el perfil económico comarcal predomina la relevancia del sector
servicios, especialmente como consecuencia del turismo, seguido del sector primario,
integrado por la agricultura y la pesca.
En el caso de la comarca Navia-Porcía, también se observa un continuo descenso
poblacional, manteniendo el mayor nivel de población en la franja costera, en lugares
como Navia, Tapia de Casariego o La Caridad. Esta población se encuentra bastante
envejecida y por tanto, la pirámide poblacional, al igual que en la comarca Oscos-Eo,
aparece ligeramente invertida con un mayor número de mujeres en franjas de edad
avanzada, pero con una mayor masculinización en el caso de la población activa.

1651

En el tema de la economía, sigue la tendencia en aumento de actividades del sector
servicios, sobre todo en zonas costeras, gracias al turismo y al ocio; seguido de los
subsectores de la industria como la empresa ENCE, la industria láctea Reny-Picot y los
Astilleros Armón. Por último, nos encontramos con el sector agrícola-ganadero y es
destacable, el papel de la pesca en Puerto de Vega.
En el aspecto relacionado con el desarrollo cultural, es importante destacar el papel que
lleva a cabo la Fundación Parque Histórico del Navia, difusor de la cultura de la comarca
del Navia - Porcia y que emprende diversas acciones, dentro del campo de nuestro estudio
que es la mar. En estas acciones, son destacables las visitas guiadas a las instalaciones
de dos conserveras que se mantienen en activo, una en Tapia de Casariego y la otra en
Valdepares, y a la Cofradía de pescadores de Puerto de Vega.
Parte de esta iniciativa está financiada gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) que, como bien se indica en su página web, tiene como objetivo “fortalecer
la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios
entre sus regiones”.
Por otra parte, y ya desde el ámbito regional, es importante destacar la protección
legislativa hacia un tipo de extracción característica de esta zona. Nos referimos a las
capturas de pulpo y de percebe, las dos especies más relevantes y de mayor valor no solo
económico sino gastronómico y que poseen Planes de Explotación concretos, estos están
regulados actualmente por Resoluciones de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Para la zona más occidental, nos encontramos con el Centro para el Desarrollo de la
Comarca Oscos-Eo (CEDER Oscos-Eo), “asociación sin ánimo de lucro integrada por
los siete Ayuntamientos de la comarca y otras catorce entidades representativas del tejido
social de la comarca” que trata de facilitar la gestión de toda aquella información referente
a ayudas para el desarrollo de la zona.
Centrándonos en la temática que estudiamos, es destacable citar el Fondo Europeo
Marítimo de la Pesca (FEMP), para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo y que es “un programa para la zona costera de la Zona Río Eo, Concejos
de Castropol y Vegadeo, que busca el desarrollo económico y la puesta en marcha de
actividades diversificadoras del sector pesquero tradicional”.
Tradicionalmente, la zona de la Ría del Eo ha sido lugar de Carpinteros de Ribera pero
en la actualidad, solo mantiene su actividad un taller que tiene serias dificultades para
mantenerse y pensar en un relevo generacional. Por el contrario, en una posición más
positiva y de proyección internacional, se encuentran los Astilleros Gondán. También
es reseñable la labor de la empresa AcuEo dedicada al cultivo de moluscos para el
mantenimiento sostenible de la economía de la zona y la preservación de la ría.
Por último, lo más actual en medidas de desarrollo y sensibilización, lo encontramos en
un trabajo, publicado en diciembre de 2016, realizado por la Fundación Mujeres y en el cual
tuve el placer de poder participar. Gracias al Instituto Asturiano de la Mujer, la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias y dentro de los Programas
de formación e inserción laboral de mujeres desempleadas y de estudio y acciones de
sensibilización sobre la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, el
estudio “Mujeres de mar” ha tratado de conocer y analizar la situación laboral de las mujeres
que se encuentran dentro del sector marítimo-pesquero y ha puesto en evidencia las dificultades
en las que se encuentra el sector y las mujeres que en él, trabajan. Además, es destacable como
el papel de estas mujeres sigue considerándose complementario y en muchos casos precario.
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Por nuestra parte, consideramos esencial el análisis del papel de la mujer de una
forma específica ya que, a pesar de que la pesca ha sido y sigue siendo un trabajo
predominantemente masculino, la mujer ha contribuido de forma muy relevante al
mantenimiento y desarrollo de la economía doméstica de la zona. Prueba de ello lo
tenemos en las distintas actividades que realizan y han realizado a lo largo de la historia
como son el trabajo en procesos de transformación, venta al por menor de las capturas,
y preparación y reparación de las artes de pesca. Todo ello, considerado una labor básica
para el buen funcionamiento diario de la actividad pesquera.
Las políticas y medidas adoptadas hasta el momento demuestran, por un lado, que
la situación del sector es complicada y necesita incentivos que permitan desarrollarse
de forma efectiva y por otra parte, y observando los datos, se comprueban grandes
dificultades para que sean efectivas.
Las políticas y medidas que hemos estado comentando en este apartado, vienen a
corroborar el hecho de que este sector se encuentra en una situación complicada con
dificultades para lograr una sostenibilidad en el tiempo. A su vez, la realidad vivida por
las gentes de estos puertos demuestra la poca efectividad de dichas políticas y la dificultad
de desarrollarlas de forma continuada en el tiempo.
Por tanto, nos encontramos con un doble objetivo: darle a la pesca un sitio dentro del
medio rural y concienciarnos de la situación en la que se encuentra tratando de exponer
su situación para alcanzar, de alguna forma, soluciones ante esta crisis.
3. Paisaje de un paisanaje. Enfoques antropológicos sobre la realidad rural
Una vez expuesta toda esta información debemos retomar el enfoque desde
nuestro ámbito profesional señalando que no podemos olvidar que, en el caso de
las investigaciones antropológicas con tintes etnográficos, el trabajo de campo y las
entrevistas y conversaciones con los informantes nos permiten obtener e interpretar de
forma más real toda la información contextual obtenida por las diversas fuentes.
El trabajo de campo realizado en esta zona, aunque no lo desarrollaremos aquí,
nos ha permitido corroborar como la pesca y todo lo que ella engloba crea un paisaje
específico. Este paisaje es un paisaje vivido que necesita adaptarse a los cambios de una
sociedad que nos lleva hacia nuevas formas de vida.
En las últimas décadas, se ha producido una reducción importante de la población
dedicada a estas actividades. Los problemas propios del medio rural campesino son
extrapolables a los pescadores de bajura, siendo los principales y más llamativos el
despoblamiento y el envejecimiento poblacional.
Las políticas de los últimos años han tratado, a través de distintos programas europeos
de desarrollo rural, de fomentar o al menos de controlar y evitar el despoblamiento que
se sigue produciendo en las áreas rurales de prácticamente toda Asturias.
Por otra parte, nos encontramos con el imaginario y, no tan imaginario, colectivo
que encuentra una visión de la situación actual del medio rural negativa, en declive,
con necesidad de nuevos enfoques que promuevan y favorezcan el mantenimiento de
grupos de población que, tradicionalmente, se han dedicado a actividades encuadradas
dentro del sector primario, y que se desarrollan en escenarios rurales.
Este escenario rural asturiano es analizado por García Martínez (2008 y 2010). En
sus obras, parte de una cultura asturiana integrada por tres ejes que son: la cultura
material, que se refiere a las relaciones hombre/medio; la cultura social, resultante de
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las relaciones hombre/hombre; y la cultura mental o mentalidades. Estos tres ejes, a
su vez, son desarrollados a partir de la idea de casa como átomo de poblamiento rural.
Si aplicamos este esquema de ejes al escenario de la pesca en el entorno rural, esos
tres ejes se desarrollarían partiendo de la lancha como átomo de poblamiento marino
siendo, sus tres ejes: la cultura material basada en las relaciones hombre/medio marino;
la cultura social resultante de las relaciones entre pescadores y con el resto de agentes
sociales; y la cultura mental o mentalidad marinera.
En ambos espacios, tierra y mar, el proceso de cambio de la sociedad rural asturiana
se viene produciendo desde mediados del siglo pasado y de una forma bastante paralela.
La información que mejor describiría esta realidad nos la ofrecen los propios sujetos;
el paisanaje que vive día a día en estos puertos. A través de entrevistas y conversaciones
informales se han podido extraer conclusiones que definen muy bien la situación actual,
y que ahora, trataremos de enumerar mediante una selección, lo más representativa
posible, derivada de los propios informantes: los recursos son escasos; cada vez se gana
menos, invirtiendo tanto o más en artes y flota; gran competencia con la pesca de altura,
sobre todo los arrastreros; gran contaminación de las aguas; cambio climático; falta de
comunicación con la Administración. Sentimiento de que las políticas se realizan para
el pescador pero sin el pescador; imaginario negativo de la pesca.
En cuanto a los recursos marinos, como ya hemos indicado, son escasos. Desde un
punto de vista intrínseco, podemos decir que la pesca es una actividad que se realiza
en la mar, un medio natural común, impredecible y peligroso. Estos aspectos justifican,
en parte, la situación de escasez. Esta limitación en el volumen, unida a la dificultad de
apropiación de los mismos es lo que se ha venido analizando y debatiendo por autores
como Hardin (1968) y Ostrom (2000). El primero de ellos, lo definiría como la tragedia
de los comunes y estaría basado en la idea de que el interés personal puede acabar por
destruir un recurso común a través de una sobreexplotación no controlada y Ostrom se
posicionaría en el punto de vista contrario aceptado la posibilidad de una explotación
sostenible de los recursos comunes.
A la escasez de recursos hay que añadir la reducción en el volumen de capturas; lo
que conlleva menores ingresos y provoca una situación que pone en riesgo el futuro
de estas comunidades. Cada vez es más complicado planificar las campañas/costeras y
cualquier inversión en la lancha o en las artes de pesca puede no generar los ingresos
esperados.
Esta reducción de las capturas se debe a diversas causas, siendo identificadas entre
las principales la mayor competencia con la pesca de altura, la gran contaminación de
las aguas y el cambio climático.
Por otra parte, las políticas establecidas por la Administración están creando un
sentimiento de rechazo. Por ejemplo, las relacionadas con los cupos de pesca o las vedas
que, como comentan algunos informantes, parecen ser realizadas para los pescadores,
pero sin tener en cuenta a los pescadores.
A esto hay que añadir la competencia entre embarcaciones, no solo de bajura, sino
también de altura que viene muy influido por la dificultad para delimitar un territorio
de actuación, lo que sería definido como territorialización de espacios. Este último
concepto se encuentra en estrecha relación con el término bravo, empleado por autores
como Nates (2002 y 2011) y que en nuestro caso podríamos enfocar desde la idea de
que la mar es un medio natural difícil de controlar y manejar. Utilizando palabras de la
autora y aplicándolas a nuestro medio, la mar es un medio bravo que no se deja amansar.
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Finalizaremos este apartado con el concepto de imaginario identitario en el que el
pescador posee dos visiones contrapuestas de sí mismo. La visión del buen pescador,
aquel valiente, enérgico y con conocimiento del medio que conformaría la identidad que
les llena de orgullo, haciéndoles considerar su trabajo como un trabajo arriesgado y duro
y la visión que comenzó a surgir en épocas de bonanzas económicas del país, en la que se
veía con buena cara el tratar de buscar un mejor trabajo en otros sectores productivos. Esta
última idea, tuvo gran repercusión y provocó una emigración hacia zonas más urbanas
dando lugar a la situación actual de envejecimiento poblacional de la zona.
Todos estos aspectos han provocado una reducción de la actividad, poniendo en riesgo
el relevo generacional de la misma. En general, aún hoy en algunos de nuestros puertos,
la visión se mantiene negativa, y peligra la supervivencia de la actividad pesquera.
4. Conclusiones
En este trabajo se ha pretendido demostrar que las sociedades de pescadores,
concretamente los pescadores de bajura, pueden y deben ser reconocidos e incluidos
dentro del estudio del medio rural. Esto es justificable, básicamente, porque su forma
de vida y las características de su oficio son fácilmente comparables con las de los
agricultores y ganaderos, con quienes comparten un medio denominado rural. En
ambos casos se comprueba la existencia de factores que les influyen y condicionan con
un cierto paralelismo.
Por otra parte, en términos globales, nos encontramos en un periodo de crisis,
principalmente económica, no solo a nivel nacional sino también, internacional. Esta
situación está afectando a todos los sectores productivos y, como no cabría esperar de
otra forma, también está provocando una crisis en el sector pesquero.
Dado que la crisis es una constante recurrente en este sector, a la crisis general,
debemos añadirle la crisis intrínseca con la que convive la propia actividad pesquera
y que es debida, en parte, a la dificultad de delimitar e individualizar los factores que
la generan. En este sentido, las características del medio y del oficio son aspectos que
pueden llegar a limitar, ya de por sí, un desarrollo productivo sostenible en el tiempo.
A su vez, la actividad pesquera, prácticamente, se encuentra regulada en su totalidad,
por lo que cualquier cambio en cualquiera de los aspectos regulados le afectará
directamente.
Al ser una actividad económica y productiva con repercusión a nivel internacional,
tras la entrada en la Unión Europea y con la aplicación de la Política Pesquera Común,
el nivel de normativas ascendió un escalón más, es decir, los Tratados Internacionales y
la legislación comunitaria primaron la generalidad de la pesca sobre las especificidades
de los grupos de pescadores que tienen un campo de actuación más limitado.
Así, por ejemplo, pasan a diseñar y establecer de forma impositiva requisitos y
aspectos como: porcentajes de cupos de pesca, períodos de vedas y de campañas o
costeras, tipos de aparejos y características de las embarcaciones, licencias y titulaciones
necesarias para los tripulantes y armadores, etc.
Es de destacar que, a pesar de todos los cambios experimentados por el sector, la
forma de trabajar, a nivel de conocimiento del medio en estos puertos, no ha variado
mucho y las estrategias que desarrollan para llevar a cabo su actividad, además de ser
muy parecidas a las realizadas por los pescadores de antaño, mantienen ciertos toques
de tradición.
1655

Por último, aunque durante ciertos años, se mantuvo un imaginario negativo del
pescador, actualmente, parece ser que la identidad marinera ha vuelto a recuperar el
valor de antaño y los pescadores de ahora reivindican su lugar en el sector y dentro del
ámbito económico y laboral, a pesar de que la situación se mantiene complicada para
estos pequeños puertos.
Dicho todo esto, consideramos que uno de los aspectos más importantes para
mantener la actividad pesquera se encuentra en el diálogo entre los agentes implicados.
Los organismos administrativos deberían mantener más conversaciones con los propios
pescadores y sería aconsejable que las políticas pesqueras estuvieran más enfocadas hacia
ellos, hacia sus necesidades y problemas, porque son los pescadores y sus familias los
que realmente trabajan esos recursos y, por tanto, son ellos los que saben valorarlos más
racionalmente, manteniendo, a través de los correspondientes mecanismos de explotación,
una pesca sostenible en el tiempo.
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Desde el interés suscitado en el debate antropológico por abordar teóricamente
la nostalgia y su expresión en las narrativas, algunos enfoques caracterizaron tal
fenómeno (Lowenthal, 1985) como un “malestar” contraproducente, universal y ligado
a la experiencia de la modernidad, que provoca un sentimiento de exilio de un pasado
familiar, para posteriormente tornarnos en conservadores y consumidores compulsivos
de cualquier reliquia simbólica del paisaje de nuestro pasado. Nora (1989) señala que tal
afán preservador constituye una respuesta al distanciamiento y la ansiedad provocados
por cambios drásticos y sin precedentes de nuestro entorno. Hewison (1987) denuncia,
incluso, el presunto carácter improductivo y perjudicial de la preocupación nostálgica
por los rastros materiales del pasado, dado que hipoteca el futuro al desalentar actuar
progresivamente en el presente.
Otros autores, asumiendo también un sentido negativo de la nostalgia, lo achacan al
malentendido que provoca sobre el presente, por distorsionar la experiencia del pasado.
Así, para Lasch (1984) el relato nostálgico ejemplifica la pasión por la ‘autenticidad
histórica’ que persigue recobrar todo, excepto lo único que realmente importa: la
influencia de ese pasado en el presente. Kelly (1986), para quien el pasado es mera
“historia congelada, no presencia viva”, previene que los peligros de la nostalgia
consisten tanto en desvirtuar el presente como en tergiversar el pasado.
Pero estos enfoques, que reducen la nostalgia a un efecto entre disfuncional y
obsesivo provocado por los cambios impuestos por la modernidad, probablemente
malinterpreten a su vez su efectividad sociocultural como elemento narrativo. Frente a
ellos, otras aproximaciones incisivas ponderan sus efectos creativos. Cashman (2006)
recupera la importancia antropológica de la nostalgia presentándola como ‘práctica
cultural’, que capacita para generar significado en el presente valiéndose de visiones
selectivas del pasado. Es decir, constituiría un bricolaje cognitivo y moral, operado con
materiales del acervo experiencial personal y común. Así, la nostalgia resultaría crítica
en un doble sentido: ejemplifica una evaluación informada del presente mediante su
contraste con el pasado; e inspira las acciones de mayor peso moral, las que desarrollan
un mejor futuro.
Bissell (2005), por su parte, resta singularidad a la nostalgia per se, para recalcar
cómo se trata de un tipo de discurso que circula en un terreno social en el cuál entran
en juego diversas formas de memoria. En la medida en que, como cualquier otra forma
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de práctica memorística, es incitada por determinadas preocupaciones y conflictos
culturales, su sentido sólo puede ser interpretado en particulares contextos históricos
y espaciales. Sin embargo, como modo de memoria social presenta una singularidad
crítica, pues más que evocar comunidad y continuidad, enfatiza la distancia y la
desarticulación: rasgos distintivos de la modernidad que emplea como medio para
enmarcar críticamente el presente.
El recurso a la nostalgia debe verse como un aspecto estratégico, a menudo combinado
con otros incluso antitéticos, en la elaboración de la narrativa de la memoria y su uso
contextual. Para mostrarlo, en este artículo expongo el contexto de cambio laboral y
envejecimiento que históricamente ha experimentado la población de un municipio de
la comarca de Ferrolterra. Al trasluz de dicho contexto, recojo después una serie de
fragmentos narrativos que expresan la nostalgia del pasado labriego y la inquietud y
resignación por la disgregación vinculativa y por la quiebra demográfica, precipitadas
por los cambios culturales y laborales. Menciono también dos iniciativas que se han
desplegado localmente en torno a la salvaguardia de la memoria aldeana: una de ellas
institucionalmente tutelada y de propósito patrimonial –un foro-archivo en la red–, y
la otra un original revival de carácter fílmico-performativo, impulsado por el concurso
voluntario de varios vecinos conocedores de los tiempos en que se vivía de la labranza.
Subrayo el hecho de que, no obstante, dichas narrativas creadoras de memoria colectiva
no se orientan según un tema uniformemente nostálgico, sino que suelen incorporar
valoraciones ambiguas o contradictorias respecto al saldo entre tradición y cambio.
E incluso, según el caso, opiniones cuya semblanza del pasado adopta la estrategia
de un esquema narrativo polarmente antitético: el ‘tema del avance’, que rechaza
decididamente las condiciones y marcos pretéritos de la labranza o la minería, rehusando
tonos nostálgicos para ponderar contrastativamente la superioridad del presente y la
fortuna traída por la discontinuidad que bifurca tiempos y modos de vida: esa misma
discontinuidad esbozada por las narrativas de tema nostálgico como infortunada
decadencia. Con todo ello, desplazo la atención de la nostalgia al análisis de la memoria
colectiva en su naturaleza narrativa: una narratividad magnetizada, en variable grado
de intensidad, bien por inflexiones nostálgicas, bien por tonos progresistas, o bien por
ambiguas amalgamas de ambos. La memoria narrada como reflexión sobre el deber ser
social, a través de la refracción retórico-imaginaria entre un antes y un ahora, operada
para dotar de sentido discursivo y práctico al proceso temporal y cultural.
1. El contexto socioeconómico: devenir agropecuario, terciarización laboral y
decadencia demográfica
Lo acontecido en el panorama agrario de San Saturnino se ajusta al perfil general del
devenir de la agricultura y ganadería gallegas a lo largo de las últimas décadas, matizado
por la parcial pujanza que en el término conserva hoy la ganadería de vacuno y caballar.
Algunos factores decisivos que han actuado en detrimento de la ocupación agrícola,
aunque también contribuido al mantenimiento de ciertas estrategias tradicionales de
la agricultura casal, han sido, en el pasado, el empleo en la minería del lignito en el
vecino municipio de As Pontes de García Rodríguez, la cantería, y hoy principalmente
la ocupación industrial y la prestación de servicios, concentradas en los contiguos
Ferrol-Narón, su polo industrial y área portuaria, así como la actividad asociada en el
transporte por carretera.
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Las características generales del devenir agrario nos muestran el tránsito progresivo,
aunque incompleto, de una tradición labriega doméstica asentada en la simbiosis ganaderíapolicultivo de base cerealista y orientada hacia un horizonte de autoprovisión, hacia un
modelo donde parte de las economías casales se reconvierten y pasan a administrarse
como pequeñas explotaciones orientadas al mercado; aunque en combinación con una
estrategia mayoritaria de pluriactividad familiar entre las economías domésticas aldeanas,
donde producción y eventuales ingresos agropecuarios y forestales representan un mero
complemento, en términos de alimento y ahorro, de los salarios obtenidos del empleo no
agrario, o de las pensiones. El proceso es similar al de otras áreas rurales de la Galicia
atlántica. Responde a una causalidad multifactorial donde junto a una dinámica de
desarrollo ocupacional mantenido –aunque castigado por profundas crisis–, asociada a
la existencia de un polo industrial próximo, han incidido las particulares características
de la estructura de la propiedad agraria tradicional: haciendas domésticas dotadas de
una organización combinada de aprovechamientos forestales, policultivo y praderías,
multifragmentados en numerosas parcelas de distintas utilidades (“campeiros”, “montes”,
“fragas”, “soutos”, “leiras”, huertas, “bouzas”), y conformadas en su modesta extensión
total a la tradicional inercia paleotécnica y doméstico-vecinal de la actividad de autoprovisión familiar.
Antes de describir el panorama económico y agrario es obligado analizar el proceso
demográfico con el que aquél se entrevera. La tendencia emigratoria de la población
de San Saturnino encuentra antecedentes en las salidas a América y a Europa a lo largo
del s. XX, que marcan el comienzo del declive demográfico en la década de los 50.
Pero fueron principalmente las oportunidades laborales que desde hace medio siglo han
ofrecido los astilleros ferrolanos y las industrias auxiliares lo que provocó un éxodo
de población joven activa, agudizado en las décadas de los 60-70 del siglo XX. En
esas circunstancias, la población entra en un declive que reduce sus 5959 habitantes
en 1960, a 4097 diez años después. La sangría se prolonga, algo atenuada, durante las
dos décadas siguientes (de 4340 moradores en 1981 a 3747 en 1991), lo que supone, en
suma, la perdida de aproximadamente un 37% de la población en 30 años1.
Desde los años 90, el descenso poblacional se estabiliza paulatinamente, aunque
la demografía local no logra remontar hasta las cifras de antaño. En 2000 incluso
desciende hasta un mínimo de 2944 habitantes, aunque experimente un repunte hasta
2016 con 3431.
Durante la década de los 90 y las dos primeras del s. XXI, los saldos migratorios
presentan un equilibrio alternante, con ligera tendencia positiva. Los destinos
mayoritarios de los emigrantes sadurniñenses han venido siendo localidades comarcales
próximas: Ferrol y ante todo Narón. La comarca ferrolana ha acogido a 1050 de
aquellos emigrados entre 1992 y 20152: prácticamente 2 de cada 3 salidas. Esta elevada
proporción de “emigración de inmediaciones” implica una tendencia actual a preservar
al máximo la integración cotidiana en la comarca de origen –las cifras muestran que
en los últimos veinticinco años los flujos migratorios extracomarcales alcanzan una
relevancia insignificante–.

Datos y elaboraciones, desde Instituto Galego de Estadística (2017) Series Históricas de Poboación.
Datos municipales. Xunta de Galicia
2
IGE (2016) Datos elaborados a partir de INE. Estadística de variaciones residenciales.
1
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Sin embargo, en las últimas tres décadas no es ya la migración en general el principal
factor de estancamiento poblacional de San Saturnino, sino la reducción tajante de
la natalidad, provocada por ese éxodo protagonizado por la población en edad
laboral y reproductiva. Simplemente, la natalidad local no es capaz de compensar las
defunciones. Baste indicar que el saldo vegetativo resulta negativo año a año entre 1980
y 2015 (arrojando una media de -36 por año, en el período). Si además contamos con el
aumento de la esperanza de vida, la media de edad de la población sadurniñense se ha
venido incrementando dramáticamente en cada padrón. Sirva comparar los 49.1 años de
media en 2002, con los 50.7 de 2007 y los 51.2 de 2013. Como resultado, la pirámide
poblacional de la localidad se ha invertido respecto a la de mediados del s. XX: el
índice de envejecimiento ha ascendido de 242,2 en 2002, a 261,2 en 2015. No obstante,
también hay indicios precarios de que la situación puede reequilibrarse a medio o largo
plazo: por un lado, el citado índice de envejecimiento disminuye continuamente desde
su máximo de 312,4 alcanzado en 2008, y por otro se ha experimentado entre 2007 y
2015 un leve repunte de los nacimientos, de la mano de la moderada llegada de familias
procedentes de otros municipios.
Pero quizá el índice de recambio de la población en edad activa señale más
elocuentemente la depresión que provoca la falta de contingentes de reemplazo laboral
sobre la economía local, y especialmente sobre una actividad agropecuaria próxima al
desahucio en su secular planteamiento doméstico. El índice de recambio de la población
activa refleja la ratio entre la población de 60 a 64 años, y la de 15 a 19 años, midiendo
la capacidad de reemplazo de quienes vayan jubilándose. Pues bien, en San Saturnino
el IRPA pasó, ya en 2002, de mostrar una inflexión hacia el desequilibrio (110,9) a
precipitarse con una cifra de 238 en 20153.
En correlación con esta falta de relevo, a lo largo de las últimas décadas se produjo
en el panorama agrario una fuerte reducción del número de explotaciones domésticas,
sin que al mismo tiempo se transfiriese su base territorial. Las explotaciones con
tierras pasaron de un número de 1319 en 1989 a 999 en 1999, para descender a 303
en 20094. Habiéndose abandonado hace muchas décadas aprovechamientos como la
elaboración de carbón vegetal por los “carboeiros”, los jubilados y herederos mantienen
en explotación los terrenos forestales, especialmente eucaliptales, como depósito de
renta de valor seguro y provechoso, no exigente en trabajo, y estratégico apoyo para
las pensiones de jubilación. Pero su dedicación al agro es solo residual, limitada a
las huertas domésticas; y los herederos a menudo desatienden toda labranza. En este
contexto, cultivos que hasta hace cuarenta años constituyeron el fundamento del trabajo
y el sustento de los habitantes, como el trigo o el centeno, han desaparecido totalmente
del panorama labriego, aunque no de la memoria evocada; de modo similar a lo
acontecido con otras tareas colectivas de labranza, como la roza del tojo en los montes,
o la cooperación en la “sega” de la hierba. Sin embargo, aun dejando las tierras incultas,
los herederos suelen mantener la propiedad de edificaciones y tierras:
“As casas botanse a perder, porque os dueños, ós que lles quedan, marchan e fan
a sua vida fora, ou quedan por aquí, pero logo non meten diñeiro para as manter.
Costa moito retellar os tellados de lousa…e as casas acaban en ruina todas, como
Todos los datos de población de esta página, tomados de IGE (2016) Indicadores demográficos.
IGE (2012). Explotacións agrarias segundo a superficie total. La última cifra difiere notablemente de la
anterior debido a la nueva norma de restricción estadística, que excluye buena parte de las menores de 0,1
Has de SAU.
3
4
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en Solposto ou os Gaiteiros. Caen os tellados, entran as silvas, e todo se arruina e…
E as fincas (…) as deixan a herba ou poñen eucaliptos, porque ó non viviren delas,
as deixan ou fan o mínimo, pero non: logo non hai quen siga de labrador. Poucos
son… esto todo vai para abaixo. Non hai modo de cambialo.”
Por añadidura, la escasa transferencia de tierras en improductivo puede actuar
indirectamente en perjuicio del crecimiento de las explotaciones activas; las gobernadas
por aquellos ganaderos jóvenes y sus familias que muestran iniciativa en el sector, pero
no alcanzan a disponer de superficies de pastos o “campeiros” que les garanticen aumento
de las superficies en explotación y niveles de renta suficientes. Es revelador al respecto
el que la tenencia de tierras utilizadas en régimen de propiedad haya menguado un 26%
entre 1999 y 2009, pero que en la misma década apenas haya crecido un 8% el terreno
agrario arrendado5. El abandono se traduce en una reducción moderada, lenta y continua
de la superficie agraria útil, aunque no así de la forestal: la extensión dedicada a cultivo y
prado en el término pasó de cubrir 3142 Has en 2006, a 2900 Has en 2015 –reduciéndose
un 8%–; mientras que el terreno forestal ascendió, en el mismo período, de 6390 a 6507
Has6 –aumentando un 2%–. La buena salud del aprovechamiento maderero, en razón
de su antedicha rentabilidad y escasa exigencia de laboreo, además de representar una
jugosa fuente de renta para las economías domésticas, genera 250 empleos directos en el
término, incluyendo “cortadores” o madereros, comercialización y transformación. A su
vez, del declive de la actividad agrícola sólo escapan escasas iniciativas que han apostado
por la innovación, la tecnificación y la orientación hacia un mercado especializado e
internacionalizado: tres invernaderos de planta ornamental y flor cortada.
La dedicación ganadera, especialmente al vacuno, y con menor importancia al equino
para carne (“o cabalo de monte” en semilibertad, en la sierra de Forgoselo), resulta otra faceta
del proceso, que difiere respecto al derrotero agrario. Un examen del declive numérico del
vacuno desvela tanto una tendencia de especialización empresarial de las familias todavía
a él dedicadas, como un cambio en el tipo de aprovechamiento ganadero preferido para
alcanzar una mayor rentabilidad y seguridad en el mercado. El censo de vacuno se ha
reducido dramáticamente a lo largo de las últimas décadas, cayendo de 3703 Unidades
Ganaderas en 1989 a 2130 en 20097: una merma del 42 %. El dato parecería proclamar
la desaparición del eje primordial de la economía doméstica tradicional. Sin embargo,
prestando atención a lo sucedido entre 2002 y 2014, se observa que el impacto negativo neto
lo ha recibido la cabaña de reses lecheras: el número de vacas de ordeño se desploma de
2081 cabezas en 2002, hasta 994 en 2014, el 52% de los efectivos. En contraste, a lo largo
del mismo período la cabaña de bovinos de ceba ha crecido un 56%, de 506 cabezas a 11538.
La clave de la divergencia se encuentra en la opción decidida por la especialización cárnica
de un sector importante de ganaderos de vacuno, cuya producción encuentra una aceptación
sólida y rentable en el mercado, frente a la crónica depresión de los precios en origen de
la leche durante las últimas décadas. La estrategia activa impulsada por los productores
para promover su ganadería de carne, contando con apoyos institucionales, ha consistido
en dotar, desde 2016, a la ternera producida en los montes de O Forgoselo de una identidad
comercial propia bajo la marca de garantía “Produto do Eume” gestionada por la entidad
5
6
7
8

IGE (2012) Superficie agrícola utilizada segundo o réxime de posesión.
IGE (2016) Distribución de terras. Datos a nivel municipal.
IGE (2012) Gandería en unidades gandeiras (UG) nas explotacións agrarias.
IGE (2015) Efectivos e explotacións de gando bovino.
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EuroEume, y siendo su concesionaria la Asociación de Veciños do Forgoselo. Se trata de
la primera carne de Galicia que, aún inscrita dentro de la Indicación Geográfica Protegida
Ternera Gallega, cuenta con su propio sello diferenciador para promoción comercial del
producto de la cría en extensivo del “gando bravo”.
No obstante, pese a la drástica reducción reflejada, también subsiste la producción
láctea para la venta a la industria, reforzada por el despliegue de iniciativas para su
transformación en quesos y derivados lácteos, con el aumento del valor añadido.
Ciertamente, golpeadas por la depresión de los precios de la leche en origen y el desdén
de los jóvenes por continuar con una ocupación aquejada de un panorama de escasa
rentabilidad y dedicación singularmente “esclava” –exigente–, el número de explotaciones
locales dedicadas al vacuno mermó fuertemente en las últimas décadas –de 587 en 19899,
a 182 en 201410, con un descenso para el período del 69%–. Sin embargo, el número
de vacas por explotación experimenta un repunte entre 1989 (6,84) y 2014 (9,3). Esta
secuencia sugiere una especialización ganadera, también en el sector lácteo, verificada
por explotaciones domésticas que, aun disminuyendo en número, han concentrado reses y
aumentado sus dimensiones productivas. Esta conversión hacia el mercado fue paulatina,
comenzando ya hacia principios de los años ochenta, cuando, tras intentos de adquisición
colectiva, las explotaciones domésticas fueron tecnificándose, instalando ordeñadoras
eléctricas y tanques de frío (“enfriadeiros”) para conservar la leche luego recogida por
los camiones-cisterna de las centrales, o canalizada a la elaboración de productos locales.
En el sector de la producción láctea algunos propietarios locales de ganado impulsaron
una iniciativa industrial exitosa para aumentar el valor añadido, con posterioridad a la
modesta tecnificación:
“… aquí os veciños de Camiñoarriba, os socios da cooperativa, entón xuntaronse
e decidiron montar a queixeiría… una queixeiría na cooperativa. E hoxe en día a
queixeiría sigue adiante, logo vai ben; é un negocio rentable.”
No obstante estos desarrollos hacia la especialización y tecnificación de las explotaciones
actuales, las evidencias vienen a ratificar la tendencia histórica vivida por San Saturnino
en los últimos 40 años: un desapego del grueso de la nueva población en edad activa a
continuar con la actividad agropecuaria doméstica; y su histórico transvase inicial hacia
la ocupación en la industria y la construcción, para más adelante engrosar la actividad del
sector servicios. La evolución sectorial de la ocupación a lo largo de las últimas décadas,
revela elocuentemente la radicalidad del cambio laboral en San Saturnino:

AÑO

TOTAL

1991
1996
2001
2011

1250
1006
1128
1252

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
SILVICULTURA
494
359
269
245

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

171
104
118
90

326
241
305
306

257
302
429
611

Tabla 1. Población ocupada según rama de actividad. Años1991-2011.
San Saturnino. Instituto Galego de Estadística.
9
10

Galicia en Cifras. Anuario 1989. IGE. Xunta de Galicia.
IGE (2015) Efectivos e explotacións de gando bovino.
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Es decir, el porcentaje de la población ocupada en agricultura y ganadería se desploma
a menos de la mitad (-49,6%) en veinte años; la ocupación en la construcción también
experimenta un retroceso pronunciado y parejo, efecto de la crisis inmobiliaria (-47,4%);
las ocupaciones industriales, principal foco de atracción ocupacional a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX, se estancan durante estas décadas de cambio de milenio
debido a la crisis industrial (-6%); pero los ocupados en actividades del sector servicios
continúan en incremento pronunciado del 238% a lo largo del período 1991-2011, pasando
de representar apenas un 20,5% del total, al 49%. Consecuentemente, casi uno de cada
dos activos en San Saturnino se ocupa actualmente en actividades de servicios, lo que
demuestra el pronunciado grado de terciarización alcanzado. Hoy en día, los habitantes
del término se ocupan –según datos de 2001– como asalariados (69%) más que como
empresarios o autónomos (31%)11. Las 144 empresas establecidas en 2014 en el término
se dedican mayoritariamente a diversidad de servicios (donde destacan restauración,
transporte y comercio minorista); seguidas a distancia por negocios de construcción, y
11 sociedades industriales, principalmente dedicadas a la alimentación, la madera y el
mobiliario.
Este sustancial cambio laboral ha provocado un profundo impacto estructural,
no únicamente sobre el modo de vida y economía sadurniñenses, sino también sobre
la cotidianeidad vinculativa de los vecindarios parroquiales. Un impacto debido a que
las empresas radicadas en el término no proporcionan el grueso de las ocupaciones
extradomésticas a la población: incluso sin considerar a quienes trabajaban fuera
del entorno provincial de La Coruña –apenas 32 habitantes–, ya en 2001 el 51%12de
la población activa ocupada se desplazaba habitualmente fuera del municipio para el
ejercicio de sus oficios.
2. Narrativas de la memoria: retóricas de la nostalgia y del progreso
Abocada a este contexto, una población avejentada se ve trastornada por un proceso
con dos facetas concatenadas, que golpea la experiencia del presente y las expectativas
de futuro. Un proceso rápido, irreversible y de gravedad sobradamente percibida: el que
conjuga el deterioro demográfico y la salida de la juventud activa, con una dispersión
ocupacional en culturas del trabajo y ámbitos laborales heterogéneos y mayoritariamente
exteriores, que tiende a disgregar la práctica convivencial diaria de los miembros de la
comunidad vecinal.
Ante las repercusiones inciertas y disociativas de este contexto, el recurso espontáneo
de los mayores consiste en formular el texto oral de su memoria, ante quien les interroga,
o al hilo de la conversación vecinal en caminos, bares o comercios. En este relato
constituyente de la propia memoria, vecinos de edades comprendidas entre cincuenta y
más de cien años refieren, con expresiones variablemente teñidas de nostalgia y desagrado,
un cuadro de desaparición de la actividad humana en “campeiros”, “muiños” y lugares,
otrora habitados y hoy invadidos de “silvas” y “toxos”; cuando no de “carballeiras” y
“fragas” reconvertidas en plantíos de eucalipto. Un despoblamiento sumado al duelo por
la desaparición de esa densidad vinculativa vecinal, laboral y a la vez lúdica, que vindican
moralmente y con la que colorean evocativamente los relatos sobre “outros tempos”: un
pasado que resulta imagen idealizada, selectivamente troquelada y verbalmente figurada,
11
12

Elaborado a partir de INE Censos de poboación e vivendas 2001.
IGE (2005) Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e o lugar de traballo.
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rememorando una pléyade de experiencias vividas, y dejando otras en el olvido o la
distorsión de la memoria –por ejemplo los crónicos episodios de conflicto y rivalidad
vecinales–. De entre los escenarios laborales de antaño que con mayor reiteración
e intensión anímica se seleccionan para evocar dicha densidad moral, destacan las
colaboraciones en las “mallas” del trigo y centeno, y la “sega” de la hierba:
“Para ver o que eran esos tempos, traballare…, pois eu acordó por exemplo as
mallas… os veciños que iban mallar todos xuntos. Traballar traballabase arreo,
hasta que non se daba acabado de mallar, pim, pam; pero cando acababan, sempre
sacaban en cada casa algo de comer e beber, para despois darlle á troula un pouquiño,
que era a costumbre de aqueles tempos para divirtirse. Traballo e logo troula. Inda
mallabase polos anos cincoenta, máis ou menos (…) E normalmente, después de
acabar de comer e de beber, viñan as brincadeiras, que eran loitas entre homes e
mulleres… xente nova. Gañar, logo o que gañara, os homes, pero tamén as mulleres
¿eh?, que as mulleres de aquela eranche bravas… Loitaban no medio da palla, alí
arredor dos palleiros; e aínda, vendo a que viña… uns non querían meterse, e logo a
xente rompían o carallo a rir (…) Esto xa non hai. Acabou fai moito tempo. Era unha
costumbre moi bonita dos veciños… daba traballo pero era moi bonita. Pero é que
agora ninguén pon trigo xa, pa mallar e si pon, xa leva a máquina correspondiente,
e xa se fai todo en nada. Esto queda moi ben como recuerdo, pero moita xente nova
xamais chegou a ver esto xa.”;
“A recolleita da herba facíamola entre todolos veciños… uns días pa úns, outros
días pa outros, como a mayoría dos traballos todos… naqueles tempos, traballase
moito a golpe de… lombos, pero pasabase ben. Ó primero había que cortala; despois
espallala, e… movela para que se seque, e logo xuntala e, despois de que a herba
estea xa preparada pa traer para casa… carregabamosla no carro e carretabamola
para casa a ensilala. (…) E iso era o que despois, no inverno… o que había que
recoller para darlle ás vacas; nin piensos nin… (…). Daquela, nas xuntanzas dos
veciños, pois traballabamos, pero pasabamos… entre contos, e bromas, é o que
había, e despois tamén: unha merenda, un xantar…. Era máis familiar… era outra
vida… todos xuntos os veciños, hoxe para un, mañán para outro, e… pasabamolo
ben. ¡Quén me dera! Había esa unidade.”
Pero frecuentemente los relatos no se agotan en la expresión nostálgica de las
bondades de otros tiempos, sino que sus recuerdos selectivos suelen adoptar una mayor
complejidad y ambigüedad connotativa al introducir –combinándolos al mismo hilo
de las evocaciones de la vida vecinal unitaria– contrapuntos descriptivos negativos y
un tono dramático, al referir el tema de la dureza de las antiguas condiciones de vida;
provocando con ello un efecto repercusivo que paradójicamente pondera al presente,
bien como inferencia connotada, bien de un modo abierto:
“Daquela, cando había que bourar no toxo… ¡puff! eso era do peor como traballo.
Non se daba acabado… era noite e día: collíase o toxo dos montes, polo Furado,
por Mariaqueira ou… E collíase e a carrexarlo polos camiños… Amodiño porque
o carro levabase cheo hasta os topes. E despois, botabase o toxo alí nunha pía
de pedra, e mazabase a golpes, cuns mazos de pau... un traballo moi pesado,
deixabache rendido. E tiñase que machicar ben… era para ás vacas… todo era
para que comeran as vacas. (…) Bourar era hasta que se acababa, non se miraban
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horas, sempre. Iso hoxe non hai quen… non se fai. Collíase o toxo do monte,
porque… había que rozar para ter terras. ¡E logo! o asunto era quitalo toxo
para sementar as rozas… para sementare centeno para comere. E para sacar as
colleitas, os traballos facíanse un logo de outro, seguido… non se daba rematado.
Logo quedabas esgotado. E todo o mundo traballaba, non valía folgazás ¡Non
me deran a min volver a facer eses traballos! Había que valer: cando era cavar
as bouzas para sacar o toxo, pois tocaba cavar; e logo arrincar as raices… ¡puff,
bueno! Arrincar a leña era cousa dos homes: pero bourar no toxo, todos, tamén
as mulleres. O final a terra había que…deixala limpa, cavarla, para cando viña
o tempo de labrar. Pero primeiro, cavarla… cavabanse os torrós, e despois se
queimaban para prepararla.”
“A vida antes era escrava dabondo, non era broma. Andabas sempre con angueiras,
e non había tempo para queixas. Xa che podía gostar mal, que non había outra.
A o primeiro na mañá ás vacas había que munxilas… duas veces ao día…, nos
tiñamos tres aló abaixo… E para munxir hay que andar con coidado porque a
vaca podeche zoscar unha patada… pode pegarlle ó cubo e derramalo leite, pero
non vas deixar de facelo por iso. E logo a comida: cortar a leña para encender a
económica. E logo levar os cativos á escola, e mentras estaban…, levaba as vacas
á herba; a un prado ou a alindar por aí, cara ó río, polos camiños, á mancorna. E
mentras, hai que botarlles o ollo sempre… un aburrimento. E cando non era, eran
as cousas de casa, limpar, lavar a roupa no lavadeiro, porque non había lavadora,
nin neveras nin nada. A min axudabame a miña cuñada. Pero todo se tiña que
facer a man, non coma agora. Agora xa… non entendo cómo antes a xente podía
vivir así, sen cousa que che fora de axuda.”
“Eso das segas e as mallas, era traballo a reventar, pero era bonito. As merendas
que se facían, eran unha festa: e a xente tomaban caña e divirtíanse: enredabase
cás chavalas e tal. Sí: pero non che cambiaría eu a vida de agora, pola que se vivía
naqueles tempos… Agora tes seguridá, e traballos en condiciós… moito mellores.
Antes, vivíase, a xente… polas vacas, a segar a herba e a andar có estrume… con
dous duros no peto, sen fartura… Ou… traballare duro na mina. E ¡moitos tiñan
que marchar polo mundo adiante! Non. Non podes comparar con as oportunidades
que ten a xente de ahora para aprender profesións…as melloras en todo. Haber,
agora haberá problema co traballo, pero, daquela, as oportunidades de gañar a
vida, por aquí, non ¡oh!: ¡Nin se podían imaxinar! En eso tense avanzado… un
mundo.”
“Cando uns acababan de mallar nunha casa, pois cambiabase a trilladora coas
vacas e levabase para outra casa… ó mellor daquela botaban un día mallando en
cada casa. Quen tiña necesidade, pois levabaa. Agora xa nada: agora xa nin se
malla, nin se bota o trigo, nin patacas, nin se traballa coma antes. E unha pena,
pero ¡bó!... agora o pan… xa ven para casa a empanada feita… Moito se ten
gañado para o que se ten perdido.”
La actitud de rechazo personal respecto al modo de vida imaginado en el pasado,
y de elogio de la condición presente, resulta de largo más conspicua en personas por
debajo de la cincuentena:
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“Nos principios do que era a Calvo Sotelo, a mina, eran tempos malos… as calamidades
que pasaba aquela xente no de entonces... Todo o traballo facíase manualmente, con
legóns, e... sen maquinaria ningunha. Traballaban aí temporalmente, e logo despois
eran labregos. Eu falo do que contaba a xente maior (...) Para ir alá, non había
coches, era peor: a esta xente trasladábana en camións abertos, veran e inverno... ós
seus puestos de traballo, e os volvían a traer luego á sua localidade. Ese era o medio
de vida que había entón: ruin, malo e pobre... A cousa é que logo todos foimos para
adelante. Vivimos agora mellor gracias a esta xente.”
En su esfuerzo por sintetizar el pasado, estas narrativas lo inventan a modo de artefacto
oral que, en virtud de refractar sistemáticamente la dualidad entre el “entonces” y el
“ahora” para su contraste, persigue caracterizar, moralizar y dar sentido a la experiencia de
un acontecer presente, que aún así retorna obstinadamente problemático y con tensiones
inevitables, atropellado, alienante e incierto en el plano de las relaciones humanas y
laborales. Unos relatos actúan dirigiendo sus reticencias hacia las lacras del presente
moderno; otros, proyectando sus rechazos a las servidumbres imputadas a un ayer lastrado
de privaciones. Resulta significativo que quienes identifican el pasado con las carencias
menudeen entre informantes de generaciones más recientes; con toda probabilidad no
estiman una actual decadencia vinculativa en el mismo grado que los mayores, debido
a que su ámbito práctico de referencias cotidianas se ha ampliado hasta convertirse en
comarcal y no local, incorporando un habitus rurubano de modo de vida y trabajo, y en
un entorno social no tan conspicuamente avejentado como el circunscrito a la aldea; el
habitual para una población anciana menos móvil.
Pero más allá de dichas narrativas coloquiales, aunque en sintonía con ellas, también
se han impulsado proyectos prácticos de revitalización, dirigidos bien a fundar un
patrimonio de la memoria colectiva, bien a escenificar la ‘edad dorada’ de la cooperación
agraria aldeana. No entro aquí a considerar la reedición anual de celebraciones
parroquiales populares como A Virxen do Biscordel, en Iglesiafeita, o prácticas colectivas
tradicionales, planteadas hoy con un valor turístico-patrimonial añadido, como a Rapa
dos cabalos en el curro de la sierra del Forgoselo. Me refiero, como ejemplo destacado
del ‘giro patrimonial’, a iniciativas como, el proyecto falamedesansadurnino.org,
desarrollado en internet. Este foro-archivo, siendo promovido institucionalmente desde
el ayuntamiento local, con pretensión de realizar una extensiva recolecta-constitución
del patrimonio visual y oral sadurniñense mediante la digitalización de fotografías
de antaño, y posterior grabación de audios que glosan cada imagen, ha encontrado
una concurrida respuesta participativa en el vecindario, convirtiéndose en un foro de
apropiación comunitaria. Un foro que progresivamente va componiendo un mosaico
polifónico y poli-icónico donde se registran fragmentos de memoria narrativo-visual
relativa a una constelación de temáticas como los trabajos y los días, las personas y
familias del pasado, las asociaciones, gastronomía, emigración, empresas, y otras.
Temáticas cuya diversidad permite cartografiar en conjunto los rincones de la memoria
narrada desde el apoyo de los documentos visuales. En otro plano de análisis, es
cierto que, en este caso, dicha apropiación comunitaria no excluye que la memoria
local se reifique e instrumentalice con intencionalidad política municipal, bajo forma
de inventario patrimonial que enriquezca el discurso institucional de afirmación y
publicidad de la identidad corporativa, al igual que también puedan serlo, a su modo,
las rutas fluviales de senderismo que se han trazado en los ríos Castro y Aceiteiro.
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Otra iniciativa más modesta, ideada, organizada y ejecutada por vecinos de la
parroquia de Iglesiafeita, supone un proyecto de “revitalización fílmica” de los
pormenores técnico-participativos de las labores colectivas ligadas a ese ciclo con el
que localmente se simboliza la médula material, laboral y moral del modo de vida
tradicional: el proceso de obtención del pan. En este caso, la empresa no partió de
un concepto institucional, hegemónico, del patrimonio local, sino del propósito
conjugado de un grupo de convecinos sin pretensión de asumir la autoridad de ningún
discurso autorizado, no siendo en función de su memoria compartida: de sus propias
representaciones y reflexiones identitarias, experiencias vitales coparticipadas, y
similares inquietudes dialogadas al enfrentar un presente que advenía como amenaza de
disolución de los referentes de la realidad habitualmente vivida. Se justifica tal empresa
fílmica en razón de que
“Todo esto xa se ten perdido; o trigo era o que daba a vida a xente, o alimento;
e cada casa facía o seu propio pan todo o ano… E era un traballo que para
facelo, xuntabamonos os que somos de aquí, de Iglesiafeita, veciños das fincas;
e botabamonos unha man entre nos en todo, na sega, para aproveitar a trilladora,
para levantar as medas, para todo. E logo ese día puñamos, cada casa á que lle
tocaba… puña de comer e beber a garnacha… para quitar o polvo da garganta.
E eso é o que facemos aquí. Decidimos facer a película, e collimos unha finca aí
para labrarla, e sementalo trigo, e mallalo na trilladora… Encargamola película
a un que veu a filmar (…) A película fixemola, porque agora a xente vai de aquí
para alá, e traballa cada un no seu, como é normal… E non se fan xa as cousas de
antes… non hai esa unidade que había antes para todo, cando todo o mundo vivía
de labrar a terra. E pensamos que si non facíamos nada, pois esto se acababa,
e de esto non sabrían máis nada os netos, porque nunca na vida viron cómo se
labraba, nin mallaba e tal… perderíase completamente cómo vivía a xente antes; e
por iso puxemonos e organizamolo todo, para que quedara polo menos eso, unha
película… se nos ves alí, ó mellor reconocer reconocerás a algún, porque xa hai
un montón de anos que o fixemos.”
“O pan” (Galdo, 1997), denominación metonímica de este film realizado a mediados
de la década de los noventa, cubre desde la preparación del terreno, la sementeira,
la sega, la formación de las “medas”, la “malla” utilizando la “trilladora”, hasta la
molienda y la elaboración de pan “no forno”. Los propios vecinos implicados produjeron
la filmación del documental encargándosela a un profesional; prepararon las tierras,
protagonizaron la realización de las diferentes tareas… y fracasaron a la hora de retener
la propiedad de los derechos. Pero este experimento constituye un enérgico pulso para
reafirmar una imagen y alentar una reflexión sobre la identidad colectiva aldeana,
valiéndose de la original idea de la materialización performativa, la fijación fílmica
de la narrativa memorística y la instrumentalización de la nostalgia para proyectarla,
como mensaje creativo y testimonio crítico que conjure, permita dotar de sentido, y en
suma contribuya a moralizar –lo que equivale a “culturizar”– un futuro que se presenta
insondable, incierto y potencialmente caótico.
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3. Conclusión. Las estrategias de la nostalgia y del avance en las narrativas de la
memoria: ambivalencias y efectos
En su caracterización de la nostalgia, Cashman (2006) la define como práctica cultural
que trasciende el ámbito de la imaginación, al extenderse como estructura de sentimiento
dentro del dominio de la acción, es decir, se torna en una forma de enactment, de puesta en
práctica, e implica una crítica de la modernidad. Pero considero que el autor yerra –como
Stewart (1988)– en su definición, en el sentido de que no es la nostalgia (un sentimiento
y representación mental), sino la íntegra ‘narrativa de la memoria’ en la cual tal clave
sentimental se inscribe –o los revivals memorístico-performativos como la película
aludida–, lo que verdaderamente constituye una ‘puesta en práctica’ autorreferencial y
crítica, que se ejecuta al opinar en determinados contextos coloquiales. Entiendo que,
como recurso cultural colectivo y aprendido, el ‘tema nostálgico’ de comprensión
evocativa y comunicación sólo constituye uno más de los posibles esquemas narrativos
estandarizados –aunque de los más recurrentes y eficaces, principalmente en períodos
de aguda crisis sociocultural– de entre los que convencional y estratégicamente pueden
informar dichas narrativas de la memoria, de modo que éstas cobren sentido, orden y
congruencia de conjunto, tanto para la descripción y el diagnóstico moral expresados en el
diálogo acerca del cambio social, como para que los narradores perciban coherencia en su
propia reflexión acerca de las experiencias vitales. La otra estrategia, con la que se viene
conjugando es la ‘progresista’, que inspira los ejemplos de ‘narrativa del avance’, y que
con una crítica de la tradición afronta cambio y crisis sociales ponderándolos, confiando
en su carácter intrínsecamente positivo. También este otro tema permite organizar y
moralizar la experiencia vivida del presente. Sin embargo, la complejidad discursiva de
los relatos suele ser mayor, poniendo de manifiesto tanto que digerir los cambios resulta
siempre incómodo, como que venerar costumbres idas apenas recompensa; por eso, aun
refractando la dualidad figurada y simplificadora entre el “antes” y el “ahora”, la mayoría
de las narrativas resulta ambivalente, al asumir, articular y conciliar de uno u otro modo
ambas estrategias contradictorias. Sin embargo, también es cierto que esta ambivalencia
resulta asimétrica en cada relato individual, pues comparando entre distintas memorias
narradas, la melodía predominante la impondrá en cada caso una u otra estrategia.
¿Pero qué de específico aportarían las narrativas informadas por el ‘tema de la
nostalgia’? Stewart (1988) opina que al postular un “entonces” en relación con un “ahora”,
la nostalgia crea una trama para el significado; un modo de dramatizar aspectos de una
vida social crecientemente fluida, anónima e indefinida. La nostalgia consiste en una
esencial función narrativa del lenguaje, que ordena los acontecimientos temporalmente
y los dramatiza. Sin embargo, lo mismo cabría afirmar del ‘tema del avance’, pues,
aunque sea ‘afianzándose en esta orilla actual de la historia’, su imaginario igualmente
actúa dramatizando aspectos de la vida social, otorga secuencialidad al flujo temporal, y
jerarquiza moralmente situaciones y épocas.
Quizá la especificidad de las narrativas nostálgicas consista, como apunta Huyssen
(2000: 36-37), en el efecto de “refrenado” de la aceleración de la vida moderna,
expandiendo la naturaleza del debate público; en tratar las heridas infligidas en el pasado;
en promover y ensanchar el espacio habitable en lugar de destruirlo en nombre de
cualquier promesa de futuro; en asegurar un tiempo de calidad que pueda ser vivido como
acontecer compartido. Es decir, todo aquello que supone responder a lo que parecen ser
las necesidades insatisfechas de un mundo en globalización. Frente al descentramiento
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y fragmentación de nuestro presente, experimentados como una ruptura del sentido del
tiempo, este efecto moralizante, adaptativo y desacelerante es lo que explicaría el recurso
reiterado a incorporar la estrategia de la nostalgia del pasado labriego a la construcción
narrativa de la historia e identidad locales: incluso cuando aquella se injerta en la trama
de narrativas que celebran las mejoras del progreso social y tecnológico. La invocación
de este ‘pasado’ artificial probablemente equivalga a lo que Bissell (2005:226) denomina
una “aspiración sin posibilidad”. Pero de hecho nadie asume como “posibilidad”–y es
parte de la misma ilusión retórica de la narrativa nostálgica–, que el tiempo constituya un
vector realmente reversible; que hombres y mujeres vuelvan a “brincar” en las “mallas”:
sólo que merece la pena apostar por la imagen colectiva y la lección moral narrativamente
compuestas mediante ese retablo de bricolaje experiencial que es la “antigua aldea”,
para erigir el tiempo como proceso con sentido, y en su seno conferir viabilidad, nitidez,
estabilidad y horizonte de futuro a una cierta definición del nosotros, a pesar de su
descentramiento social y cognitivo provocado por los cambios de la modernización.
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Resumo
O nosso texto aborda o processo de construção de novas narrativas temáticas das
paisagens rurais a partir da criação de rotas turístico-culturais. O centro da nossa atenção
será o Caminho Português Interior de Santiago de Compostela (CPIS), uma antiga rota de
peregrinação que está a ser reinventada pela conexão entre agentes sociais locais e globais
com uma escrita sobre a paisagem a transforma seguindo um modelo de formatação
ruralista. A metodologia fundamental deste trabalho foi a etnografia, articulada com
entrevistas e análise documental numa constelação multimetódica que tenciona fortalecer
o conhecimento do problema de investigação. Os resultados encontrados vão ao encontro
de novas interpretações das paisagens rurais que apontam para uma contemporização das
ruralidades por formatação culturalista com base num novo embrulho ou tunning cultural.
Palavras-chave: rotas turístico-culturais, novas ruralidades, caminho interior português
de Santiago de Compostela.
1. Introdução
Muitos territórios rurais evidenciam nas últimas décadas uma desestruturação do seu
espaço social, uma perda acelerada de ecodiversidade e de sociodiversidade. Os resultados
desses processos são três arquétipos de ruralidades que convivem (cf. Ferrão, 2000: 46-47;
Vale, 2011): o velho mundo rural agrícola; o rural industrial como abastecimento alimentar
e mão-de-obra barata; o novo rural (multifuncional, renaturalizado, mercantilizado…) de
Projeto “CULTOUR: Innovation and Capacity Building in Higher Education for Cultural Management,
Hospitality and Sustainable Tourism in European Cultural Routes”, Erasmus plus aprovado pela União
Europeia, financiamento de 189.135 Euros. Nº DE CONTRATO 2015-1-ES01-KA203-016142 Ver:
Facebook: https://www.facebook.com/cultourplus; Site del proyecto: http://cultourplus.eu/; LinkedIn page:
https://www.linkedin.com/company/cultour-?trk=top_nav_home.
1
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regiões urbanas que integram o rural. A necessidade de perceber, classificar e comercializar
essas realidades conduz a que se apresente o mundo rural constantemente de um modo
tradicionalista e patrimonialista, com base numa nostalgia da ruralidade passada face
à qual as novas ruralidades mostram narrativas e representações de um continuum e
permanência com esse passado.
No interior norte de Portugal, Trás-os-Montes e Alto Douro, assistimos à criação de
quatro tipos de novas paisagens rurais (Vale, 2011):
1) Aqueles que são resultado da patrimonialização, com mais ou menos folclorização
e politização cultural do território como um emblema identitário;
2) Aqueles fruto da destradicionalização, isto é, da manipulação da tradição seguindo
uma nova lógica interpretativa e de intervenção (ex. desaparição dos socalcos das
vinhas e criação de vinhas ao alto; casas de emigrantes retornados…).
3) Aqueles classificados como “ruralismo por formatação”, que seguem um modelo
cultural híbrido global e que apresentam um novo “tunning cultural” para os
produtos ditos rurais (ex. parques temáticos, feiras, museus, exposições, algumas
arquiteturas, rotas turístico-culturais, trilhos pedestres, ciclovias…).
4) As que resultam da turistificação, consequência do despovoamento, a desruralização
e a desagrarização, orientadas a um público citadino que idealiza o rural e consome
símbolos rurais com base numa ideologia pastoralista (Marx, 1964).
Os objetivos deste texto são debater a relação entre rotas culturais de peregrinação
e novas paisagens rurais, através da análise de um caso de estudo bem contextualizado
como é o Caminho Português Interior de Santiago de Compostela. Os caminhos de
Santiago de Compostela têm como antecedente os antigos viajantes para o “fim da
terra” na Galiza (Cunha, 2005). Santiago Apóstolo foi martirizado no ano 43 depois
de Cristo e a invenção da tomba de Santiago em Compostela foi em 820 com o intuito
de criar uma coesão social e política católica face aos muçulmanos (Brochado de
Almeida, 2011:5). Em 1161 nasceu a Ordem de Santiago para controlar a hospitalidade
nos caminhos de Santiago. Após séculos de decadência dos caminhos de Santiago,
nos finais do século XIX o cardeal compostelano Miguel Payá e o historiador Emilio
López Ferreiro redescobriram e reinventaram a tumba do Apóstolo Santiago. Em 1879,
a Bula Deus Onminpotens do Papa Leão XIII recomendou a peregrinação a Santiago
(Mouriño, 1997).
Nas décadas de 1960 e 1970 o Padre Elias Valiña (de Pedrafita do Cebreiro) lutou pela
revitalização, investigação e dinamização do caminho francês de Santiago e impulsionou
um novo tempo. Em 1982 o Papa João Paulo II peregrina a Santiago e em 1993 a Junta
da Galiza inventa, no Ano Santo de 1993, o “Xacobeo”, uma versão turístico-cultural do
ano santo jacobeu. Além do mais, em 1993, o caminho francês de Santiago foi declarado
Património da Humanidade pela UNESCO. Todos estes fatores deram um grande impulso
à peregrinação e aos caminhos de Santiago (Álvarez Sousa, 1999). Em 1986 chegaram
a Santiago 2.491 peregrinos (a pé, em bicicleta ou a cavalo), em 1997 uns 25.179, em
2015 uns 262.459 e em 2016 uns 277.854 peregrinos (Oficina do Peregrino da Catedral
de Santiago, 2015). Ainda assim uma parte significativa dos peregrinos não se registam
no Gabinete do Peregrino, portanto este número é apenas indicativo. Ainda mais, existem
incongruências na recolha de dados por parte de tal gabinete (ex. na definição do ponto
de saída dos caminhos).
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Os caminhos de Santiago são hoje um símbolo da identidade europeia e uma estratégia
de desenvolvimento turístico local, regional, nacional e internacional (Lois González
et al., 2014). No caso português, antes da independência no século XIV, em Portugal
havia 184 paróquias (freguesias) com o nome de Santiago, muitas das quais mudaram
para o padroeiro São Jorge. A iconografia de Santiago que predomina em Portugal é a
do Apóstolo peregrino com um livro, a vieira e outros símbolos da peregrinação. Em
Portugal, os antigos caminhos romanos foram usados pelos peregrinos na Idade Média
e Moderna (Brochado de Almeida, 2011, p. 15), sendo que as montanhas e os rios foram
historicamente problemáticos para caminhar tanto no norte como no centro. O Caminho
Português Interior de Santiago (CPIS) percorre 205 quilómetros de Viseu até Chaves
no território português, e 180 desde a fronteira com a Galiza (Vilarelho da Raia) até
Santiago de Compostela, utilizando a Via da Prata.
O CPIS apresenta uma particularidade diferencial em relação a outros caminhos
de Santiago, que é o facto de ser uma via de sentido duplo, permitindo aos peregrinos
caminhar a Santiago de Compostela (Norte de Portugal, na Galiza) ou a Fátima (centro
de Portugal). Além do mais, outra particularidade do CPIS é o facto de serem uma rota
transnacional que se une à Via da Prata no sul interior da Galiza, mais concretamente em
Verim. A sua revitalização no século XXI teve como inspiração um livro do professor
Arlindo Cunha (1995) sobre a história dos caminhos portugueses de Santiago e também
uma exposição sobre os caminhos jacobeus feita em Vila Pouca de Aguiar em 2011. A
primeira experiência oficial de caminhada por este caminho foi em 2000 de Cidadela
de Aguiar até Sabroso de Aguiar. Mas foi a partir de inícios do século XXI que se
iniciou uma colaboração muito estreita entre os municípios portugueses que atravessa,
para criar um produto-experiência de turismo cultural e de peregrinação. São oito os
municípios portugueses envolvidos neste projeto: Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso
da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves.
A liderança do projeto é da responsabilidade da Câmara de Vila Pouca de Aguiar,
dos seus políticos e dos seus técnicos de turismo, especialmente Catarina Chaves. O
primeiro passo deste projeto de cooperação intermunicipal e transnacional foi sinalizar
a rota, o segundo foi a criação de “albergues” para hospedar os peregrinos cada 30-35
quilómetros, e em 24 de abril de 2012 celebrou-se a primeira caminhada oficial de esta
nova etapa do CPIS. Sublinhar também que o projeto CPIS está integrado numa rede de
cooperação internacional dos caminhos de Santiago (Federação Europeia dos Caminhos
de Santiago, 2016). Nas palavras de uma das suas responsáveis: “O Caminho Interior
Português é um caminho recente… o objetivo é não criar um produto de massas… é
perigoso” (Catarina Chaves, 06-04-2016, conferência na UTAD em Vila Real).
Este é um percurso pouco frequentado, com poucos peregrinos no Caminho (378
em 2015 segundo dados da Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago (2015), sendo
mais frequentado na primavera e no verão europeu (março – setembro) e, de acordo
com dados recolhidos por nós, desde janeiro de 2012 até julho de 2016, dormiram
no albergue de Almargem (Viseu) 245 peregrinos. Uma cifra que dá ideia de baixa
massificação e da intimidade cultural desta experiência de peregrinação.
Face a este quadro multifacetado dos espaços, narrativas e imaginários rurais, no
nosso texto analisamos o papel da tematização turística do Caminho Português Interior
de Santiago de Compostela, que atravessa o eixo territorial interior Viseu-Vila RealChaves-Verín, uma rota turística de peregrinação antiga que está a ser reinventada
e um produto turístico incipiente que está a transformar as paisagens ecoantrópicas
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do interior norte de Portugal. Refletiremos sobre a sua criação cultural, o papel dos
agentes sociais protagonistas (políticos, técnicos, turistas, peregrinos, turiperegrinos),
os efeitos no território, os conflitos, tensões e negociações na construção de discursos
sobre esta nova forma sustentável de construir paisagem, isto é, por meio de rotas
turístico-culturais e itinerários pedestres e cicláveis. Nesse sentido, o Caminho de
Santiago tem-se convertido no primeiro itinerário cultural europeu –declarado pelo
Conselho de Europa em 1987– e também num modelo de rota cultural internacional
imitado um pouco por todo o mundo não sem certa diversidade, num processo que
o antropólogo Peter Jan Margry (2008) denomina de caminonization. E um caso de
estudo de interesse, pela sua atualidade e recente revitalização, é o Caminho Português
Interior de Santiago de Compostela, que vamos a analisar no nosso texto.
2. Quadro teórico: Rotas culturais e tematização rural
Neste apartado queremos criar um quadro que nos permita compreender os
sentidos da criação de tantas rotas e itinerários culturais, muitas deles em contextos
rurais ou rurbanos. As rotas culturais são um dos produtos turísticos mais recorrentes
nas últimas décadas devido ao facto da conversão de recursos locais em produtos
turísticos mercantilizados, da multiplicação do desenvolvimento territorial do turismo,
(Hernández Ramírez, 2015:111). Através da conversão em rotas, muitas terras passam a
ser territórios, que se refuncionalizam, resignificam e rematerializam por via da criação
de uma narrativa temática para o turismo. Paradoxalmente, replica-se um modelo global
de turistificação para produzir particulares diferenças territoriais e comunitárias nos
destinos turísticos.
Rotas e itinerários culturais formam, na sua diversidade, um conjunto de produtos
e experiências turísticas em rede, que convertem os destinos turísticos em cenários
para turista ver, mobilizar-se, conhecer, cheirar, contemplar e desfrutar. As rotas são
resultado de um processo de seleção de elementos naturais, culturais e patrimoniais
que se valorizam e criam uma linha de pontos ou atrações a visitar. De acordo com o
antropólogo Javier Hernández Ramírez (2015:113), o boom automobilístico e turístico,
a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, estão interligados e tem possibilitado a
criação de rotas culturais. Ambos materializam um sistema social de valores com base
na autonomia individual e familiar, a independência, a mobilidade e a possibilidade de
exploração de um território livres de muitas pressões.
Há muitos tipos de rotas culturais (ex. terrestres, marítimas, fluviais…), ainda que
em todas elas predominam alguns elementos constantes: infraestruturas de alojamento,
restauração, miradouros, guias, sinalização, mapas, navegadores, GPS, etc. Um dos
suportes de apoio das rotas culturais são os miradouros, isto é, pontos onde contemplar
esteticamente a panorâmica de um território ou paisagem turística desde uma altura
que nos permite desenhar um quadro impressivo e aparentemente totalizador da
paisagem. O visual é um elemento muito desenvolvido na prática e consumo turísticos
e é através destes miradouros que se produz uma apropriação imagética (ex. fotografias,
filmagens…) da paisagem e dos territórios que logo é divulgada intensivamente nas
redes sociais com efeitos na promoção e comercialização do produto e das suas
experiências e emoções associadas.
Muitas das rotas culturais são desenhadas em áreas rurais ou rurbanas, e com uma
ideia de tempo, espaço e ritmo diferente da do mundo de procedência dos visitantes. A
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maioria das rotas culturais tentam divulgar uns determinados atributos e singularidades
do destino de acordo com as regras globais do mercado turístico e dos interesses dos
visitantes (cf. Hernández Ramírez, 2015:116). Estas vias para atrair visitantes costumam
utilizar um marketing cheio de lugares comuns nos que se ressalta um passado
congelado face ao contemporâneo vivo e dinâmico, uns conteúdos pouco diferenciais e
uma repetição de fórmulas turísticas rotineiras. Por meio de rotas culturais, a geografia
turística dos destinos adquire uma retórica sobre a paisagem e o território que permite
diferentes leituras por parte dos visitantes e visitados.
As rotas culturais são uma receita universal para narrar e tematizar territórios e
destinos particulares. As rotas apresentam também uma diversidade de situações
e podem ser temáticas ou monográficas, mistas e genéricas, ou sobre atributos (ex.
cinema, literatura…), mas todas elas resignificam o território a modo de collage e
em função muitas vezes dos valores alóctones (cf. Herrero, 2011) confrontados com
valores e visões autóctones. As rotas e itinerários culturais foram desenvolvidos nos
anos 1980 e 1990 pelo Conselho de Europa e pela UNESCO, e um dos primeiros a ser
declarado em Europa foi o Caminho de Santiago de Compostela. Os itinerários culturais
aparecem agora impulsados por muitas organizações públicas e privadas, havendo um
pouco por todo lado. Os critérios de criação de um itinerário cultural devem ter em
atenção os valores culturais, a memória histórica, a história, o património cultural e
natural, e a pluralidade de identidades de um território e não a monocultura de uma
única versão identitária. Os itinerários culturais devem promover os intercâmbios e os
contactos não estereotipados entre os locais e os visitantes, respeitar o meio ambiente
e seguir os princípios do desenvolvimento sustentável, procurando assim, evitar ou
minimizar os impactos negativos da atividade. Esta última ideia obriga-nos a pensar
sobre a capacidade de sustentação do território e a repensar a realização de itinerários
para uma determinada escala e dimensão.
Também podemos definir os roteiros culturais como itinerários de visita organizados,
nos quais não se apresenta apenas uma sequência de atrações a serem visitadas,
procurando-se também, realizar uma leitura sociocultural do território. Este plano de
visitas deve ter em conta que as atrações não servem por si sós, precisando de valorização
sociocultural, de interpretação, de reconhecimento da sua importância e relevância (De
Menezes, 2002). Um itinerário ou rota cultural seria, portanto, um caminho sinalizado,
através do qual se interpretam elementos culturais do meio ambiente. Alguns itinerários
apenas unem pontos de interesse turístico-patrimonial, mas outros são caminhos
históricos que têm em atenção não apenas os pontos de interesse como a própria via e
a experiência do seu percurso. Para isso é necessário construir uma narrativa temática.
E quais devem ou podem ser os objetivos de uma rota ou itinerário cultural? Em
primeiro lugar, destacar que estes itinerários não têm que ser pensados só para turistas,
peregrinos ou excursionistas, pelo contrário os locais podem ter um papel importante.
Por exemplo, por um lado podem ter uma importância didática para os estudantes locais,
e por outro o autoconhecimento do próprio contexto, algo que é possível através de
passeios de sociabilidade amical e vizinha. Estes itinerários culturais podem associarse a visitas guiadas (Picazo, 1996, Gómez e G.-Quijano, 2010) nas quais assume um
papel fundamental o do guia intérprete que recebe, interpreta e torna a experiência de
interpretação num tempo de sociabilidade enriquecedora. Portanto, podemos pensar
as rotas culturais como uma ponte e uma mediação entre locais e visitantes, através da
qual se constrói o olhar da paisagem para o visitante (Dahles, 1996).
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As rotas culturais representam metaforicamente e metonimicamente um território –
destino turístico. Elas não são uma simples soma de informações abundantes ou uma
acumulação de pontos de interesse, elas são também uma reflexão, um retrato e um espelho
de um território (Doctor Cabrera, 2000:68) e as suas identidades. As rotas turísticoculturais podem apresentar a imagem do “glorioso passado” de um local, mostrando a
fachada pública do sítio com base em mitos e estereótipos que mascaram uma complexa
realidade mais além das aparências. Como alternativa, os roteiros podem mostrar a história
local e a sua relação local-global, podem falar desde experiências humanas concretas e o
quotidiano, contar o bonito e o feio, interpretar o passado e o presente, e ensinar alguns
aspetos da face privada do sítio (Dahles, 1996).
3. Metodologia: Auto-antropologia e turiperegrinação
A metodologia utilizada nesta investigação foi o trabalho de campo antropológico
em articulação com trabalho documental e entrevistas com peregrinos e agentes sociais
envolvidos no CPIS. Esta triangulação permitiu-nos a produção de um conhecimento
qualitativo exploratório sobre a revitalização desta rota de peregrinação (cf. Phillmore &
Goodson, 2004; Gutiérrez Brito, 2006, Ateljevitch, 2007; Richards & Munsters, 2010). Desde
janeiro de 2016 e em diversos períodos do ano, temos percorrido a pé o caminho português
interior de Santiago de Compostela, desde Farminhão (Viseu) até Verim (Galiza – Espanha),
perfazendo um total de 230 quilómetros aproximadamente. Durante as caminhadas registámos
audiovisualmente o percurso, identificámos e analisámos a sinalética, e conversámos com
hospitaleiros, empresários de hotelaria, restauradores, técnicos de turismo, peregrinos e
população local. Esta experiência, autoantropológica também, de trabalho de campo colocounos numa posição de vivência íntima do CPIS, que nos permitiu descobrir como os peregrinos
vivem a experiência da viagem turiperegrina (cf. Galani-Moutafi, 1999). Além do mais,
entrevistámos em profundidade a promotora da revitalização da rota e um líder de uma
associação de caminheiros ligados à invenção desta rota. Também analisámos um conjunto
de 32 entrevistas em profundidade com peregrinos portugueses que fizeram esta rota. Estas
entrevistas foram conduzidas, segundo um guião detalhado, por alunos-investigadores da
UTAD devidamente treinados. Sublinha-se que apesar do CIPS ser percorrido por peregrinos
de várias nacionalidades a maioria deles são portugueses.
4. O Caminho Português Interior de Santiago de Compostela: Velhos caminhos
novas rotas culturais
“A viagem é algo pelo qual se paga e fica um mais rico” (Diário de campo, 30-012016).
“Santo Tiago, o da cabaça que guarda o vinho… quem não vai de vivo vai de
morto” (Mulher, de Redial-Chaves, 50 anos aproximadamente, diário de campo,
11-03-2016).
Nesta secção vamos descrever o percurso e analisar sumariamente os troços desta
rota de peregrinação de acordo com a nossa observação empírica. A etnografia aqui é
resultado do encontro interpessoal e o do intercâmbio com o outro, a natureza, a ruralidade
e nós próprios (autodescobrimento e autoconsciência). Nesta abordagem subjetiva da
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etnografia queremos destacar o valor desta enquanto reveladora e também objetivadora
das experiências peregrinas. No seguimento desta ótica, de janeiro a julho de 2016 temos
percorrido a pé a rota na sua parte portuguesa, com o objetivo de conhecer em contexto os
trajetos e avaliar estes desde a perspetiva do turiperegino, isto é, um peregrino que é turista
ou que utiliza equipamento e infraestruturas turísticas. No quadro abaixo detalhamos
alguns aspetos observados durante os percursos.
Adequação
para
bicicletas

Adequação
para
cavalos

Fontes
de água

Setas amarelas,
placas
metálicas e
vieira

Sim

Sim

Sim

5 horas

Setas amarelas,
placas
metálicas e
vieira

Sim

Sim

Sim

28
Quilómetros

9 horas

Setas amarelas,
placas
metálicas e
vieira

Sim

Sim

Sim

4. FarejaPenude

26
Quilómetros

8 horas

Setas amarelas

Sim

Sim

Sim

5. PenudeSanta Marta de
Penaguião

22
Quilómetros

5 horas

Setas amarelas

Sim, bicicleta
de montanha
com
dificuldades

Sim, algumas
partes com
dificuldades

Problemas

6. Santa MartaVila Real

17
Quilómetros

6 horas

Setas amarelas
e placares de
madeira

Sim

Sim

Problemas

7. Vila RealSamardã

12
Quilómetros

3 horas e
média
aprox.

Setas amarelas

Sim pela
ciclovia; não
pelo caminho
oficial

Sim

Sim

8. SamardãPedras Salgadas

26
Quilómetros

5 horas e
30 minutos

Setas amarelas
e placas
metálicas

Sim

Sim

Sim

9. Pedras
SalgadasVidago

12
Quilómetros

2 horas e
45 minutos

Setas amarelas
e placas
metálicas

Sim mas com
dificuldades

Sim

Sim

10. Vidago –
Chaves

20
Quilómetros

5 horas

Setas amarelas
e placas
metálicas

Sim

Sim

Sim

11. Chaves –
Verín

26
Quilómetros

6 horas

Setas amarelas
e placas
metálicas

Sim

Sim

Sim

Troço

Distância

Duração
a pé

1. FarminhãoViseu

20
Quilómetros

5 horas

2. ViseuAlmargem

18
Quilómetros

3. AlmargemFareja

Sinalética

Quadro 1. Caraterísticas gerais dos troços do CIPS percorridos.
Fonte: Elaboração própria com base em trabalho de campo e trabalho documental.
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Os troços ou etapas acima referenciados não representam as etapas oficiais recomendadas
pela organização do CPIS (cf. CPIS, 2017 online em http://www.cpisantiago.pt/), porém,
elas foram organizadas em função das forças dos investigadores e das possibilidades de
alojamento a chegada. O habitual foi percorrer a pé entre 20 e 25 quilómetros, com uma
duração de aproximadamente 5 horas, incluindo uma pequena paragem de 30 minutos a
meio da etapa para recuperar forças. Esta questão não é banal, antes pelo contrário, nos
caminhos de Santiago há uma luta pela posição como fim e início de etapa – troço, pois é
aí que os peregrinos consomem mais. Estar na metade de um troço, algo não sempre fixo,
representa uma posição de menor força na atração, alojamento, acolhimento ou oferta de
serviços aos peregrinos. O momento do ciclo de vida na reinvenção deste caminho ainda
não apresenta de forma evidente este tipo de problemas que sim já se observam noutros
caminhos de Santiago (ex. Caminho francês, Via da Prata).
4.1. Auditoria antropológica do CPIS
“Francisco Teixeira (taxista): O caminho engrandece a alma; Xerardo Pereiro: E
emagrece o corpo; (risas), Diário de campo, 7-07-2016)”.
São muitos os pontos fortes e as potencialidades que encontramos nesta rota cultural
de peregrinação. Entre eles gostaria de destacar alguns:
a) A cooperação intermunicipal e transnacional. Ex. a integração na Federação
Europeia dos Caminhos de Santiago (cf. http://www.saintjamesway.eu), ou
também a Eurocidade Chaves-Verim.
b) A ligação entre peregrinação e termas, dado o território que atravessa.
c) O momento inicial do ciclo de vida deste produto e experiência turiperegrina, que
leva a que não esteja massificado e permita criar um espaço de reflexividade e de
viagem interior.
d) A íntima conexão com a natureza e a diversidade de paisagens como novos pontos
de interesse sacral.
e) A possibilidade, enquanto rota transnacional, de viver a diversidade ibérica de uma
forma intercultural.
f) A articulação entre peregrinação, turismo e espiritualidade.
g) As possibilidades que oferece para conhecer as paisagens rurais e rurbanas do
centro e norte de Portugal e da Galiza (Espanha).
h) A vivência compreensiva de um passado presente.
Alguns excertos do nosso diário de campo mostram alguns destas fortalezas da rota
CPIS:
“A paisagem muda ao passar Lamego, baixamos ao rio Douro: vinhas, oliveiras,
socalcos, quintas vitivinícolas e aldeias vinhateiras com casas de pequenos
agricultores. As pernas sofrem ao descer ao Douro. Passamos na aldeia de Souto
Côvo (Lamego), atravessamos a N-2 e seguimos em direção a São Pedro de
Balsemão, chegando logo à aldeia de Sande, com padroeiro e festa de São Tiago (25
de julho). O caminho continua a descer ao Douro, cruza pelo caminho do Pontão,
o canal de uma barragem da EDP (Eletricidade de Portugal) sobre o rio Varosa.
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A vegetação é mais mediterrânica, fazemos um trajeto curto pela perigosa N-2 e
logo a rota oficial vira à direita para descer ao rio Varosa, ainda que o acesso estava
cheio de pedras e com uma valha da EDP. Estamos em território EDP, passamos o
rio Varosa pela sua ponte e continuamos até a Régua, após contemplar a arquitetura
hidroelétrica e a Quinta da Adega do Castelinho, entramos na Régua pela Ponte
Metálica.
Ao atravessar a ponte metálica da Régua, a sinalética metálica dos caminhos
(vieira amarela e peregrino sobre fundo azul) parece destacar muito o município da
Régua, que se mostra preocupado com o assunto. Paramos primeiro na pastelaria
Princesa e pagamos 0.95 Euros por uma água das Pedras Salgadas, logo paramos
na pastelaria Nacional, com wifi e muito atenciosos, além de que a água é mais
barata que na anterior. Continuamos caminho, passamos à beira da antiga casa do
Barão de Forrester e subidos a Santa Marta de Penaguião, o percurso baixo o sol e
em encosta é “puxado”, duro. Também encontramos várias falhas na sinalética (ex.
antes do edifício da Câmara Municipal da Régua, e na capela das sete esquinas). A
subida é difícil e nas vivendas do caminho encontramos expressões como esta: “Se
lhe causamos inveja, faça como nós, trabalhe” (Placar de azulejo na porta de uma
vivenda ao pé da Casa da Calçada). Chegamos Lóbrigos (São João) e o caminho
desvia logo para Vila Maior, onde um casal nos deu água fresca, após a aldeia de
Carvalhal atingimos novamente a N-2 (São Miguel de Lóbrigos) e Santa Marta de
Penaguião, uma pequena vila com serviços básicos” (Diário de campo, 9-7-2016).
“O caminho está bem indicado até aqui, ainda que neste ponto separa-se da ciclovia e
segue pelo trajeto histórico. Passamos uma ponte romana e continuamos a caminhar
por caminhos de terra, lama e água até o fermoso ecoparque de Pedras Salgadas, ao
qual chegamos pelas 17.20 horas, após 26 quilómetros e 5 horas e 30 minutos de
caminhada sobre o corpo e a mente. Em Pedras Salgadas o peregrino por desfrutar
das ruinas do antigo Hotel Universal, de um circuito termal, de visitar a Loja
Interativa de Turismo do Porto e Norte de Portugal, ou dos serviços de restauração
e alojamento desta pequena vila do município de Vila Pouca de Aguiar” (Diário de
campo, 30-01-2016).
Entre os pontos fracos desta rota detectámos alguns constrangimentos e limitações:
1. O primeiro é a má sinalização ou falta dela em alguns pontos da rota. Já desde o começo
tivemos dificuldade para encontraram o ponto de saída ou origem oficial do CIPS em
Farminhão, pois o sinal foi roubado e vandalizado. Falta uma sinalização adequada
em tempo e espaço, nalguns casos concretos, para não gerar dúvidas e ansiedades
no peregrino. Este é um problema que encontramos em vários pontos da rota e que
dificultam a vida ao peregrino. A sinal-dependência é inerente a qualquer rota e é
transversal à experiência turiperegrina, guiada pelas setas amarelas e vieiras, enquanto
símbolos maestros da peregrinação a Santiago. É portanto preciso uma melhor
delimitação e sinalização do seu trajeto, para minimizar os riscos de desorientação e
perda. Vejamos alguns exemplos etnográficos do afirmado:
“Em 26-03-2016 percorremos este troço da rota, que se inicia oficialmente na
fronteira com o município de Tondela, cerca da Hípica Montebelo, na freguesia de
São Miguel, um ponto no qual desapareceu o primeiro sinal, talvez vandalizado,
o que dificulta e cria ansiedade no peregrino. Começamos a caminhar pelas 9.30
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horas e num cruzamento tinham roubado o sinal do caminho, após 30 minutos de
caminhada atingimos a aldeia de Farminhão (município de Viseu), na qual não
encontramos indicações sobre a localização do albergue. Até lá o caminho decorre
por caminhos de terra batida, pouco alcatrão e estrada” (Diário de campo, 26-032016).
“Magueija celebra a sua festa de São Tiago, no fim de julho. Na aldeia de São
Tiago (freguesia de Magueija), o caminho passa após Vila Nova, ainda que há muita
confusão na sinalética e por momentos desaparece. Ali há duas figuras de Santiago,
uma de Santiago peregrino em madeira no altar maior e outra em pedra, também
do Santiago peregrino, com cabaça e uvas, na entrada sul da igreja. Segundo vários
locais com os que conversamos, o caminho de Santiago discorre de Vila Nova, por
São Tiago, desce pela estrada e a Calçada de Frades, aldeia de Matanças, N-2 e
Penude. Há uma grande confusão de sinais neste troço, e desaparecem em muitos
troços, caminha-se pela estrada, o que resulta muito duro e perigoso, além da
ansiedade que cria a má sinalética. A duração da caminhada foi de 8 horas” (Diário
de campo, 8-07-2016).
2. O segundo problema importante é a longitude e dificuldade orográfica de algumas
etapas “oficiais”, especialmente a de Penude (Lamego) até Bertelo (Santa Marta de
Penaguião). A falta de albergues intermédios obriga às vezes a procurar alojamento
alternativo em residenciais e hotéis que estão à volta do caminho, o que por outro lado
contribui para distribuir territorialmente a riqueza gerada pela caminhada. Portanto
são precisos alguns albergues ou outro tipo de alojamentos orientados a turiperegrinos
com distâncias entre eles de 20-25 quilómetros.
3. O terceiro problema é a falta de passos de peões para atravessar estradas em zonas
urbanas como a cidade de Vila Real, e também a falta de berma e caminho seguro
para caminhar à beira da estrada N-2, por exemplo desde Escariz até Vilarinho de
Samardã (Vila Real), o que converte a caminhada em uma atividade perigosa face ao
intenso trânsito da estrada. Estamos a falar de caminhada, mas o mesmo se aplica aos
bicigrinos, isto é, aos peregrinos que fazem uso da bicicleta. Vejamos um exemplo
etnográfico disto:
“Em 29-01-2016 fizemos esta etapa, que se inicia na cidade de Vila Real e tem
duas possibilidades. A primeira é seguir pela rota oficial assinalada e a segunda
é caminhar ou andar em bicicleta pela antiga linha do comboio entre Vila Real e
Chaves. A primeira sai do Largo da Câmara Municipal de Vila Real, na Avenida
Carvalho Araújo (ao pé da Loja interativa de Turismo, onde carimbam a credencial
de peregrino) e segue inicialmente um percurso urbano bem sinalizado com setas
amarelas e sinais metálicos, atravessa por um passo inferior a IP-4, passa em Parada
de Cunhos, São Dinis, São Pedro, Nossa Senhora da Conceição, Borbela, Adoufe,
Escariz (igreja de Santa Bárbara). Benagouro (capela de Santa Ana) e Vilarinho de
Samardã. À saída de Escariz não é fácil de visibilizar o desvio à direita por caminhos
de terra batida mais seguros do que a estrada N-2, na direção de Benagouro.
Vilarinho de Samardã é a aldeia onde o famoso escritor Camilo Castelo Branco
passou a sua mocidade, a capela de Santo Afonso coroa a aldeia e as vistas da
cidade de Vila Real e o vale do Corgo. Também conta com um pequeno café e
um restaurante (Adega Passos Perdidos). A primeira parte de este percurso deve
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ser percorrida com muito cuidado do trânsito rodoviário, e a partir de Escariz o
percurso discorre em parte pela N-2, o que torna muito perigosa a caminhada, pois
falta berma adequada e distância de segurança face aos muitos carros e camiões que
passam nessa estrada.
A segunda possibilidade é recomendada em tempo de inverno, deve iniciar-se na
antiga estação de comboios de Vila Real e passa por contornos urbanos e rurbanos
até Ambres, logo Fortunho e finalmente atinge o antigo apeadeiro dos comboios
em Samardã. O percurso está muito cuidado pela Câmara Municipal de Vila Real
e é utilizado por ciclistas e locais, não apresentando especiais dificuldades para um
caminheiro iniciado. A distância total é de cerca de 12 quilómetros. Ao chegar ao
apeadeiro de Samardã encontramos um problema e é o facto de chegar ao meio da
“nada”, isto é, não há albergues nem alojamento nas proximidades. Temos duas
possibilidades, ou seguir caminho a pé ou em bicicleta até o concelho vizinho de
Vila Pouca de Aguiar ou baixar ao rio Corgo e subir até a aldeia de Samardã, onde
um carro de apoio poderá levar-nos novamente até Vila Real para alojamento”
(Diário de campo, 29-01-2016).
4. O quarto problema é a incompatibilidade entre o Caminho e atividades como montarias
de caça (matilhas) nos contornos do caminho como as vividas por nós na etapa de
Samardã-Pedras Salgadas. Este conflito de usos e significados da rota é preciso
soluciona-lo e geri-lo desde as políticas públicas, pois afeta negativamente à imagem
e experiência desta rota transnacional de peregrinação. Para ilustrar este tipo de
problemas podemos ler o nosso registo etnográfico em diário de campo:
“Em 30 de janeiro de 2016 saímos de Samardã pelas 11.50 horas e passamos ao
pé de um grande eucalipto com um placar comemorativo da visita do PrimeiroMinistro Cavaco Silva em 1994, e também ao lado da casa de Camilo Castelo
Branco. Descemos ao rio Corgo por um caminho estreito, calcetado e cheio de água,
atravessamos uma pontinha de ferro e subimos até a antiga linha dos comboios
Vila Real-Chaves, quando na subida final um caçador com caçadeira gritou-nos e
disse-nos para sair de ali que estavam numa montaria de javali e que íamos morrer,
que era perigoso e que voltássemos para trás e para fora do caminho pelo qual
caminhávamos. Íamos pelo caminho de Santiago disse-lhe em voz alta. Logo ele
disparou um tiro ao ar para nos assustar. Atingimos a linha e continuamos a pé,
sempre vigiados, durante pelo menos três quilómetros, pelos caçadores” (Diário de
Campo, 30-01-2016).
5. Um quinto problema detetado é o dos riscos físicos no percurso: caminhos que se
estreitam, caminhos atravessados por riachos, ameaças de cães, etc. e que tornam em
“aventura” a experiência peregrina. Assim o exemplifica a nossa etnografia:
“Em 10-07-2016 percorremos este troço após ter acordado cedo. Começamos a
caminhar pelas 8.03 horas. Os primeiros passos discorrem pela vila de Santa Marta,
à beira das Piscinas, os Bombeiros e logo o caminho corta em direção à Quinta
de Lamego, primeira subida do dia, a temperatura já com 22 grados centígrados.
Continuamos a subida entre vinhedos e deixando Santa Marta atrás; logo
caminhamos pelo Caminho dos Torneiros, próximos de Serandelo, e seguidamente
descemos por um caminho à beira de um ribeiro afluente do rio Aguilhão. O trajeto
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tornou-se difícil, angusto e estreito, com muita pendente e vegetação, perigoso,
com risco de desprendimentos. Esta parte é muito difícil para bicicletas, e por cima
sem sinalética adequada, que só aparece cerca da desembocadura do ribeiro, onde o
caminho já se torna mais limpo e cuidado” (Diário de campo, 10-07-2016).
6. O sexto problema é a falta de informação online mais completa e agregada, além da falta
de guias detalhados e pormenorizados sobre a rota do CPIS orientados aos potenciais
peregrinos internacionais.
“A segunda possibilidade é recomendada em tempo de inverno, e ainda que não
há informação clara na web do projeto CPIS, deve iniciar-se na antiga estação
de comboios de Vila Real e passa por contornos urbanos e rurbanos até Ambres,
logo Fortunho e finalmente atinge o antigo apeadeiro dos comboios em Samardã.
O percurso está muito cuidado pela Câmara Municipal de Vila Real e é utilizado
por ciclistas e locais, não apresentando especiais dificuldades para um caminheiro
iniciado. A distância total é de cerca de 12 quilómetros. Ao chegar ao apeadeiro de
Samardã encontramos um problema e é o facto de chegar ao meio da “nada”, isto é,
não há albergues nem alojamento nas proximidades. Temos duas possibilidades, ou
seguir caminho a pé ou em bicicleta até o concelho vizinho de Vila Pouca de Aguiar
ou baixar ao rio Corgo e subir até a aldeia de Samardã, onde um carro de apoio
poderá levar-nos novamente até Vila Real para alojamento” (Diário de campo, 2901-2016).
5. Conclusões
A peregrinação a Santiago foi um exemplo de proto-turismo contemporâneo, que hoje
cria um novo modelo de rota turístico-cultural, ao percorrer os seus caminhos pessoas de
mais de 120 países. As rotas culturais são uma forma de estruturar a experiência de visitação
turística, de criar uma rede ou malha de ligação interterritorial. Esta rota turístico-cultural
de peregrinação representa uma nova forma de construir a paisagem rural do interior de
Portugal, a sua contemplação e desfrute através de uma “viagem interior pelo interior”.
Associada a um turismo cultural criativo, esta rota recria paisagens rurais (referentes
míticos seculares) que são contemplados e desfrutados não apenas desde os miradouros e
a distância panorâmica, mas desde a proximidade do corpo e a mente em contato com a
natureza. Isto é, os turiperegrinos querem incorporar-se ao envolvente como nova forma
de contato com o que eles agora sacralizam.
Esta rota, resultado de uma osmose dos modelos de itinerários culturais jacobeus
ou “caminonization” (Magry, 2008), precisa de redefinir um turismo com identidade
diferencial. O CPIS é um caminho histórico reinventado que cria um novo mapa e
representação dos espaços rurais do Noroeste ibérico. Por meio de um processo político,
técnico e económico tem sido criadas narrativas sobre as paisagens rurais que escrevem
e desenham uma nova ruralidade por formatação. Nesta rota vivencia-se a globalização
e também a globalização do caminho enquanto modelo de rota cultural e turística. Além
do mais, esta rota de transformação e conversão alarga hoje o seu sentido inicial cristão e
católico para novos sentidos polissémicos espirituais e turísticos.
As rotas culturais como o CPIS articulam e colocam em valor pontos de interesse
cultural e natural de um território, neste sentido o CPIS é bom para pensar, entender e
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interpretar as novas ruralidades ibéricas. O CIPS é um bem cultural produzido a baixo
custo económico e com uma alta rentabilidade social, cultural e económica, pois permite
a distribuição territorial da riqueza com mais eficácia do que outro tipo de iniciativas
culturais. O CPIS criou uma narrativa temática diferencial da peregrinação a Santiago de
Compostela e os seus multipratrimónios.
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1. Introdução
Espanha e Portugal têm vindo a registar sinais preocupantes de desertificação territorial
e populacional. A geografia ibérica evidencia uma fraca coesão social, económica e
territorial. A desertificação territorial avança de forma muito significativa. As projecções
dos especialistas são alarmantes. Os diagnósticos estão feitos. Há muito trabalho pela
frente. Por outro lado, o êxodo rural e a procura de melhores condições de vida junto dos
centros urbanos tem vindo a provocar uma desertificação dos territórios rurais e do Interior
da Península Ibérica, com particular destaque para as zonas transfronteiriças. A conjugação
da desertificação territorial e populacional tem vindo a contribuir para a criação de novas
fronteiras dentro de Portugal e Espanha e para o desenho de espaços vazios num território
que se pretende coeso a nível económico, social e cultural. A gestão destes territórios é será
cada vez mais um processo complexo e difícil. A desertificação das áreas rurais conduze
a uma concentração populacional nos centros urbanos, originando problemas de gestão
das cidades que assumem contornos diferenciados e de uma complexidade progressiva.
A União Europeia tem vindo a lançar programas de promoção da coesão territorial e do
desenvolvimento das zonas que se têm vindo a afastar dos eixos de convergência, com
particular destaque para o território Interior e transfronteiriço da Península Ibérica. O livro
verde sobre a Coesão Territorial Europeia veio lançar as bases para uma reflexão sobre
o espaço europeu no sentido de se tirar partido da diversidade territorial. Trata-se de um
documento estruturante e fundamental para a definição de políticas públicas com escala
que, por sua vez, promovam o desenvolvimento sustentável e o respeito pela diversidade
territorial. Num espaço geográfico tão multifacetado reclama-se um novo tempo para a
coesão europeia que saiba conciliar a identidade dos territórios com o desenvolvimento
sustentável. Em tempo de globalização são necessárias políticas de maior flexibilidade e
mais eficazes no sentido de se converter em vantagem a enorme diversidade que caracteriza
o espaço europeu. Neste sentido é fundamental que a tradicional dicotomia espaço rural e
espaço urbano possa dar lugar a uma abordagem ao conceito de território que pode assumir
características mais urbanas, rurais ou de espaço intermédio. Para além das políticas
estruturais definidas ao nível europeu e nacional compete à governação local dar respostas
mais objectivas e eficazes às necessidades dos cidadãos que habitam e trabalham nas
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zonas rurais e urbanas dos seus territórios de intervenção. Neste sentido, e para além do
papel que a democracia representativa e os respectivos eleitos locais desempenham para
a concretização deste objectivo reclama-se, cada vez mais, uma nova abordagem política
e social aos problemas dos cidadãos, nomeadamente através do recurso aos mecanismos
de democracia directa como forma de aproximar os cidadãos eleitos dos cidadãos
eleitores, estimulando o envolvimento de toda a comunidade na participação da resolução
dos problemas sentidos nos respectivos territórios. Na actualidade, a complexidade do
exercício da governação local impõe o envolvimento de outros actores locais, para além
dos cidadãos legitimamente eleitos, no quadro de novas formas de colaboração, mais
flexíveis e informais, que estimulem dinâmicas de intervenção a nível local. Este é o
tempo da cidadania e da aproximação entre eleitos e cidadãos eleitores. A democracia
representativa é um pilar fundamental do processo democrático. Mas, a introdução de
práticas de democracia directa, como o orçamento participativo, pode contribuir para
um reforço da cidadania e para o estabelecimento de compromissos colectivos de grande
proximidade. Para a resolução dos muitos problemas que os territórios rurais e urbanos
enfrentam é necessário que se encontrem plataformas de participação e envolvimento
dos cidadãos nos processos decisórios. O reforço da confiança entre os diversos actores
do território é fundamental para o desenho de políticas públicas eficazes que promovam
o desenvolvimento sustentado. Através da implementação e disseminação do orçamento
participativo não se resolverão todos os problemas do nosso tempo mas este mecanismo
de democracia directa poderá contribuir para o estímulo de uma participação cívica que
envolva os cidadãos da procura das melhores soluções para cada questão em concreto.
As cidades de Córdova (Espanha) e Palmela (Portugal) foram pioneiras, na Península
Ibérica, na implementação do orçamento participativo. Este artigo abordará, ainda que
de forma superficial, a implementação do orçamento participativo nestes dois territórios
diferenciados e o seu contributo para a promoção do desenvolvimento sustentado com
base no fortalecimento da cidadania e do processo democrático.
2. A desertificação dos territórios
A Península Ibérica tem vindo a registar sinais preocupantes de desertificação
territorial e populacional. As zonas de fronteira, do interior e do sul do espaço ibérico
são as mais fustigadas por esta tendência que tem vindo a provocar desequilíbrios a
diversos níveis e a contribuir para uma diminuição da coesão territorial, económica e
social em Portugal e Espanha. A desertificação constitui um exemplo extremo de como
a “degradação continuada do solo pode dar lugar a uma redução progressiva da sua
capacidade de sustentar a vida vegetal, animal, bem como as actividades humanas, e
ainda como esta degradação pode ter impactes sociais, económicos e políticos.” ÁlvarezUría, Pilar et al. (2007:60) Os especialistas têm vindo a afirmar que a Península Ibérica
tem um potencial de desertificação muito grande e que é preciso acelerar os programas
de combate à desertificação. Em Junho de 2007, o ex-vice Presidente dos EUA, Al Gore,
recebeu, na cidade espanhola de Oviedo, o prémio Príncipe das Astúrias da Cooperação
Internacional, precisamente pelo seu trabalho de alerta sobre as alterações climáticas.
Nessa data afirmou que “Espanha é o país onde as alterações climáticas mais se farão
sentir.” Nesta cerimónia deu conta das diversas razões que justificam esta perspectiva,
nomeadamente a localização da Península Ibérica, “muito no sul da Europa”, até à
“grande massa de terra” existente no seu interior. A que se soma a crescente influência
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“do ar quente vindo do Norte de África, através do Mediterrâneo. Referiu ainda que o
aumento de temperatura também afectará o interior-Sul de Portugal. Expresso, Jornal,
(2017) Espanha é considerado o país mais árido da Europa com um terço da sua área
geográfica em processo de transformação em zona zona desértica que, por sua vez, se
soma à “africanização” do clima. Segundo a ONU, 6% do solo espanhol já está degradado
de forma irreversível e 159,337 km2 do seu território (506.061 Km2) estão sob a ameaça
de risco alto ou muito alto de desertificação. www.meteopt.com (2007) Em Portugal
verifica-se que 36% do território “está incluído em condições de susceptibilidade à
desertificação, sendo certo que dos restantes 64% haverá também um número significativo
de áreas que, não correspondendo às condições climáticas anteriores, apresentam solos
com elevada a muito elevada susceptibilidade à seca e à desertificação.” DGTOU
(2007:16) Face a todos os sinais de alerta os governos de Portugal e Espanha elaboraram
programas de combate à desertificação em articulação com a Organização das Nações
Unidas, União Europeia e outros organismos de dimensão internacional no sentido de,
em conjunto, encontrarem soluções que possam contrariar a tendência de desertificação
de uma parte significativa do território da Península Ibérica. Para além da necessária
articulação de diversas entidades na procura de soluções para a questão da desertificação
é cada vez mais evidente que não se encontrarão resultados objectivos sem um maior
envolvimento das comunidades e instituições a nível local. Por isso, todos os programas
de combate à desertificação têm em comum a preocupação de “garantir a participação
efectiva das comunidades locais a quem cabe promover e concretizar as estratégias de
acção e não apenas executar e aplicar as medidas estabelecidas ao nível central, quantas
vezes não partilhadas nem aprovadas a nível local.” Vendola, Nichi (2012:5) O relatório
da ARLEM1 vem reconhecer às comunidades locais um papel essencial na sensibilização
para os perigos da desertificação e para as suas causas e consequências, tendo presente que
as políticas a adoptar “deverão ser consentâneas com os estilos de vida e as tradições das
populações locais, procurando incorporar o conhecimento tradicional local em planos de
acção específicos.” Vendola, Nichi (2012:10) Esta valorização do papel das comunidades
locais é extremamente importante para a conclusão a que se pretende chegar com este
artigo, como adiante se demonstrará.
3. O despovoamento dos territórios
A conjugação do aumento da esperança de vida com o abrandamento da taxa de
natalidade constitui um problema demográfico com consequências muito intensas para
o futuro de Portugal e de Espanha. A desertificação territorial está intimamente ligada
ao despovoamento, nomeadamente das zonas rurais do território ibérico. A Península
Ibérica tem vindo a registar uma sangria populacional que afecta, sobretudo, o território
rural, o espaço transfronteiriço e as zonas do Interior mais afastadas dos centros urbanos
e zonas intermédias de maior concentração populacional. Em Janeiro do ano corrente
a FEMP2 apresentou o relatório Población y Despoblación em España 2016 com uma
análise muito assertiva sobre os números da “sangria demográfica” que tem vindo a
afectar Espanha nos últimos anos. Este documento fala-nos de “desiertos demográficos”,
referindo também que metade dos municípios espanhóis se encontra em risco de extinção
a médio e longo prazo. Dos 8.125 municípios, 4.995 têm menos de 1000 habitantes e
1
2

ARLEM - Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly.
FEMO - Federación Española de Municipios y Provincias.
1687

2.652 localidades têm menos de 500 habitantes. Existem 358 localidades com menos
de 100 habitantes e 36 das 50 Províncias perderam população no último ano. Segundo o
relatório da FEMP, entre 2015 e 2016 Espanha perdeu 67.374 habitantes, mas essa sangria
populacional concentrou-se maioritariamente nas áreas rurais, considerando que no total
as capitais de província espanholas ganharam 14.000 habitantes ao longo do último ano.
O despovoamento provocou um esvaziamento de metade do território espanhol. Os meios
de comunicação social referem que metade de Espanha cabe em metade de Madrid. Em
Portugal o cenário é idêntico. A população portuguesa é uma das mais envelhecidas da
Europa. Em 2014, 19,9% dos residentes em Portugal tinham mais de 64 anos. Os censos
realizados em 2011 indicavam que 677 aldeias e lugares de montanha3 tinham 50 ou
menos habitantes, correndo o risco de desaparecer. Registou-se também a existência
de 9492 lugares com 50 pessoas ou menos. Neste sentido, a estagnação demográfica,
o envelhecimento da população e a emigração muito significativa provocarão uma
aceleração no processo de despovoamento, sobretudo nos territórios rurais. As políticas
públicas, o desenvolvimento económico e o ordenamento do território estão intimamente
ligados à questão demográfica. Vivemos numa Europa envelhecida e numa Península
assimétrica na distribuição da população pelo seu território. Estamos perante um grave
problema de renovação geracional em Portugal, em Espanha e na Europa. Diversas zonas
do território ibérico enfrentam um grave problema de envelhecimento da população e um
quadro de desertificação acelerada, num cenário agravado pela crise que a Europa está a
atravessar e pelas políticas públicas que têm provocado ajustamentos financeiros muito
severos deixando pouco espaço para a economia respirar. Infelizmente, assistimos a uma
nova vaga de emigração dos jovens para as grandes cidades4à procura das oportunidades
e condições que não encontram nos territórios rurais e de baixa densidade populacional.
Os efeitos desta nova vaga de emigração não estão ainda devidamente contabilizados mas
todos percebemos que este é mais um problema a juntar ao cenário difícil que os territórios
rurais da Península Ibérica enfrentam desde há várias décadas. Estou convencido que
a questão demográfica influenciará, nos próximos tempos, as agendas políticas a nível
europeu e também ao nível nacional e local. De resto, a governação local, apesar das
dificuldades de contexto, tem sido mais eficaz no “combate” a estes problemas porque
tem mais proximidade e sente, de imediato, as consequências directas dos efeitos da perda
de população.
4. Coesão territorial, governação local e cidadania
Um dos pilares da construção europeia tem sido a coesão territorial. Ao longo dos
anos de construção do espaço europeu a comunidade europeia tem vindo a desenhar
e a executar programas e acções, nem sempre com sucesso, no sentido da promoção
da coesão de um território diferenciado e heterogéneo. O Livro Verde sobre a Coesão
territorial Europeia, resultado de uma aprendizagem longa e difícil, veio lançar uma novo
reforço para o processo de coesão com uma lógica de se “Tirar Partido da Diversidade
Territorial”. Neste sentido, a nova perspectiva territorial da coesão económica e social,
lançada em 2008, “procura alcançar o desenvolvimento harmonioso de todos estes
territórios e facultar aos seus habitantes a possibilidade de tirar o melhor partido das
características de cada um deles. Nessa medida, a coesão territorial é um factor de
3
4

Situadas a 700 metros ou mais de altitude.
E para outras geografias da Europa.
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conversão da diferença em vantagem, contribuindo, assim, para o desenvolvimento
sustentável de toda a UE.” Europeias (2008:3). A extraordinária diversidade do espaço
europeu exige a adopção de políticas públicas que saibam compatibilizar os pequenos
lugares, as aldeias e o mundo rural, com as grandes cidades e áreas metropolitanas.
Pretende-se, acima de tudo, “uma melhor governança da política de coesão, tornando-a
mais flexível e mais capaz de se adaptar à escala territorial mais adequada, de responder
melhor às preferências e necessidades locais e de melhorar a coordenação com outras
políticas a todos os níveis, em harmonia com o princípio da subsidiariedade.” Europeias
(2008:4). Um dos grandes desafios desta nova perspectiva de promoção da coesão é,
precisamente, manter o equilíbrio e a sustentabilidade do desenvolvimento territorial
do espaço europeu. Para que esse grande objectivo seja alcançado é necessário que
se promova uma boa gestão das cidades e das áreas metropolitanas e ainda uma boa
interligação dos territórios. Neste contexto torna-se necessário um novo olhar para os
territórios, deixando cair a velha dicotomia que dividia o espaço em rural e urbano. Hoje,
a noção de território abraça estas duas realidades ancestralmente conotadas como espaços
diferenciados mas que, na actualidade e em função do papel cada vez mais relevante
das novas tecnologias, podem e devem ser abordadas numa perspectiva mais abrangente
sem perderem a sua identidade. O geográfo João Ferrão há muito que nos dá conta do
território como sendo a “última fronteira da cidadania”5. E é precisamente através de um
novo olhar sobre o território que este artigo pretende efectuar uma breve viagem sobre
uma das dimensões analíticas do princípio de coesão territorial – a “governança”, com
particular destaque para o desenvolvimento de mecanismos de envolvimento dos cidadãos
nos processos de tomada de decisão sobre o território-base da sua comunidade6. Muitos
chefes de Estado e políticos dos palcos nacionais e internacionais tendem a desvalorizar
o papel da governação local na resolução dos grandes problemas que assolam o mundo.
Muitos dos que discutem as grandes questões da governação à escala global desvalorizam
o papel das autarquias e dos seus representantes legitimamente eleitos pelas populações.
Na actualidade os governos locais participam cada vez mais nas soluções para os
desafios da nossa contemporaneidade. As autarquias/ayuntamientos e os seus legítimos
representantes são parceiros fundamentais para a resolução de problemas relacionados
com o ambiente, o combate à desertificação, à pobreza e à exclusão social, o respeito pelos
direitos humanos, a integração urbana, a cultura, o património e, entre muitos outros, a
gestão da heterogeneidade e da multiculturalidade, através de processos de integração e
proximidade. São os autarcas e as autarquias que estão na primeira linha da resposta mais
eficaz e imediata às necessidades das populações. O poder local tem sabido, ao longo
das últimas décadas, ultrapassar dificuldades e encontrar soluções para os problemas das
pessoas. As autarquias são um nível de poder que devia ser mais valorizado no quadro
da internacionalização das agendas programáticas. Se os autarcas fossem mais ouvidos
e as suas experiências mais conhecidas na cena política internacional tenho a firme
convicção que, à escala global, seriam definidas políticas com maior eficiência e eficácia
e também com maior probabilidade de sucesso. As cidades são hoje pioneiras ao nível da
experimentação de processos de democracia directa, com os orçamentos participativos,
conselhos de bairro e outros, e também no quadro das políticas de integração social,
estímulo da economia local e combate à exclusão. Um dos pilares fundamentais da
Ideia defendida pelo geógrafo João Ferrão no texto com o título “Território, última fronteira da cidadania?”,
apresentado à conferência de abertura do III Colóquio de Geografia de Coimbra, Portugal, em 2001.
6
Seja o espaço rural, urbano ou zona intermédia.
5
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democracia é o sistema representativo. Foi com ele que chegámos até aqui. Mas agora,
olhando para o futuro, torna-se cada vez mais evidente e necessário que a democracia
directa junte forças ao processo democrático. Este novo tempo reclama novas soluções
que reforcem a democracia participativa a nível local e aproximem os eleitos dos cidadãos
eleitores.
5. A democracia participativa
A participação dos cidadãos na tomada de decisões é um caminho da cidadania. Sem
participação a democracia debilita-se. Precisamente um dos grandes desafios dos novos
tempos democráticos é a introdução de novas formas de participação política que permitam
que os cidadãos tenham um controlo maior sobre a actuação dos poderes públicos. A
democracia representativa estabeleceu-se como um modelo de governo. No entanto, na
actualidade, reclama-se mais controlo e maior vigilância dos cidadãos face às decisões
políticas dos seus representantes. Quanto maior for o número de “janelas” do sistema
democrático que permitam a entrada de opiniões e propostas dos cidadãos, maior será o
ajustamento entre a vontade das pessoas e as políticas executadas; e quanto maior for o
espaço que o sistema disponibilize para que os políticos sejam verdadeira escrutinados
pela cidadania, maior capacidade terão os cidadãos para discernir entre uma boa e uma
má gestão e premiar ou castigar uma determinada actuação. Fernandez y Fortes (2008:5).
O desencanto ciudadano que foi a base de muitas investigações de Yanina Welp7 sobre as
experiências da democracia directa na América Latina, encontram algumas semelhanças
com o que está a acontecer na Europa, em função da execução de políticas neoliberais
que, por sua vez, têm aumentado a desigualdade, a pobreza e a exclusão social. Estes
factores estimularam a mudança de políticas na América Latina nos anos 90. Factores
idênticos estão a provocar mudanças, ainda que de forma mais lenta, no espaço europeu.
Na América Latina os mecanismos da democracia directa funcionaram como armas da
cidadania contra actuações não desejadas quase sempre associadas a políticas neoliberais
promovidas a partir dos anos 90, sobretudo ao nível da privatização dos serviços públicos.
A sociedade organizada também dinamizou o referendo para rejeitar ou promover leis
relativas aos direitos humanos e à protecção da infância. Nesta linha, os mecanismos de
democracia directa, oriundos da base da sociedade, contribuíram para que a cidadania
continue a ter o poder de veto mas além dos processos eleitorais, permanecendo como
um actor cujo consentimento é necessário para a alteração do status quo. Welp, Yanina
(2009:22). O exercício da política na Europa e na América Latina deve ser entendido à
luz da sua história. Não podemos esquecer que, no momento em que a Europa começou
a questionar a qualidade da democracia em função do aumento dos níveis da abstenção
e da desconfiança e desinteresse dos cidadãos pela política, na maioria dos países da
América Latina estava a iniciar-se a transição dos regimes ditatoriais para os regimes
democráticos. Tendo em conta os movimentos políticos de transição democrática na
América Latina e a consolidação democrática na Europa, a verdade é que as políticas
neoliberais que promoviam a pobreza e a exclusão social levaram a uma mobilização dos
cidadãos da América Latina e da Europa, com o objectivo de promoverem as mudanças
necessárias e o aprofundamento da democracia. Por isso, desde há alguns anos a ideia de
democracia participativa tem vindo a crescer muito na Europa: este movimento contempla
Yanina Welp, investigadora e Directora Regional para a América Latina do Centre for Research on Direct
Democracy-C2D.
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diversos países, com debates bastante similares, no que se pode interpretar como uma das
manifestações da unidade europeia. Nos países da América Latina, mas também na Europa,
os orçamentos participativos podem ser considerados como a vanguarda do processo de
democratização local. Sintomer (2005:1). A democracia participativa é um meio através
do qual os cidadãos e as organizações sociais podem exprimir as suas aspirações, os
interesses individuais e colectivos, e tomarem consciência das suas possibilidades políticas
para promoverem a mudança da visão democrática dos diversos sectores da sociedade,
como os partidos políticos, governo, organizações não-governamentais, a sociedade civil
e outras. Mota y Bliancheriene (2012:80/90). Apesar do carácter inovador do controlo
à posteriori é preciso evidenciar que o controlo popular não deve confinar-se à natureza
repressiva, mas fundamentalmente as aspectos de natureza preventiva e organizativa,
factos que fazem do orçamento participativo uma grande ferramenta democrática.
6. Origens do orçamento participativo
Desde os anos 80, do século passado, que são conhecidas experiências ao nível
da implementação do orçamento participativo. A criação de diferentes mecanismos
de participação popular foi uma das grandes inovações dos partidos de esquerda
e centro-esquerda que governaram as cidades latino-americanas dos anos 80 e 90.
Goldfrank (2007:53). Desde então para cá este processo tem vindo a ganhar simpatia
e reconhecimento social, político e académico. Os Orçamentos Participativos são
um fenómeno à escala mundial, com presença em todos os continentes, com especial
destaque para a América Latina, a Europa e, numa fase mais recente, África. Não existem
estatísticas objectivas a nível mundial sobre as experiências de implementação dos
Orçamentos Participativos mas estima-se que essas ultrapassem, actualmente, as duas mil.
No início do séc. XXI o Orçamento Participativo disseminou-se por centenas de cidades
na América Latina, mas a maioria das experiências ainda está concentrada no Brasil.
Muitos académicos, activistas políticos e organismos de desenvolvimento internacional
estimulam a implementação do Orçamento participativo como uma ferramenta capaz
de melhorar os governos locais, na medida em que os mesmos conduzem ao aumento
da responsabilidade e capacidade de resposta, ao combate à corrupção, estimulando a
acção das associações civis, ampliando ainda o acesso aos serviços urbanos. Goldfrank
(2012:88). Na actualidade praticamente todos os países latino-americanos têm, pelo
menos, uma cidade que aplica alguma forma de Orçamento Participativo. A definição
de Orçamento Participativo está intimamente relacionada com o território do globo
onde é implementado. Neste sentido, as propostas conceptuais abrangentes encontram
algumas dificuldades pelo que se torna necessário estabelecer pontos em comum nas
definições que os diversos dinamizadores, políticos e investigadores8 estabeleceram
para este novo modelo de governação. Na maioria dos casos de Orçamento participativo
no velho continente, há mais informalidade, as regras são menos claras e precisas que
em Porto Alegre; são processos que vêm de cima; não são instrumentos de investimento
das prioridades sociais; estão também ligados a um movimento de modernização do
Estado, mas os imperativos dessa modernização são muito diferentes dos da América
Latina; são processos consultivos e não deliberativos. Sintomer (2005:2). Nos outros
países europeus as experiências de orçamento participativo começaram depois de
8

Ex: Nelson Dias, Uribatan Souza ou Yves Cabannes.
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2000 e estão todas localizadas em cidades de esquerda9. No entanto, a metodologia de
Porto Alegre foi até agora a mais influente na Europa e continuará a ser nos próximos
tempos. Sintomer (2005:3/4). A proliferação dos Orçamentos participativos tem sido
um processo lento mas evolutivo, ainda que longe dos indicadores desejados para
uma verdadeira mudança de paradigma nos resultados da governação local. Com a
introdução do Orçamento Participativo muitos municípios procuraram fortalecer a
participação da cidadania e promover uma sociedade civil forte e activa. Os entusiastas
do Orçamento Participativo têm como objectivo estimular a participação dos cidadãos
no estabelecimento das prioridades da governação e na forma de promoção do
desenvolvimento contínuo da qualidade de vida das pessoas e desenvolvimento dos
seus respectivos territórios. Neste sentido, não pode deixar de ser assinalado o impacto
que as políticas de participação dos cidadãos, actualmente reconhecidas como boas
práticas de gestão, provocaram na governação local. Este facto deve-se, em parte, à
proximidade que os autarcas têm com a comunidade, o que os situa na primeira linha da
recepção de problemas e propostas para o curto e médio prazo. Para além desta realidade
comum, a implementação dos orçamentos participativos é diferente de município para
município, apresentando-se com uma multiplicidade de particularidades em função das
características próprias de cada lugar e sem nenhuma garantia de êxito. Também é preciso
destacar que a popularidade do Orçamento Participativo gerou adeptos, disponíveis
para alavancar as suas possibilidades, como adversários que, acima de tudo, olham
para o processo como uma ferramenta de manipulação política. Iorio (2009:7). Apesar
das dificuldades e constrangimentos a verdade é que os Orçamentos Participativos têm
vindo a provocar mudanças nas diversas formas de exercício do poder democrático,
na transformação das administrações públicas, na construção de sociedades civis
mais fortes e organizadas e também no combate às assimetrias sociais e territoriais.
O caminho tem sido muito positivo em várias geografias, nomeadamente na América
Latina10 onde este processo foi iniciado. Salienta-se o facto de em países como o Peru
e a República Dominicana o Orçamento Participativo como “experiência” deu lugar
ao Orçamento Participativo como política pública institucionalizada. A disseminação
desta prática tem vindo a ganhar adeptos em diferentes organizações internacionais
como o Banco Mundial, as Nações Unidades e a própria União Europeia que, entre
outros instrumentos, dinamizou a implementação dos Orçamentos Participativos
através do programa EQUAL. Desde 1989 com a extraordinária experiência de Porto
Alegre foi percorrido um longo caminho nesta matéria. Alguns especialistas afirmam
que depois desta caminhada estamos agora num ponto de viragem. A verdade é que
apesar dos notórios avanços democráticos estamos ainda muito longe de uma verdadeira
implementação dos Orçamentos Participativos como plataformas impulsionadoras dos
novos modelos de governação. Neste processo a autoridade local tomou a dianteira.
No entanto, os passos são ainda tímidos. O Orçamento Participativo é um processo
dinâmico a nível social e político e sobre o qual é difícil retirar conclusões ou efectuar
projecções. Até à data o Orçamento Participativo é uma forma magnífica de promover
a participação dos cidadãos na sua comunidade. Os seus êxitos são indiscutíveis e
reconhecidos não só no Brasil, mas também a nível internacional. Santos (1998:155).
Para além desta realidade comum a implementação dos Orçamentos Participativos é um
Mons, na Bélgica, com 90.000 habitantes, Salford, Inglaterra com 216.000 habitantes, Palmela, em
Portugal, com 54.000 habitantes.
10
Com grande destaque para o Brasil, nomeadamente o exemplo referencial de Porto Alegre.
9
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processo distinto de em cada município apresentando um conjunto de características
próprias de cada lugar e sem nenhuma garantia de êxito. Iorio (2009:7). Mais do que
estimular a participação estas instituições procuravam melhorar a transparência, reduzir
a corrupção e o clientelismo e combater a pobreza. Nesta concepção de democracia
profunda, as plataformas de participação dos cidadãos, seriam, pelo menos no seu
início, um complemento das instituições representativas das existentes. Os Orçamentos
Participativos estão implementados em diversas geografias e em contextos muito
diferenciados, sob orientações e objectivos nem sempre coincidentes. Desta condição
surge, entre outros, a dificuldade da sua análise e o interesse do seu estudo.
7. Orçamento Participativo: os casos de Córdova (Espanha) e Palmela (Portugal)
A Câmara Municipal de Palmela e o Ayuntamiento de Córdova (Espanha) foram
pioneiros na implementação do orçamento participativo no território ibérico e no espaço
europeu. Os dois processos foram inspirados no modelo de Porto Alegre, no Brasil, mas
seguiram rumos e estratégias diferentes (apesar de possuírem muitos pontos em comum)
na medida em que a tradição de participação e o edifício legislativo de atribuições
e competências dos municípios são muito diferentes nestas duas geografias ibéricas.
Importa dizer que a escolha destes dois casos para ilustrar a linha transversal deste
artigo são objecto de um estudo mais aprofundado que ainda corre o seu trajecto pelo
que conclusões mais objectivas não podem ser apresentadas neste contexto. Em todo
o caso, observa-se uma tendência muito relevante que pode fazer coincidir o aumento
da participação dos cidadãos na governação local com o surgimento de políticas e
acções concretas e eficazes que contribuem, na sua escala e dimensão, para a promoção
da coesão territorial e para a definição de políticas públicas a nível, amplamente
participadas, que conferem maior força e eficácia na hora da resolução de problemas
que estas comunidades locais enfrentam. Por outro lado, estes dois exemplos pioneiros
na implementação do orçamento participativo são interessantes por diversas razões.
Córdova é uma cidade de grandes dimensões11 mas que está integrada numa região - a
Andaluzia - que é parte do território de intervenção dos Programas de Cooperação
Transfronteiriça da União Europeia que, precisamente, procuram promover a coesão
territorial; por outro lado, o concelho de Palmela, um território de matriz rural e de
fraca densidade populacional, integrado na Área Metropolitana de Lisboa, uma das
zonas de maior convergência europeia, de maior desenvolvimento económico e com
uma geografia humana muito significativa. Nos dois casos, a gestão das cidades e o
envolvimento da população cruzam-se na obtenção de bons resultados de governança
territorial. Não há modelos perfeitos e estes dois casos conhecerem avanços e recuos.
Mas as boas práticas de envolvimento dos cidadãos nos processos da governação local
são um bom exemplo e um caminho a seguir a nível europeu.
8. Orçamento Participativo em Córdova:
Córdova é uma cidade de grandes dimensões. Possui cerca de 320.000 habitantes
e administrativamente está organizada em 14 distritos. Córdova conta com uma larga
tradição ao nível da participação activa dos cidadãos. É uma das primeiras cidades
11

Sobretudo se a compararmos a população de Córdova com a média das cidades portuguesas.
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espanholas a estabelecer um mecanismo de regulamentação da participação dos cidadãos
nas decisões da governação local. Em Córdova o movimento vecinal, com estruturas
muito consolidadas, tem uma grande capacidade de mobilização e de coordenação de
actividade”. Fernández; Sotomayor (2003:115). Está organizado de forma legal e a
sua participação na vida pública encontra-se devidamente regulamentada. O território
da comunidade determina a área de actuação de cada uma das associações de vecinos
que, por sua vez, pode enquadrar-se num bairro, numa cidade, aldeia ou mesmo numa
urbanização. Apesar desta tradição bem como de outras formas de participação dos
cidadãos na vida da comunidade, nomeadamente os Consejos Sociales e os Centros
Cívicos, a verdade é que a cidade de Córdova não fugiu à tendência generalizada em
todas as cidades espanholas de uma crise da cidadania. Foi também para contrariar
essa tendência que em 2001 teve lugar a primeira experiência efectiva de Orçamento
participativo. Sendo uma cidade de espírito milenar Córdova não deixa de ser menos
contemporânea, assumindo desde há muito uma linha de participação activa dos cidadãos
no governo municipal, reforçada com o pioneirismo na implementação do orçamento
participativo. O modelo de Porto Alegre, no Brasil, que em 1996 foi considerado pela
ONU como uma “boa prática de gestão pública”, foi a grande referência e inspiração para
a implementação deste processo. No quadro normativo esta iniciativa tem um caminho
muito claro. No preâmbulo do seu Regulamento pode ler-se que a participação cidadã
é uma forma de entender a organização da acção política contando com a cidadania e
rompendo as barreiras existentes entre administradores e administrados. E também que
a cidadania não pode ver-se limitada a actuar através de um processo eleitoral em cada
ciclo de quatro anos. Antes pelo contrário, deve manter um protagonismo contínuo que,
a partir das administrações e instituições, promovendo a participação dos cidadãos de
uma forma permanente. Ayuntamiento de Córdoba (2007). O Orçamento Participativo
de Córdova enquadra uma forma de participação mista e territorial. O poder de decisão
está nos eleitos da governação local. A Assembleia da cidade é o órgão de decisão e o
Conselho do Orçamento é o mecanismo de acompanhamento e controlo. O Orçamento
Participativo está afecto, proporcionalmente, às áreas das infra-estruturas, cooperação e
solidariedade, educação e infância e participação activa dos cidadãos. Nebot (2004:12).
A implementação deste processo não foi fácil. Contou com muitos avanços e recuos
e, naturalmente, com muitas tensões sociais e políticas. O processo foi alavancado
nas estruturas de participação existentes e na larga tradição de participação activa
dos cidadãos na governação local. A cidadania em Córdova valorizou de forma muito
positiva o processo na medida em que o mesmo conseguiu executar uma estratégia de
envolvimento muito eficaz e atraente. Por outro lado, a elaboração e aprovação do seu
regulamento contribuiu para consolidar a iniciativa, criando uma grande referência e,
ao mesmo tempo, definindo os limites e as possibilidades de actuação. Esta questão é
muito importante na medida em que controlou as expectativas, resolveu os problemas
que estavam ao alcance dos seus mecanismos de intervenção e, fundamentalmente,
deu voz aos que nunca a tiveram no âmbito da democracia representativa. Fernández;
Sotomayor (2003). O processo conseguiu implicar os cidadãos na decisão sobre os
assuntos da vida municipal, aumentando a apropriação do espaço público e diminuindo
a conflitualidade social. A decisão das assembleias de cidadãos tem um reflexo directo
nos orçamentos municipais.
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9. Orçamento Participativo em Palmela
A Câmara Municipal de Palmela constituiu em 2002, no início de novo mandato
autárquico (2001-2005), um Pelouro de Participação e Desenvolvimento Local,
directamente dependente da Presidente da Câmara, Ana Teresa Vicente, com o objectivo
de implementar, em articulação com os serviços municipais e comunidade local,
um novo estilo de trabalho aberto à participação, aos contributos e ao controlo dos
cidadãos sobre os processos inerentes à governação local. O Orçamento Participativo,
lançado em 2002 foi o projecto mais emblemático deste pelouro que, para além desta
iniciativa tão significativa procurou alargar horizontes e estimular um diálogo social
e um estímulo permanente à participação dos cidadãos em diversas áreas de interesse
para a governação local e, sobretudo, no quadro da procura conjunta de soluções para
os problemas e necessidades individuais. A experiência de Porto Alegre, no Brasil,
serviu de inspiração ao Orçamento Participativo lançado em Palmela, com carácter
consultivo e como método de elaboração do Plano de Actividades e Investimentos
Municipais12. Este mecanismo foi-se metamorfoseando ao longo do tempo, sempre
num sentido de aperfeiçoamento e de realização de um caminho de aproximação entre
os eleitos e os cidadãos eleitores. Este instrumento democrático aproveitou algumas
ferramentas existentes e resultantes de um ensaio anterior, promovido em 1988 pelo
então Presidente da Câmara, Carlos Sousa, mas cujo efeito junto da população foi
muito reduzido. Para além deste projecto e, ao mesmo tempo, “trabalhámos em novos
processos de participação das pessoas na gestão pública no concelho de Palmela que vão
muito para além da elaboração do Plano de Actividades e Investimentos Municipais. Os
debates públicos, ao longo do presente ano, sobre os Planos de Urbanização da Quinta
do Anjo e de Pinhal Novo, a Carta Educativa, o Programa Museológico do Concelho de
Palmela, a organização administrativa do concelho e o início do processo de revisão do
PDM, são exemplos de um novo estilo de gestão autárquica participada que estamos a
implementar no concelho de Palmela.” Vicente (2004). Neste território, verificaram-se
as condições políticas necessárias à implementação de um novo estilo de governação
local, mais aberto, mais inclusivo e participativo que, entre outros processos, promoveu
a implementação do orçamento participativo e a aproximação entre eleitos e cidadãoseleitores. Havia vontade política e o caminho fez-se caminhando. Não foi nem será um
processo fácil. Porém, estes anos de experiências de “estímulo à participação directa
das pessoas na gestão pública local permitem-nos fazer alguns balanços provisórios.
Sentimos que o processo permite uma progressiva aquisição de informação útil às
pessoas para agirem pelos seus direitos; que permite a criação de laços de proximidade
e de compromisso directo entre os eleitos e os cidadãos que esses eleitos representam;
que permite um certo grau de intervenção das pessoas no processo de decisão sobre
a afectação de recursos do município para o desenvolvimento local; que permite ir
criando uma visão sobre necessidades coletivas, para além do problema individual
de cada um.” Vicente (2004). Esta ideia política é muito interessante na medida em
estimula à participação de cada cidadão na gestão do colectivo criando, ao mesmo
tempo, espaços para a apresentação de questões que dizem respeito a um indivíduo
ou a uma minoria. Através deste processo participado o geral e o particular entram em
processos de desconstrução e construção no sentido de envolver, fortalecer e enriquecer
o processo de participação democrático que, como já foi referido não se esgota no acto
12
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eleitoral. Este caminho de envolvimento democrático e absolutamente enriquecedor
não é fácil de percorrer e tem conhecido, por diversas razões, avanços e recuos,
mesmo no grande exemplo que é, nesta matéria, o concelho de Palmela. Por isso, a
multiplicação de espaços de participação das pessoas na gestão pública local lança
também outro tipo de desafios sobre o nosso modelo de gestão pública participada: o de
construirmos um espaço de articulação das várias participações sectoriais, um espaço
de participação sobre os temas mais estratégicos e de interesse para a globalidade
do nosso concelho”. Vicente (2004). A experiência de anos de trabalho permitiu a
produção do Guia do Orçamento Participativo e de documento interno de normas e
Orientações do Orçamento Participativo, bem como a simplificação de procedimentos
como o inquérito por questionário ou a apresentação da prestação de contas e recolha
de sugestões, “permitindo assim uma maior e mais simples participação por parte
dos cidadãos com algum nível de iliteracia.” Conceição (2008). Este último aspecto
é muito significativo na medida em que o Orçamento Participativo de Palmela tem
vindo a constituir-se como “sede privilegiada pelos munícipes para o levantamento de
um vasto conjunto de assuntos de gestão corrente –as pequenas coisas– que, muitas
vezes, dispensando inscrição em Plano de Actividades, acabam por ter um impacto
decisivo na sua qualidade de vida.” Conceição (2008). Neste percurso extremamente
exigente para todos os actores envolvidos no processo a questão da confiança e da
credibilidade ganha preponderância para o reforço deste caminho fundamental para o
aprofundamento da democracia e de aproximação das margens entre as democracias
directa e representativa.
10. Conclusão
Este artigo lançou um breve olhar sobre a construção da coesão europeia como
processo inacabado mas de cujo sucesso dependem os territórios do espaço europeu,
nomeadamente da Península Ibérica, que se encontram em desertificação populacional e
territorial acelerada e nítida divergência com o restante espaço comum. Os diagnósticos
estão feitos e as linhas de actuação. Aguardam-se os resultados enquanto o tempo corre
depressa e a cada estudo elaborado são evidenciadas perdas significativas em territórios
cada vez com menos gente e literalmente mais desérticos. Deposita-se esperança na
governação local, especialmente nas novas formas de envolvimento dos cidadãos
na participação da elaboração e execução de políticas públicas que, efectivamente,
contribuam para a resolução dos problemas das comunidades. Neste artigo não
cabem ainda as conclusões de um estudo ainda a decorrer sobre a implementação dos
orçamentos participativos nas cidades de Palmela e de Córdova. Mas, na impossibilidade
de conclusões mais contundentes e fundamentadas estima-se que o caminho do
envolvimento dos cidadãos na governação local é um processo sem retorno que deve ser
estimulado e disseminado. Esta é uma das dimensões analíticas do princípio de coesão
territorial que deverá contribuir para a governança territorial derrubando fronteiras
económicas e de exclusão social e erguendo pontes para a integração, interligação e
desenvolvimento sustentado dos territórios do espaço europeu.
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NEORRURALIDAD EN EL SUDESTE BONAERENSE.
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Resumen
La cuestión de la nueva ruralidad tiene sus orígenes en la sociología rural para dar
cuenta de los procesos que ya no pueden ser explicados con los paradigmas existentes que
oponían lo rural a lo urbano y lo moderno a lo tradicional. Con este marco de fondo, las
siguientes páginas, son el primer avance de una investigación que se propone problematizar
acerca de dos cuestiones. La primera de ellas es preguntarnos por las nuevas formas de
ser y estar en territorios “tradicionalmente” rurales por sujetos que “tradicionalmente”
no lo son. La segunda, reflexionar sobre cuán socialmente sustentables podrán ser estos
territorios y estas prácticas si estas nuevas ruralidades siguen multiplicándose y los modos
“típicos” de habitar esos territorios continúan su proceso de extinción.
Para ello recurriremos principalmente a datos de los Censos Nacionales de Población
y Vivienda e historias de vida. Para estas páginas, puntualmente, seleccionamos las de
tres personas que viven un pueblo rural de 500 habitantes en el sudeste de la provincia de
Buenos Aires, Argentina.
Palabras clave: Nuevas ruralidades-Familia-Consumo.
1. Introducción
Los interrogantes que nos planteamos se inscriben el marco del fenómeno de las nuevas
ruralidades. Este concepto, como muchos otros, es polisémico y ambiguo. Lo empleamos
para hacer referencia a los cambios experimentados por el medio rural latinoamericano
a partir de los años ochenta, cuando comenzaron a hacerse más intensos los efectos de
la globalización y de las políticas neoliberales. En su sentido analítico, el concepto de
nuevas ruralidades muestra la importancia de los fenómenos alternativos a la ruralidad
tradicional y que, en general, aluden a la denominada desagrarización. (Pellón, 2015).
La modernización de los espacios agrarios, la transformación de sus paisajes y las
tareas de las personas, no son una novedad de las últimas décadas, hay registro de ellos al
menos desde los albores del capitalismo (Williams, 2001), pero hasta fines del siglo XX
no se ponía en duda la yuxtaposición de lo rural1 y lo agrario2 ni el carácter agropecuario
de la ruralidad. La noción de nueva ruralidad, sí lo hace.
Al menos durante la edad media y la edad moderna la humanidad occidental fue
urbanizándose. Desde el siglo XX, para el contexto latinoamericano, la Argentina fue
Lo rural refiere a cantidad de población, en Argentina se considera rural a las poblaciones de menos de
2.000 habitantes (la que a su vez se subdivide en agrupada y dispersa).
2
Lo agrario refiere a la producción de bienes primarios.
1
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un país de avanzada en este proceso. En 1895, el índice de urbanización argentino era de
37,4%. En 1914, 52,7%. En 1947 era de 62,2%. En 1960 la urbanización llegaba al 72%.
En 1970 al 78,5%. Ya en 1980, el 83% de los argentinos vivíamos conglomerados de más
de 2.000 habitantes. En 1990, la población en zonas urbanas alcanza el 86,9%. En 2001,
la urbanización del país alcanza al 89,3% de la población total y en 2010 el 91% de la
población argentina era urbana. (INDEC)
Estos procesos de urbanización no se explican por tasa de crecimiento vegetativo si no
por las migraciones campo ciudad, ya que es en éstas donde se encontrarían las mayores
posibilidades de actividades rentables, de servicios y de oportunidades en lo mayor parte
de los rubros.
Derivado de estos datos es que, aún de manera hipotética, señalamos una segunda
posible originalidad de la neoruralidad y es el proceso migratorio inverso. No hemos
dado aún con estadísticas de otros momentos históricos que muestren que porcentaje de
población nacida en la ciudad vivía en espacios rurales, pero al menos la memoria y las
fuentes consultadas muestran esta migración (aún cuantitativamente muy pequeña) como
un fenómeno históricamente novedoso. En el pueblo en cuestión, que según el CNP 2010,
tenía 498 habitantes, nosotros rastreamos 17 que nacieron en ciudades grandes (o un caso
en el que desarrolló más de la mitad de su vida en grandes centros urbanos) y se mudaron
a este pueblo en busca de una mejor calidad de vida.
Las motivaciones, las lógicas y las cotideaneidades de estos neorurales es lo que
queremos entender. Cómo la estructura encarna en ellos subjetividades y cómo estas
rehacen lo social. (Bourdieu, 2007).
2. Historias de vida
Como mencionamos con anterioridad seleccionamos para analizar en estas páginas 3
historias de vida, el de una mujer a quien llamaremos Martina y el de una pareja a quienes
llamaremos Karina y Esteban.
Martina
Martina nació en 1962, en Lobería una ciudad de 15.000 habitantes del sur de la provincia
de Buenos Aires. Sus cuatro abuelos eran italianos y siempre se mantuvieron identificados
con sus raíces. Su abuelo paterno, a pesar de haber venido a la Argentina de muy pequeño,
se volvió para pelear en la Segunda Guerra Mundial y finalizada la contienda regresó.
Según ella, esta condición migrante de sus abuelos (de adaptación inconclusa3) es la
explicación de su trayectoria migratoria que ya describiremos.
Martina es católica y de chica participaba activamente de la catequesis y demás
actividades parroquiales. Le gustaba la abogacía y defender a la gente de las injusticias.
En 1982, cuando debió comenzar sus estudios universitarios, el miedo de sus padres por
la situación política del país4 provocó que en lugar de mudarse a La Plata se mudase a
Tandil y como allí no existía la carrera derecho comenzó a estudiar ingeniería en sistemas.
“Mi viejo, al día de hoy, sigue hablando de Italia y la juventud italiana y la sociedad italiana, como si
fuera un lugar perfecto” (Martina).
4
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 la Argentina padeció una violenta dictadura
militar que según estimaciones de organismos internacionales de derechos humanos dejó como saldo 30 mil
víctimas desaparecidas. (Ministerio de Cultura. Presidencia de la Nación, s/f).
3
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En Tandil, mientras estudiaba, comenzó a militar y conoció a Juan Carlos Pugliese
(entonces intendente) que con el regreso de la democracia fue presidente de la Honorable
Cámara de Diputados.
El 84 no fue sólo un año vertiginoso para el país, también lo fue para Martina.
Comenzó a trabajar en el Congreso de la Nación, buscando leyes para que los diputados
pudiesen ver los antecedentes de las que se debatían. Fue becada para comenzar a
estudiar abogacía en la UCA y comenzó a hacer trabajo social en villas miseria.
Comienza así el primer episodio de una dinámica que volverá a repetirse: compromiso,
fascinación, colapso y comienzo de una nueva etapa, casi una nueva vida.
“Ir a la villa y ver el perro muerto en el charco, los nenes descalzos y desnutridos,
a mí me superó. Tuve que tomar distancia porque eso a mí me superó. No lo
aguanté. La verdad es que se hacían cosas, había logros, pero no pude valorarlos.”
Más o menos al mismo tiempo deja el trabajo en la legislatura y comienza a trabajar
para UNICEF Argentina en barrios del Gran Buenos Aires. “No me banqué trabajar en
la legislatura…. Era muy joven y me faltaba madurez para separar la política de los
políticos”.
En 1994, comenzó a trabajar en una AFJP. Diez meses después, se organizan las ART
y se entrenó para cómo -desde lo privado- trabajar desde “el servicio hacia los otros”:
“Me tocó ser la jefa de un equipo y fue una experiencia fantástica. Interactuaban
con los directores de RRHH de las empresas y las necesidades del personal. Pero
me cargaba todo encima, no soportaba una necesidad pendiente de alguien y
no paraba. Una madrugada me sacaron en una ambulancia. Había colapsado y
después de 15 días de internación, ya con el alta renuncié”.
El 8 de septiembre de 2001 viajó a EEUU, porque su hermana estaba a punto de ser
mamá.
“El shock de lo que pasó el 11 de septiembre fue tan grande, pero tan grande,
que me cuestioné todo. Me quedé más tiempo del planeado… entre el viaje, los
atentados allá, la crisis del 2001 acá, todo se alineó para que emprendiera un
vuelo postergado. Tenía ganas de viajar, pero no de turista. Tenía ganas de viajar
y conocer las culturas desde adentro. Así que pasé por Argentina y en febrero
(2002) me fui a Barcelona a ver qué me deparaba el destino”.
A las pocas semanas de llegar, buscó empleo por medio de un diario y comenzó
a trabajar en una multinacional de seguros. Al poco tiempo fue la responsable del
departamento de ventas de seguros familiares para toda Europa, siempre especializada
en personas. “Como verás mi tendencia es social”. A pesar de viajes cortos y un mes al
año de vacaciones en Argentina, el exceso de trabajo le produjo una crisis de ansiedad
y decidió volver y volverse al campo. Tomó la decisión en marzo de 2010 y comenzó
a preparar su ausencia que la efectivizó en 6 meses después. En octubre de ese año,
volvió para instalarse en un campito de 27 hectáreas, a 20 km de Balcarce5, una casa es
desuso que había sido de su abuelo materno.
Ciudad del sudeste bonaerense, cabecera del partido homónimo. Según el CNP de 2010 tenía 44.064
habitantes.
5
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“Necesité desconectar del mundo, de viajar en aviones permanentemente, de cientos
de personas por día, del stress de las empresas y no encuentro que haya mejor lugar
en el mundo que este. Este campo me llena de energía, de amor, de ganas”.
No obstante, este lugar más tranquilo –y casi idílico para Martina– comenzó a
mostrar una faceta no esperada. Aun habiendo vivido en la zona y habiéndose insertado
en instituciones locales y habiendo construido amigas hasta que comenzó sus estudios
universitarios, la inserción social del después (la del regreso) no es sencilla: “Balcarce es
el lugar más cerrado de los que me tocó vivir”.
“Tengo amigas de toda la vida, pero hay como una barrera que es muy difícil pasar.
Está todo bien, nos tomamos unos mates, pero hay algún lugar de la intimidad a la
que no es fácil llegar.
(…) ahora hay algunas que enviudaron o se separaron y eso cambia un poco las
cosas, pero al no haberme casado nunca me quedo afuera. Pero eso pasa acá, en
España no era así.”
En ese campo, Martina armó un vivero. Desde lo comercial el proyecto dista de ser un éxito.
“No se consigue empleados. Todos quieren trabajar 4 hs y cobrar 20 lucas.” “Fue
imposible, no pude movilizar a nadie en el pueblo6”.
A la problemática respecto a conseguir empleados, llamémosla productiva, se le suma
la de la demanda. Martina, haciendo el señalamiento de muchas otras entrevistas para
este y otros trabajos de campo en la zona, marcaba que los locales no consumen ahí. Que
aún teniendo iguales o mejores precios se van a comprar el producto a Mar del Plata o a
Buenos Aires, según el caso.
Martina relató el caso de una vecina que fue al vivero averiguó por unas plantas para
una cortina de viento y poco tiempo después compró en las afueras de Mar del Plata unas
plantas de inferior calidad a un precio similar al que le había cotizado ella.
Estas características no sólo dificultan el desarrollo empresarial desde lo económico.
También lo hacen desde lo anímico.
“Ahora, el vivero lo tengo paralizado porque no consigo ayuda. Para mí es muy
doloroso”
“Quise hace algo social en el pueblo pero nadie participa. Es muy frustrante.
(…) En Balcarce7 Hago mucho trabajo social. Ahora, estoy haciendo trabajo barrial
y una colaboración muy intensiva para el hospital”.
Esteban y Carina
Las otras dos historias de vida son de un matrimonio, así que las iremos exponiendo de
manera conjunta. Esteban (43) nació en Buenos Aires y Carina (35) en Trenque Lauquen,
una ciudad de 33 mil habitantes del oeste de la Provincia de Buenos Aires. Hasta la edad
adulta (a diferencia de Martina) no tuvieron ningún vínculo con lo agrario y casi ninguno
con lo rural. Carina tenía algunas amigas de la escuela que tenían campo, pero sólo a
alguna visita esporádica se limitó su vínculo con lo agrario.
6
7

No se refiere a la ciudad de Balcarce si no a otro pueblo, de 450 habitantes, del mismo partido.
(no en el pueblo de 450 habitantes).
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A diferencia de Martina, el cambio de vida fue (y en algún punto lo sigue siendo)
parte de un proceso gradual.
Esteban, a los 15 años, comenzó a trabajar en un taller de plásticos de inyección
y matricería. Siempre le gustó el plástico y pronto comenzó a trabajar de manera
independiente. Primero vendía y no fabricaba. Después empezó a hacer inyección,
después lo dejó y se dedicó al soplado y al termoformado.
“Primero hacía las matrices y las mandaba a otras fábricas y después fui comprando
las máquinas.
(…) yo era un buen vendedor y por eso me iba bien. Con mis ventas acompañé el
crecimiento de muchas empresas.”
Carina, se mudó a Buenos Aires para estudiar arquitectura.
Mientras Carina era estudiante universitaria se fueron a vivir juntos y ella fue
implicándose en la fabricación de plásticos y juntos fueron desarrollando un vínculo
con la ruralidad.
“Comenzamos sembrando zapallos por la zona de la ruta 2. Los fines de semana
nos ocupábamos de eso. Cuando mis compañeros de facultad venían a casa, en
lugar de parecer un departamento normal, el nuestro estaba lleno de carretillas y
herramientas de jardín” (Carina).
Apenas Carina terminó de cursar arquitectura se mudaron a Jeppener, una localidad
de 2.500 habitantes a 80 km de Buenos Aires. Alquilaron una casa, pero en el pueblo y
la fábrica de plásticos la mantenían en un galpón en Quilmes.
De allí, en 2008, se mudaron a Altamirano, un pueblito de 250 habitantes a 10 km del
anterior. Allí compraron una quinta de 1 hectárea. Mudaron la fábrica de plástico (que
la tenían en Quilmes) a la quinta y adquirieron a “Ramona” una ternera de raza holando
argentina que será el inicio del emprendimiento lácteo. Y fue mientras vivían allí que
Carina terminó de rendir los finales y se recibió de arquitecta.
“Ahí nos embalamos mucho con lo que es el campo y quisimos más. Empezamos
a aprender, porque nosotros de campo cero.
(…) Cari, tenía amigas en Trenque Lauquen que tenían campo, pero no iban. Ir al
campo era mala palabra.” (Esteban)
“Nos entusiasmamos tanto que comenzamos a buscar para comprar campo y
como yo soy de Trenque Lauquen empezamos por esa zona a buscar campos
chicos, pero no había.” (Carina).
Finalmente consiguieron 7 ha con casa en San Agustín consiguieron, un pueblo de
450 habitantes a 25 km de la ciudad de Balcarce.
Actualmente desarrollan dos actividades diarias y una tercera de modo más
esporádica. Mantienen en actividad la fábrica de plásticos, el tambo para la producción
de quesos artesanales y trabajos de Carina como arquitecta.
Hasta el momento de la entrevista (noviembre de 2016) la única fuerza de trabajo
eran ellos dos. En enero de 2017 comenzaron a enseñarle a un adolescente las tareas
del tambo.
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“Ordeñamos entre 07.00 y 07.30, eso dura dos horas, después nos vamos a fabricar
plásticos a hasta las 13.00, almorzamos y nos ponemos a fabricar quesos hasta
las 19.00 que volvemos a ordeñar, entre las 21 y las 22 cenamos y a las 23.00
nos ponemos a hacer lo que nos quedó pendiente (tareas administrativas de ambas
actividades, pintamos algún queso que nos quedó, AFIP, algún plano, lo que sea).
Hay días que nos acostamos a las 02.00 o 03.00.” (Carina).
“Es difícil seguir así. No tenemos claro por qué decidirnos, pero creo que vamos a
tener que optar por alguna cosa.” (Carina).
“El plástico lo hice prácticamente toda mi vida, me gusta… me costaría dejarlo. El
tambo también me gusta.
(…) Vivir en el campo, para mí, es hermoso! ¿Si de algo no me arrepiento es
haberme venido a vivir al campo” (Esteban).
La fábrica de plástico, que funciona en un galpón de 15 metros por 10 (aprox.),
Esteban calcula que valdrá entre UDD 60.000 y USD 70.000.8 El tambo, que posee un
enfriador y una ordeñadora para una vaca, funciona en un galpón contiguo de 7 por 5
metros (aproximadamente). Tienen 8 vacas en ordeñe, un toro, los novillos y terneras que
nacieron de estas vacas. Hasta el momento no han vendido ningún novillo porque les da
pena que los maten sin haber vivido. No se oponen a esta práctica, pero les cuesta dar el
paso.
“Con la leche de La Ramona empezamos a hacer queso y a vender. Aprendimos con
libritos del INTI y preguntándole a algunos clientes de los plásticos que fabricaban
quesos” (Carina).
Producen un promedio de 32 kilos de quesos diarios de distintas variedades de duros
y semiduros. Los venden a conocidos que van hasta el establecimiento a comprarlos y en
la zona turística de la costa, en donde entregan los fines de semana. Por el momento la
demanda es mayor a la producción.
Los productos plásticos los fabrican a demanda y los venden por Internet. Esteban y
Carina perciben un cambio cualitativo en la demanda, en el tipo de cliente… en el trato
entre ellos y los clientes.
“Antes, los clientes tenían una relación más personal, veían el producto y había una
relación cara a cara. Ahora eso ya no existe más. Antes, al cliente le importaba el
producto; ahora, sólo cumplir una norma. Ya no hablás más con los dueños, si no
con los encargados de compra y a ellos no suele importarles mucho lo que compran.
(…) El desinterés de los que te compran te quitan las ganas de trabajar.” (Esteban).
Los vínculos con los trabajos se debaten entre la pasión y las frustraciones ante
situaciones que son aceptadas ni comprendidas y ante los efectos de un ritmo de trabajo
agotador que se sostiene mediante la persecución de ideales de progreso económico e
imaginarios de una mejor calidad de vida que incluye indefectiblemente la tranquilidad y
la ausencia de estrés.
“Para hacer el trabajo del tambo tenés que ser un apasionado, como nosotros.
(…) Este país es muy ingrato para producir.
8

Refiriéndose a máquinas y a herramientas, no al galpón y al predio.
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(…) Hicimos las cosas bien pero llegamos a un lugar que es muy difícil pasar sin
una gran, pero gran, inversión.
(…) El Estado no ayuda y en general la gente, tanto las fábricas como los
consumidores de alimentos, no valoran la calidad, miran sólo precio.
(…) Nosotros elegimos hacer lo que hacemos y eso nos da felicidad.
(…) Pero da un poco de asco lo que pasa en este país. Te dan 18 cuotas para comprar
un jean, para irte de viaje, pero no para comprar máquinas o herramientas para
producir” (Esteban).
“Si nos empleáramos de tambero, en un estudio de arquitectura de Bs As o en una
fábrica de plástico ganaríamos más y con menos sacrificio” (Carina).
La neoruralidad pareciera incluir ideales donde se valora el trabajo más que el
consumo y donde la mercantilización se vive más como un mal necesario, sin llegar a ser
cuestionada abiertamente.
“No somos ambiciosos del dinero, sí de la satisfacción” (Esteban).
“Mis amigas se la pasan viajando por el mundo y nosotros ni por plata ni por tiempo
podemos irnos de acá más de unas cuantas horas. Igual, no me quejo, vinimos por
elección propia, no por necesidad. Queríamos un lugar de campo, cerca del mar.
Además necesitábamos buenas rutas por el plástico y eso lo logramos” (Carina).
“A mí me da mucha satisfacción tener un buen trato con el cliente. Acá dejamos
todo abierto y la gente pasa y charlamos. Es la simpleza de tener la voluntad de
ponerse al servicio del que quiere comprar algo, de escuchar al otro. No es sólo
por plata, sino también por el respeto a lo que hago y por el que vienen a comprar”
(Esteban).
La producción y el trabajo exceden la actividad lucrativa, distintas dimensiones se
yuxtaponen. El valor de los vínculos sociales, la tranquilidad que se supone otorga vivir
en el campo y la seguridad en tanto concepto opuesto a la incertidumbre de la modernidad
(Sennett, 2000) se ponen de manifiesto en las cotidianeidades de nuestros entrevistados.
Carina, como arquitecta, hizo los planos de una casa y puso su firma como profesional
sin cobrar honorarios: “Hice la casa, pero más por un rol social que por la plata… de
hecho no la cobré porque es del Procrear y no puedo cobrar lo que marca el colegio de
arquitecto”.
Al igual que Martina y que el resto de los neorurales entrevistados que no incluimos
en estas páginas, las trayectorias de vida de Esteban y Carolina dejan ver un marcado
compromiso social.
“En Altamirano educamos a la gente para reciclar. Les explicábamos… habíamos
puesto por todo el pueblo bolsones, con plata de nuestro bolsillo, compramos 50
bolsones de arena y pusimos carteles en todo el pueblo. Reciclábamos envases de
tetra, vidrio, cartón, plástico. El gaucho lo veía por la plata, no por el lado ecológico.
Cuando se llenaban, se vendían en público y esa plata se invertía en materiales para
la escuela. Se publicaban las facturas en todos lados. Se compraron los equipos de
básquet y beisbol para todo el colegio, se armó la cancha de básquet. Y eso la gente
lo vía y lo agradecía.
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(…) Acá no nos involucramos tanto en ese sentido. No tenemos tiempo y no lo
vimos al pueblo tan desamparado. Tenés la capilla, tenés la Sociedad de Fomento,
Tenés la cooperadora de la escuela, tenés.” (Esteban).
Así y todo, sin emprender campañas de beneficio social como la de Altamirano, regalan
el suero9 de la leche a pequeños productores porcinos y fomentan el trueque.
“No somos grandes consumidores. Tratamos de hacernos la verdura y todo lo
que podemos. También hacemos mucho trueque (queso por chorizos, por huevos,
por pollos, por fruta, por algo de quinta que no llegamos) y la gente se pone muy
contenta, porque acá no están acostumbrados al trueque. También lo hacemos con
el plástico, inclusive hasta por maíz.
El trueque es fantástico, sobre todo con gente honesta, te hace sentir que haces las
cosas bien.
(…) Las compras grandes las hacemos en Balcarce.” (Esteban).
De cualquier modo la profundidad de los vínculos de amistad no son lo sólidos que
podrían ser o que nuestros entrevistados desearían. Los neorurales, no dejan de sentir
que no son igual a los locales. Esta característica también fue manifestada por Martina,
aunque en el caso de este matrimonio, tal vez por la edad, tal vez por ser un matrimonio,
o tal vez por no haber nacido en el lugar (imaginando que esa característica desdibujaría
esa gran parte de la biografía cosmopolita de Martina) no se mostró como frustrante o
dolorosa.
“Altamirano fue como la facultad donde aprendimos a vivir en el campo. Estaba
lleno de gauchos resentidos que portaban cuchillo para usarlo. Nosotros logramos
llevarnos bien con todo el mundo y cuando nos fuimos la gente nos pedía que nos
quedáramos” (Esteban).
“Con la gente de acá nos llevamos genial.
(…) Yo tengo una personalidad especial, yo vine con un perfil bajo, barro el piso y
no le decía a nadie que era arquitecta.
(…) Acá no tengo ninguna amiga, pero no por problemas, si no porque nos pasamos
trabajando todo el día. Ni siquiera puedo ver a mis amigas de todo la vida.
(…) También somos distintos, yo respeto las diferencias, puedo llevarme bien
siendo distintos. Acá hay mujeres de mi edad que ya son abuelas o a la tarde ven la
novela, yo jamás miro tele.
(…) Lo que sí hay que tener mucho cuidado es de cómo hablar, acá la gente no
entiende el doble sentido. Hay que ubicarse mucho al hablar. Es muy típico del
porteño que habla por demás… a veces hay que bajar la forma de hablar porque
no te entienden. También hay que tener cuidado de no hablar mal de nadie porque
todos son parientes y conocidos” (Carina).
El modo de vida neorural, para el caso de Esteban y Carina y para la mayor parte de
los entrevistados excepto Martina, implica un renunciamiento muy marcado a los afectos
anteriores.
El suero es un subproducto de descarte una vez fabricado los quesos, pero hay tambos que lo venden o
lo desechan. Ellos lo regalan.
9
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“Con las flias no nos vemos mucho, nosotros por el tambo no podemos movernos
mucho y a ellos no les gusta el campo” (Carina).
3. Reflexiones finales
Los neorurales son sujetos de origen clase media urbana10 que abandonan la vida en
la ciudad y sus actividades para buscar en espacios rurales una mejor calidad de vida.
Las actividades en las que se insertan también suelen ser una suerte de hibrido entre
actividades agrarias, típicas de los medios rurales, y actividades típicamente urbanas
(de los 12 casos relevados sólo 1 se dedicaba a la informática).
En las dimensiones exploradas aparecen algunos elementos comunes: una dinámica
de consumo moderada (ropa, autos, electrodomésticos, celulares, etc), un compromiso
social muy marcado y la vivencia del esfuerzo y la calidad del producto del trabajo
como un valor en sí mismo.
El desarrollo de vínculos profundos de amistad no son sencillos. En las comunidades
rurales observadas estos vínculos parecieran desarrollarse en la infancia o por medio
de lazos de parentesco, siendo casi imposible que esto suceda después. Un caso de una
mujer que lleva 25 años viviendo allí y aún siente que no es una de ellas. Quienes se han
mudado de una gran ciudad a uno de estas localidades, más las mujeres que los hombres,
parecieran estar siempre limitados en la calidad de sus vínculos afectivos. Esta relativa
exclusión pareciera mantenerlos relativamente a salvo de conflictos interpersonales.
Las actividades laborales que desarrollan los neorurales, más allá de los límites
impuestos por la dimensión material que les impediría llevar adelante una gran
explotación extensiva no compatible con una clase media, están mayormente vinculadas
con la fabricación de productos terminados y con la marca de quien los fabricó. No
sólo el trabajo es un valor, la calidad del producto también los es. Los análisis, las
reflexiones, los comentarios respecto a sus actividades están mucho más asociadas al
esfuerzo (del cual se sienten orgullosos, no desalentados) y a la calidad de trabajo final
que a la rentabilidad del emprendimiento.
La adquisición de dinero y una mejor calidad de vida (concepto que no hemos podido
desarrollar en este trabajo, pero que no está exento de tensiones y contradicciones)
son objetivos que se tensionan con autocondicionamientos del estilo “el producto debe
ser bueno”, “hago esto porque me apasiona”, “me siento orgullosos del esfuerzo y al
amor que le ponemos”, “Siempre hay tiempo para charlar con los vecinos y clientes”
y “construir un mundo mejor, más inclusivo, haciendo actividades que beneficien a la
comunidad local11”. Todas estas son reglas a observar sin las cuales la acumulación
material no permitiría ser disfrutada.
Si entendemos el consumo como lenguaje (Appadurai, 2015) se ve una crítica a la
sociedad de consumo urbana (y de las clases altas rurales que emulan a las urbanas)
los neorurales por medio de un intento de autosatisfacción de la mayor parte de sus
necesidades y por la compra de productos (ropa y electrodomésticos) de marcas no
Retomamos la definición de clase media de Ezequiel Adamovsky (2009) que la define como a un grupo
de personas directamente observable sino a una imagen mental. La clase media, más que una clase social
unificada por sus propias condiciones objetivas de vida, es un conglomerado de grupos diversos, que no son
trabajadores manuales ni ricos, que han adoptado una identidad subjetiva de “clase media”, es decir, que se
piensan a sí mismos como pertenecientes a dicha clase.
11
Este último encomillado es una interpretación nuestra, no una frase textual (por ello no está en cursiva)
10
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asociadas al status social, manifiestan cierta crítica al consumo suntuario como distintivo
de la calidad de ser humano. Una suerte de inversión de valores. Se denosta este tipo
de consumo.
No obstante estas dinámicas de producir y consumir no plantean una ruptura radical
a la “sociedad de consumo” ni al sistema capitalista. No cuestionan el fundamento de
su funcionamiento, sólo lo moderan.
Los neorurales tiene una imagen de las comunidades rurales y los vínculos sociales
que en estas se desarrollan como deseables, pero la realidad los confronta con situaciones
no esperadas y no del todo agradables:
“hay poco creatividad en la cabeza de la gente. La gente nace y ya está pensando
en entrar a trabajar a la fábrica. El pueblo gira alrededor de la fábrica”
“(…) el lugar divino, pero el material humano… quedó el gaucho resentido que
no se pudo ir.”
“Balcarce es el lugar más cerrado de los que me tocó vivir”
Junto con los niveles de solidaridad desarrollados por los neorurales, otro elemento
que no queremos dejar de mencionar es la condición de individuos, en tanto sujetos
responsables de sus propias biografías (Castel y Haroche, 2003). Todos ellos han tenido
un considerable nivel de autonomía para decidir dónde y cómo querían vivir: “soy una
persona absolutamente independiente” o “vinimos por elección propia”.
Son sujetos a los que no les tienta el riesgo económico o empresarial. La adrenalina
asociada a las inversiones les produce más aversión que afición. La elección por
convertirse en pequeños empresarios, generalmente sin mano de obra asalariada, se
explica más por un anhelo de independencia (asociada a la calidad de vida) que por el
afán de lucro derivado de evitar la apropiación de la plusvalía por parte de un otro. Son
austeros en sus inversiones y en sus consumos. Hay en sus prácticas empresariales, que
buscan más seguridad que éxito, cierta crítica a la condición de incertidumbre típica de
esta modernidad (Sennett, 2000)
Una última reflexión, aún en calidad de hipótesis, que quedará para profundizar
en futuros trabajos de la investigación que estamos comenzando, es respecto a las
separaciones de privado y lo público. Los neorurales marcan más esta separación de
espacios que los nativos. Sólo en los dos casos en los que un neorural armó un núcleo
familiar con un nativo se observó un nivel de fusión entre estas dos esferas similar
al de los nativos. Pero son los neorurales los que más participan y suelen tomar las
iniciativas (aún siendo un porcentaje de la población casi despreciable) para realizar
actividades que beneficien a las comunidades locales (acciones barriales, reciclaje de
basura, actividades para prohibir o regular agrotóxicos, etc).
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Resumen
El mundo rural se está transformando rápidamente, evidenciando sus habitantes nuevas
formas de habitar, vivir y trabajar. En Chile desde comienzos de los ochenta, se aprecia
un proceso de modernización agrícola y rural que abarca ámbitos productivos, sociales y
ambientales que ha significado cambios significativos en el mundo rural y en los sujetos
que lo habitan, acelerando procesos ya en curso e induciendo nuevas transformaciones, que
tendrán un impacto positivo o negativo en la sostenibilidad de los espacios rurales. Este
trabajo que presentamos se ubica precisamente en el marco de las transformaciones que en
Chile están experimentando los espacios rurales, los espacios urbanos no metropolitanos
(ciudades intermedias, pequeñas y pueblos) que aquellos albergan y las vinculaciones e
interacciones que los vinculan. La evidencia empírica, aún insuficiente, sugiere que la
influencia desde la ciudad al campo aparece más fuerte, pero que las ciudades intermedias
y pequeñas experimentan importantes procesos espaciales que encuentran buena parte
de su explicación en las dinámicas de las áreas rurales con las cuales se vincula y en
el papel articulador que juegan en las nuevas relaciones rural/urbanas. Adicionalmente,
los estudios empíricos acerca de los espacios urbanos no metropolitanos y los sujetos
que los habitan no sólo son escasos, sino que predominan enfoques estructurales para su
análisis por lo que no relevan el papel de los actores sociales y sus subjetividades en la
conformación de esas espacialidades, ni las especificidades de género involucradas, aún
reconociendo que el espacio es una construcción social.
Desde una perspectiva territorial, en esta ponencia se aborda la interacción entre el campo
y los espacios urbanos próximos, no metropolitanos, a partir de la movilidad cotidiana de
las mujeres rurales, identificando factores que inciden en ella. La investigación se realiza
en la provincia de Ñuble, Chile Central, a partir de etnografías móviles, entrevistas semiestructuradas y, estadísticas oficiales recientes.
Proyecto 1140579: Reconfiguraciones socioespaciales, estructurales y simbolicas de la poblacion, los
modos de vida, el trabajo y la familia en el marco de las nuevas relaciones rural/urbanas. Perspectivas y
aportes desde la region del Bio-Bio, Chile del Fondo Nacional de Desarrollo Cientìfico y Tecnológico de
Chile.
1
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1. Introducción
En Chile desde comienzos de la década de 1970 se aprecia un proceso de modernización
agrícola y rural que implica cambios significativos en los ámbitos productivos, sociales
y ambientales y en los sujetos que lo habitan, acelerando procesos ya en curso e
induciendo nuevas transformaciones, que sin duda tienen impactos en la sostenibilidad
de los espacios rurales. Los estudios al respecto se han centrado en general en grandes
ciudades y espacios metropolitanos y, por otro lado, en espacios predominantemente
rurales, pero hay bastante desconocimiento acerca de los procesos espaciales que están
experimentando ciudades intermedias y pequeñas tanto en su expansión urbana como en
su vinculación con los contextos rurales que las circundan, dinámicas que a nuestro juicio
encuentran parte importante de su explicación precisamente en esos espacios rurales y
en sus tendencias recientes y en el papel articulador de los pueblos y ciudades pequeñas
respecto de las relaciones rural/urbanas. Los escasos estudios empíricos acerca de los
espacios urbanos no metropolitanos son escasos, predominando en ellos enfoques
estructurales que no relevan los actores sociales, sus subjetividades, su papel en la
conformación de esas espacialidades, ni las especificidades de género involucradas,
aun reconociendo que el espacio es una construcción social.
Frente a esta realidad y bajo el supuesto de que el espacio es vivido y percibido de
forma diferente por mujeres y hombres y que entraña riesgos e incertidumbres también
diferenciados, nos preguntamos respecto a las prácticas y significados de la movilidad
cotidiana de las mujeres con respecto a los hombres en distintos espacios y sobre los
factores, de carácter estructural, cultural y/o institucional, que influyen en ellos,
constituyéndose de alguna manera en factores que favorecen o, por el contrario, son
obstaculizadores de dinámicas sociales y económicas inclusivas desde el punto de
vista de las relaciones de género. A nuestro juicio, una perspectiva de esta naturaleza,
que contextualiza los procesos de movilidad espacial periódica en la interdependencia
entre las ciudades intermedias, pequeñas, pueblos y sus contextos rurales podrá generar
propuestas para la gestión del territorio con una perspectiva de género, enfrentando
los riesgos de vulnerabilidad e inequidad que a menudo caracterizan a los espacios
urbanos mayores. A partir de lo expuesto anteriormente, en este trabajo se aborda la
interacción entre el campo y los espacios urbanos no metropolitanos próximos, a partir
de la movilidad cotidiana de las mujeres rurales, identificando las motivaciones que la
inducen y factores que las condicionan. El estudio de la movilidad cotidiana nos remite a
las interacciones entre sujetos y territorio y se vincula a los análisis de los desplazamientos
migratorios, si bien la movilidad cotidiana, periódica y no permanente es un fenómeno
que se ha acrecentado en las últimas décadas y, que desde una perspectiva de género,
se vincula estrechamente con la actividad de las mujeres en el ámbito público: trabajar,
estudiar, consumir, constituyen por lo tanto un elemento importante a incorpora en la
planificación territorial y en las políticas públicas.
En este capítulo presentamos resultados preliminares centrados en la provincia
de Ñuble, Chile Central, que se derivan de una investigación más amplia sobre
reconfiguraciones socioespaciales de la población, los modos de via, el trabajo y la familia
en distintos espacios socioterritoriales de la región del Bío-Bío, Chile Central (Fondecyt
1140579). La metodología utilizada combina etnografías móviles y entrevistas semiestructuradas con estadísticas oficiales recientes. La decisión metodológica de articular
un nivel de análisis cuantitativo y uno cualitativo nos permite abordar dimensiones
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estructurales de los procesos estudiados como también la subjetividad de los actores
considerados, especialmente gravitantes en la (re)construcción de los espacios,
más aún en el caso de la provincia de Ñuble, cuyos territorios en el futuro cercano
deberán adecuarse a nuevas funcionalidades al transformarse algunas agrupaciones
de comunas en provincias y la provincia de Ñuble en futura región.
2. Género en el marco de la ruralidad actual
El espacio ha adquirido un lugar central en las ciencias sociales en las últimas
décadas, poniendo en el centro la dimensión espacial de las relaciones sociales en
un conjunto diverso de dinámicas sociales, económicas y culturales (Soja, 2008).
En este contexto, el análisis de género sobre el espacio geográfico (Sabaté et. al.,
1996; Mc Dowell, 2000) ha contribuido a mostrar nuevas entradas analíticas
sobre los efectos que el espacio y sus transformaciones tiene en la vida cotidiana
de los habitantes con especial interés en la construcción del sentido del lugar y la
pertenencia a los espacios. Así se incorpora el desafío de re-pensar los dualismos
presentes y profundamente interiorizados en el pensamiento occidental, que reducen
la compleja realidad social a oposiciones fijas que simplifican las relaciones entre lo
femenino y lo masculino, y que tienen repercusiones en la construcción del espacio y
el lugar (Massey, 1993, Mc Dowell, 2000). Este análisis espacial de género propone
entre otros, examinar las concepciones positivistas sobre el espacio y una apertura
a los procesos simbólico-culturales de la vida social, que invitan a incorporar la
percepción, valoración y acción de sujetos históricamente situados (Bondi, 1993;
McDowell, 2000). Ligado a esto algunas aproximaciones teórico-conceptuales se han
orientado a generalizar la idea de que la organización del sistema urbano, lo que
extendemos a las zonas rurales, se funda en un proceso de planificación que no
considera la situación y condición social de las mujeres, las necesidades e intereses
específicos derivados de su ubicación en la división sexual del trabajo y su status
de género, poniendo en tela de juicio la planificación y el diseño espacial por
su carácter eminentemente sexista (Ortiz, 2006). De hecho, ello se expresaría en un
acceso desigual a los bienes y servicios, imponiendo restricciones a la movilidad, al
acceso a transportes, al conocimiento del espacio (Jirón, 2007; Milbourne y Kitchen,
2014). A estas desigualdades que implican desventajas materiales se deben sumar
las derivadas de aquellas exclusiones que no son siempre visibles, tales como las
formas de limitación de la experiencia espacial y que se consideran desventajas
simbólicas (Falú y Rainiero 2007).
Los estudios sobre género y espacio se han centrado en gran medida en los espacios
urbanos. Sin embargo muchas de estas desigualdades se profundizan a nuestro juicio
en los espacios rurales, aun cuando el mundo rural se está transformando rápidamente,
evidenciando sus habitantes nuevas formas de habitar, vivir y trabajar. El concepto
de “nueva ruralidad” utilizado por diversos autores, se refiere, con algunas diferencias
en cuanto a la concepción de territorio, a las instituciones políticas públicas, entre otros,
se refiere a las significativas transformaciones ocurridas en el medio rural en las últimas
cuatro décadas. (Osorio, 2011; Kay, 2009)
A este respecto, las tendencias más relevantes en el proceso de reconfiguración rural
en la actualidad, ), concordantes con las conceptualizaciones de la nueva ruralidad y
los enfoques territoriales del desarrollo (Schejtman y Berdegué, 2004; Pérez, Farah y
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De Grammont, 2008; Kay, 2007, 2009; Gómez, 2002) se refieren, en primer lugar, a la
polifuncionalidad de los espacios rurales actuales, no exclusivamente silvoagropecuarios
en tanto crece la importancia de las actividades rurales no agrícolas y de la pluriactividad,
entendida como el desempeño de ocupaciones generadoras de ingreso extra-prediales;
en segundo término, a las transformaciones modernizadoras de la agricultura, que han
redundado en incrementos inéditos en los rendimientos de los cultivos tradicionales y
progresiva incorporación de rubros más intensivos, como frutales, hortalizas, semillas,
etc. (INE, 2007). En tercer lugar, se percibe un mejoramiento en la interconectividad,
abriendo mayores posibilidades de movilidad geográfica y haciendo posible aspirar
a trabajos, educación y consumo de mejor calidad, ubicadas usualmente en espacios
urbanos, sin abandonar el campo como lugar de residencia (Milbourne y Kitchen, 2014),
quedando como un desafío pendiente la conectividad digital (Fawaz, 2015). En
cuarto lugar, se destacan las crecientes vinculaciones con el mundo urbano, como
también los cambios en los patrones culturales y estilos de vida rurales, concordante
con lo acontecido en otros contextos (OCDE, 2006; De Grammont, 2008; Kay, 2009;
Llambí, 2004). Estos procesos tienen un impacto en el mercado laboral, que se terciariza
y feminiza a la par con la diversificación de las fuentes de ingreso de las familias rurales
(CASEN, 2013, 2000; Rodríguez y Muñoz, 2015; Fawaz y Soto, 2015). Todo lo
anterior, a nuestro juicio, va configurando hibridaciones estructurales y simbólicas con
crecientes influencias urbanas, lo que tiene significativos impactos en el habitar, trabajar
y en la movilidad espacial, instalando un conjunto de referentes culturales compartidos
por los habitantes del campo y la ciudad, mercados laborales que se transforman y
procesos de movilidad espacial dentro del sector rural y entre éstos y la ciudad distintos
a los tradicionales, que abren la posibilidad de vivir en un área y trabajar, estudiar o
consumir en otra, lo que ligado a otros factores puede apoyar el desarrollo sostenible de
los espacios rurales (Berdegué et. al., 2015; Fawaz y Vallejos, 2011).
En este punto se hace necesario destacar la reconfiguración de los espacios rurales
en términos, no ya de espacios aislados o estancos, ni como un polo antagónico al
medio urbano, sino como los extremos de una gradiente rural- urbana a lo largo
de la cual se movilizan tanto los habitantes rurales como urbanos. Para recoger la
mayor heterogeneidad que caracteriza al medio rural en la actualidad, para el caso de
Chile Berdegué et al., (2010) proponen una tipología de comunas rurales basada en
la presencia de distintos grados y tipos de ruralidad. La OCDE (OCDE, 2006), por su
parte, en su propuesta de nuevo Paradigma Rural, arriba a una tipología que incluye tres
tipos de comunas: predominantemente urbanas, mixtas y predominantemente rurales.
3. Algunas aproximaciones a la relación entre género y movilidad
En las últimas décadas diferentes autores han coincidido en que movilidad es un
rasgo fundamental de la vida contemporánea. Las experiencias sociales son cada vez más
móviles y reaparecen insertas en procesos fluidos y multiescalares, donde la dimensión
espacial recobra relevancia para comprender los impactos de las transformaciones de la
relación global-local. De tal forma como lo afirman Jirón y Lange (2010) la movilidad
cotidiana urbana es uno de los fenómenos más complejos y relevantes de las configuraciones
y organizaciones espaciales contemporáneas, que progresivamente se va expresando
como un fenómeno importante también en el medio rural, lo que ha reafirmado Camarero
(2008), para el caso de España.
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En este contexto, una de las formas a través de las cuales se relaciona el espacio y
el género ha sido el uso intensivo de oposiciones geográficas a través de las cuales se
produce y reproduce la idea de lo femenino y lo masculino, asociándolo inevitablemente
a lo público-privado (Bondi, 1992). Dentro de estas dicotomías geográficas a través de las
cuales se codifica binariamente el género en el espacio, es la oposición entre movilidad
e inmovilidad es particularmente interesante para analizar los procesos de movilidad
en relación a las prácticas de género, sobretodo en un contexto donde la movilidad es
un rasgo omnipresente y constitutivo de la vida contemporánea y el espacio urbano
(Jirón, 2012). Y donde, como en los sectores rurales se evidencia, emergen cada vez
con más fuerza desplazamientos espaciales, en tanto, como señala Camarero (2008), las
oportunidades de empleo dependen directamente del acceso a mercados de trabajo extra
locales, lo que necesariamente implica movilidad de la fuerza de trabajo, movilidad que
también mejora la irregularidad laboral. Asimismo se ha evidenciado que los motivos,
la frecuencia y medio de los movimientos se relacionan con la organización funcional
tradicional de la unidad familiar, a la necesidad de atender a otros miembros de la familia
(Díaz, 1989). Adicionalmente, particularmente el caso de las mujeres rurales, el concepto
de trayectoria laboral aparece muy adecuada, para el análisis del trabajo femenino,
ante la dificultad real de hablar de empleo femenino, tanto por la doble invisibilidad
–social y estadística– que entraña la actividad rural y el trabajo femenino (Camarero,
2008) como por el trabajo irregular que a menudo ellas realizan, entrando y saliendo del
mercado laboral, desempeñando actividades de temporeras, microempresarias y dueñas
de casa en forma simultánea o sucesiva. Como señala Namdar-Irani y Aracena (2014), la
frontera de estos universos laborales no es hermética, configurándose mujeres rurales y
agrícolas esencialmente multiactivas, tanto desde el punto de vista ocupacional como de
la rama económica en la cual se desempeñan. Incluso entran y salen del mercado laboral
dependiendo del periodo del año, su ciclo vital y otras circunstancias familiares o del
entorno. En todo caso, la inactividad tanto masculina como femenina en Chile es bastante
alta comparada con otros países de América Latina (Namdar-Irani y Aracena, 2014). Todo
lo anterior ocasiona mutaciones no sólo en la estructura laboral, sino también en la vida
privada y al interior de la familia, contribuyendo muy fundamentalmente a transformar
los modos y calidad de vida como también las tradicionales relaciones rural/urbanas
La mayor parte del trabajo inicial de la literatura feminista ha estado orientado
a diferenciar a las mujeres como colectivo con necesidades y demandas concretas de
transporte y movilidad, y con ello a evidenciar que los patrones de movilidad entre
hombres y mujeres son profundamente diferentes y desiguales. Así se ha documentado que
existirían ciertos patrones de desplazamientos de las mujeres y de hombres que expresan
diferencias en el tipo de desplazamiento, frecuencia, propósitos, distancias recorridas,
niveles diferenciales de acceso al transporte y comportamientos durante los viajes. De tal
manera las mujeres tienden a desplazarse más a pie y utilizar mayormente el transporte
público (Díaz, 1989), hacen viajes más cortos y en tiempos más variados, siempre tienen
varios proyectos actuando simultáneamente (Molina, 2006). Los traslados son más
costosos en términos de tiempo y dinero. Las mujeres tienden a moverse a sitios más
dispersos dentro de la ciudad, vinculados a las actividades de cuidado y responsabilidades
familiares, es decir, en función de las múltiples tareas que deben manejar para su hogar
y sus comunidades (Hanson y Hanson 1980). En otros estudios se ha enfatizado que las
mujeres en general viven más cerca de su lugar de trabajo, lo que permite un tiempo
y un recorrido más corto, la posibilidad de ir caminando y de utilizar los transporte
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públicos (Miralles, 2012), también dado que las mujeres son frecuentemente empleadas
como trabajadoras informales, sus destinos no están necesariamente localizados en áreas
centrales.
Ásimismo introducir la categoría de género en el análisis de la movilidad implica
necesariamente considerar el tiempo como representación recíproca del espacio;
considerando que más mujeres que hombres trabajan como empleadas del servicio
doméstico, sus desplazamientos pueden iniciar mucho más temprano y terminar más
tarde que el horario usual de trabajo para el cual se ha diseñado gran parte del transporte
público (Kunieda y Gauthier, 2007).
En consecuencia, los hombres viajan a velocidades significativamente más rápidas,
esto ha sido explicado porque una de las características más importantes de los viajes
de las mujeres es que llevan a sus hijos en brazos o cargan paquetes cuando utilizan el
transporte masivo (Kunieda y Gauthier, 2007).
4. Del área del estudio
Para propósitos de esta ponencia, el área del estudio se circunscribe a la provincia
de Ñuble, organizada administrativamente en 21 comunas, cada una de las cuales
corresponde a un municipio. Esta provincia se localiza en la zona centro-sur de
Chile, y exhibe una alta proporción de población rural, cercana al 30,2% (CASEN,
2015). Es un territorio de tradición e identidad ligada históricamente a lo
rural, no obstante, la población ocupada en la agricultura ha disminuido
significativamente a la par con el crecimiento de las actividades rurales no agrícolas
(CASEN, 1990, 2015).
Ñuble posee un total de 438.103 habitantes, de los cuales casi el 35% vive en el
área rural, muy por encima de la media del país. (Casen, 2015) Constituye una de las
provincias con mayor proporción de población rural del país, la que en su mayor parte
se vincula directa o indirectamente a actividades silvoagropecuarias. Adicionalmente,
presenta un bajo dinamismo demográfico, habiendo crecido su población muy por debajo
del país en las últimas décadas (INE, 2002; CASEN 2015). La población femenina de
la provincia alcanza a un 53,6%, porcentaje que baja a 50,7% en los sectores rurales,
mostrando patrones particulares de migración rural/urbana. Su principal centro urbano lo
constituye la ciudad de Chillán, su capital, que concentra el 43,4% de la población total
provincial, localizada en un 87% en el área urbana, contrastando fuertemente con el resto
de la provincia, en donde el 30,2% de la población se concentra en el área rural.
ÑUBLE

CHILE

Población Total (2015)

482.333

17.552.505

Superficie (km²)

13.178,5

756.770

Población Rural (2015)

30,2%

12,7%

Pobreza (2015)

20,8%

11,7%

Pobreza Extrema (2015)

6,6%

3,5%

Promedio Años Escolaridad (2015)

10,2

11

Cuadro 1. Características sociodemográficas de la Provincia de Ñuble. Fuente: Elaboración propia en base a
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2015), Ministerio de Desarrollo Social.

La provincia muestra más altos porcentajes de pobreza e indigencia, que el país, mayores
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en muchos de sus sectores rurales, aunque la diferencia con los sectores urbanos se ha
atenuado en el último quinquenio, habiéndose equiparado ambos en 2009 (Fawaz, 2015).
El perfil ocupacional provincial se ha modificado al disminuir la población ocupada
en la agricultura, en tanto crece la ocupación rural no agrícola, la pluriactividad y la
incorporación de la mujer rural al mercado laboral. La rama silvoagropecuaria es la que
más puestos de trabajo ha perdido en los últimos años, aunque sigue constituyendo la
rama más importante en la generación directa o indirecta de empleos, en la actividad
económica de la provincia y en la construcción identitaria de su población. Si bien la
desocupación provincial es menor que en la región del Bío-Bío, ella está marcada por
las mayores tasas urbanas, especialmente en la ciudad de Chillán, y en segundo término
en el Valle del Itata, que es el de mayor rezago en Ñuble. La calidad de vida muestra
mejoramientos importantes en varias dimensiones y la cobertura de servicios básicos se
ha incrementado, no obstante es menor a la del país en su conjunto (Casen 2009; Fawaz,
2015). Respecto al nivel educacional alcanzado por la población, en Ñuble se observan
tendencias similares a las del país; es decir la población en general ha aumentado su
escolaridad y los sectores urbanos exhiben niveles educacionales significativamente
superiores a los habitantes rurales, tanto en el caso de hombres como de mujeres, sin
brechas de género significativas.
La caracterización de los espacios rurales de la provincia de Ñuble, aplicando para ello
la metodología propuesta por la OCDE a partir de distritos censales, y utilizando el Censo
2002, pues es el último censo con datos válidos en el país. Como resultado obtuvimos la
siguiente clasificación de las comunas que constituyen la provincia:
- Comunas predominantemente rurales: Se ubican en esta categoría Cobquecura,
Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo,
Ránquil, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Trehuaco. Poseen más del 50%
de su población en distritos censales de densidad menor o igual a 150 hab/km2.
- Comunas predominantemente urbanas: Chillán, capital provincial. Se trata de
comunas con población menor a 15% en distritos censales de densidad menor o
igual a 150 hab/km2.
- Comunas Mixtas rural/urbanas: Bulnes, Chillán Viejo, Quillón, Quirihue, San
Carlos, Yungay. Son comunas que tienen entre 15% y 49% de su población en
distritos censales de densidad menor o igual a 150 hab/km2.
5. Resultados preliminares
Las comunas predominantemente urbanas y mixtas rural/urbanas albergan ciudades de
distinto tamaño y funcionalidad con su entorno; las comunas rurales no siempre poseen
un núcleo urbano de importancia y en ese caso tienden a vincularse con otras ciudades
cercanas o con la capital provincial directamente. Hipotetizamos al respecto que no sólo
las ciudades pueden actuar como polos que irradian dinamizando los espacios rurales,
sino que espacios rurales dinámicos potencian el desarrollo de los núcleos urbanos,
en tanto influyen por ejemplo en decisiones de localización de provisión de servicios,
agroindustrias, bancos, institucionalidad pública, establecimientos educacionales,
consultorios y postas de salud, por mencionar algunos relevantes. Estudiar el sistema de
ciudades (Maturana, Rojas y Poblete, 2016) y sus vinculaciones con los espacios rurales
tiene una importancia adicional para el tema de la ruralidad en general y de la movilidad
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femenina en particular, en tanto se constituyen crecientemente en ejes articuladores de la
oferta educacional, ocupacional y de servicios, establecidas en la literatura especializada
como motivaciones centrales en la movilidad espacial.
Adicionalmente, la sostenibilidad de los espacios rurales está ligada a la calidad de
vida a la que puedan acceder sus habitantes, a las nuevas expectativas en relación a la
educación de los hijos, salud, ocupación y recreación, que potencie la gobernanza local
y las potencialidades endógenas, trascendiendo la concepción del trabajo como una
herramienta que apunta sólo a radicar la población en el campo (Fawaz y Vallejos, 2011;
Lastra-Bravo, Tolón y Fernandez, 2011).
La modernización de la sociedad chilena y su inserción en la economía internacional
ha inducido cambios significativos en los espacios rurales en Chile en las últimas décadas.
Ello también se aprecia en la provincia de Ñuble, donde se evidencian reconfiguraciones
en su infraestructura, en lo demográfico, en lo productivo, en el mercado laboral, en las
estructuras familiares y en las dimensiones culturales.
En lo demográfico, en algunos sectores rurales los procesos migratorios campo-ciudad
se han ralentizado, dando paso a procesos de movilidad diaria o periódica, pendular,
temporal y no permanente, facilitado por el mejoramiento vial y del transporte tanto
público como privado. No obstante, una alta proporción de los sectores rurales de Ñuble
aún se ve enfrentado a un proceso de despoblamiento y envejecimiento, que indica que la
población joven, tal vez precisamente por los mayores niveles educacionales que alcanza,
prefiere trasladarse a la ciudad buscando mejores alternativas ocupacionales (Rodríguez,
Fawaz y Muñoz, 2016).
Si bien la movilidad espacial no permanente, motivada por acceder a trabajos, educación
y servicios de mejor calidad aparece ya como una tendencia que involucra cada vez a
mujeres, ella está limitada por el costo económico que implica. En efecto, como parte de
la investigación en la que se inserta esta ponencia, se aplicó una encuesta a 380 mujeres
rurales en sus viajes entre distintos puntos de la provincia bajo estudio (Fonseca, 2015). Los
datos obtenidos informan que el 60% de ellas considera que el costo de la movilidad es alto,
más aún considerando la calidad del servicio, situación más sensible para las solteras, en
general estudiantes que deben viajar diariamente, y para las más jóvenes, que se movilizan
por situaciones de trabajo. Todas, en su gran mayoría utilizan transporte público y deben
permanecer en el sector urbano al que acceden, durante todo el día. En concordancia con
otros estudios de movilidad sostenible y de equidad de género, el hecho que las mujeres
se desplacen como pasajeras, ya sea del transporte público o privado, implica que deben
adaptarse a los horarios del conductor, restándole autonomía en sus desplazamientos y
también en las actividades que puede realizar cuando se desplaza, implicando también
mayores esfuerzos para gestionar sus necesidades de transporte, (Ilárraz, 2006), sumado
al tiempo de espera y al costo involucrado cuando utiliza, como mayoritariamente lo hacen
las mujeres rurales, transporte público. Asociar estas constataciones a políticas relacionadas
con el transporte público en áreas rurales y ciudades pequeñas podría tener un impacto
central en la sostenibilidad rural (Fonseca, 2015).
En general, las mujeres reconocen como positivas las consecuencias que este
desplazamiento tiene en su vida personal, por los beneficios para la economía familiar o
la calidad de los servicios a los que acceden. Sin embargo, hay aspectos negativos, que se
relacionan al cansancio constante generado por malas condiciones del camino y el tiempo
de viaje, que les limita el tiempo para dedicar a sus familias.
Aquí se expresan los efectos del trabajo en la escala corporal y privada (Soto y Fawaz,
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2016) En este sentido, las mujeres registran las experiencias en la vida cotidiana, las
experiencias se corporizan y expresan contradicciones y sobre-exigencias, incluso “suplir
la falta de capital con trabajo” (Camarero, 2007; Soto y Fawaz, 2016). El cuerpo, según
dan cuenta las encuestas y entrevistas a las mujeres de Ñuble, es entendido como un lugar
(McDowell, 2000), el primer espacio desde donde se aprende el mundo, en el que quedan
registrados las tensiones y los esfuerzos por sortear la vida productiva y la reproductiva.
Que se cansa, exige, reclama, se simboliza y se politiza.
La movilidad territorial también se realiza en sentido inverso, es decir desde las ciudades
a los sectores rurales, como trabajo de temporada en huertos frutales y en agricultura
intensiva, con distintas modalidades de contratación. De manera que, como ha destacado
Valdés y otros (2014) la “movilidad geográfica de la fuerza de trabajo está enraizada en la
crisis de las economías campesinas e indígenas que inhibe su reproducción, al desempleo
urbano que impulsa a la población a trabajar en la agricultura, así como al incremento de
las familias monoparentales con jefatura femenina que se asalarizan para hacer posible la
reproducción familiar”.
Un fenómeno demográfico relevante asociado a la modernización rural, es el
envejecimiento de la población. Como se aprecia en el Cuadro 1, aunque la provincia
exhibe un relativamente alto porcentaje de población rural (30,2%) comparado con el
país (12,7%), esa cifra representa una reducción importante respecto a la existente a
inicios de los noventa, en que llegaba a un 64,2%. Ello atrae aparejado un envejecimiento
progresivo de la población rural, que remite a una persistente migración de la población
más joven, atraída hacia la ciudad por las mejores oportunidades educacionales, de
empleos, recreación y acceso a servicios.
En relación al mercado laboral, a nivel rural este muestra una pérdida de importancia
de la actividad agraria en términos de generación de empleos y composición del ingreso
familiar, adquiriendo creciente importancia el sector terciario, como turismo, transporte
y comercio, diversificándose y feminizándose las fuentes de ingresos e intensificándose
también los procesos de asalarización. Podemos afirmar desde aquí que el modelo
de desarrollo rural productivo se ha basado en un acelerado proceso tecnológico, la
constante pérdida de rentabilidad de la actividad productiva familiar, lo que sumado a una
modernización desigual de la sociedad chilena en su conjunto, han condicionado cambios
socioeconómicos y desequilibrios territoriales y demográficos en el contexto rural que
entrañan riesgos para la sostenibilidad de los espacios rurales de la provincia.
Habría que destacar en este punto la progresiva feminización del mercado del trabajo
tanto rural como urbano. Esto es particularmente importante por cuanto tradicionalmente
la participación laboral femenina ha sido baja en el contexto latinoamericano y OECD.
Sigue siendo más baja, pero ha tenido un repunte fuerte en los últimos años. En el año
1990, por cada cinco hombres habitantes del medio rural que integraban el mercado
laboral solo había una mujer, mientras que al 2013 esta relación es de una mujer por
cada dos hombres. La restructuración, flexibilización y diversificación de la actividad
económica conduce a un aumento de la participación laboral femenina, haciendo que las
mujeres quedan cada vez menos restringidas a determinadas actividades. No obstante,
persisten desigualdades y discriminaciones verticales y horizontales que operan como
barreras, estructurales y culturales, a una plena incorporación laboral de la mujer. Proceso
de feminización que muestra brechas de género tanto en términos salariales como de
segregación ocupacional.
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2000
Ocupados
Desocupados
Inactivos
Total

Hombre
64,9
6,2
28,9
60.241

2015
Mujer
13,5
2,9
83,5
54.317

Hombre
62,8
3,9
33,3
57.908

Mujer
28,7
2,2
69,0
61.206

Provincia de Ñuble. Condición de actividad del sector rural por sexo, 2000-2015. (%)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta CASEN, aplicada por el Ministerio de Desarrollo
Social, años respectivos.

La participación laboral femenina, a pesar de los conflictos y tensiones implicados,
tiene, a juicio de las mujeres encuestadas, impactos positivos a nivel personal, de las
propias mujeres, de sus familias y de sus comunidades, en tanto además de su aporte
económico, su incorporación al mundo del trabajo va acompañada de una reconstrucción
de sentidos y valoraciones que visibilizan paulatinamente a la mujer como un nuevo
sujeto social relevante en el desarrollo rural. En efecto, las mujeres rurales históricamente
se han visto limitadas por los roles de género tradicionales, y sus actividades productivas
invisibilizadas, subsumidas como parte de este rol. La modernización rural ha contribuido
a ampliar las oportunidades de empleo para las mujeres rurales, ya sea como asalariada,
trabajadora cuenta propia, empleadora, en el ámbito agrícola, rural no agrícola o urbano,
apoyadas por las nuevas modalidades de movilidad espacial que desarrolla y a las que
puede acceder.
Condición de Actividad

2000

2015

Patrón o Empleador

1,3%

0,5%

Trabajador por Cuenta Propia

21,5%

12,7%

Asalariadas

50,3%

77,8%

Servicio Doméstico

22,3%

6,5%

Familiar No Remunerado

4,7%

2,5%

Total Ocupadas

7.352 (13,5%)

17.591 (28,8%)

Desempleadas

1.584 (2,9%)

1.355 (2,2%)

45.381(83,5%)

42.260(69%)

Ocupadas

Inactivas

Provincia de Ñuble. Condición de Actividad de Mujeres Rurales. Fuente: Elaboración propia en base a la
Encuesta CASEN, aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social, años respectivos.

A pesar del crecimiento de la ocupación femenina, Chile exhibe una de las tasas más
bajas de América Latina, incluso con una dotación cultural algo más alta que los hombres,
existiendo un fuerte contingente de mujeres que se declaran inactivas. Una de las razones
más importantes son los quehaceres del hogar y las tareas de cuidado, relacionados con
hijos pequeños y/o adultos mayores. El hecho que la mujer priorice las tareas domésticas
se basa en persistencia de patrones de roles de género tradicionales, a menudo rodeados
de mitos y prejuicios, acompañada de una base de realidad, que tienen que ver con redes
familiares en retroceso, insuficientes servicios de cuidado, ofertas de trabajo atractivas,
entre otros.
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1. Aspecto teóricos
Los cambios sociales generados por la globalización –entendida como el reordenamiento
localizado de representaciones, imaginarios y mecanismos institucionales en torno a la condición
de integración impulsada por la hegemonía transnacional del neoliberalismo– pueden ser
abordados partiendo de la reflexión/acción de los actores sociales sobre su realidad local. Desde
esta perspectiva, la globalización ha propiciado en los pueblos quechuas del Perú el caldo de
cultivo para un liberalismo local: tras migrar a Lima, ciertos sectores de la población andina
presentan al día de hoy rasgos de “burguesías nacientes” (Golte y León, 2014:14), en un proceso
que iniciaran décadas atrás con su inserción económica urbana mediante el comercio y la pequeña
industria. Este germen comercial-industrial logró desarrollarse nutriéndose de una ética del trabajo
vinculada culturalmente a la organización social y las redes de parentesco andinas (Adams y
Valdivia, 1994:31-40; Golte, 1999:12; Golte y Adams, 1990:56-67; Gutiérrez, 2015:14-8).
En el caso actual del pueblo navino, la realidad local articula dos lugares, dada su historia
migratoria: a) en el espacio urbano: Lima, ciudad capital, lugar de vivienda y residencia; y b) en
el espacio rural: Nava, lugar natal del cual emigraron y donde hoy empiezan a invertir. Siguiendo
a Fredrik Barth (1981:3), consideramos este sistema de localidades navinas como un sistema
de interacción de personas, grupos humanos o pueblos, entre sí y con su entorno, con el fin
de comprender las intenciones y lógicas detrás de sus acciones sociales. Ello supone superar
la dicotomía ciudad/campo, reconsiderando los flujos y relaciones dados entre los navinos al
interior de este sistema, en tanto “realidad dinámica regida por nuevas reglas, nuevos tiempos y
nuevos actores” (Aguilar, 2014:82). Así, desde la lógica capitalista descrita, los navinos descubren
hoy en su comunidad de origen oportunidades de inversión ligadas a la neoruralidad, iniciando
proyectos empresariales según las representaciones e imaginarios generados recientemente por
la globalización.
Creemos que las representaciones asociadas a la identidad constituyen una dimensión que
permite comprender el devenir social del grupo étnico dentro de la sociedad nacional, incluyendo
el vínculo con su comunidad de origen. Según Barth (1976:15 y ss.), las personas definen su
identidad a partir de relaciones interétnicas, en función de los valores adscritos a los estatus y
las expectativas de ascenso socioeconómico, diversificando en este proceso las fronteras de su
grupo étnico particular –como lo hecho por el pueblo navino migrando a Lima–, indistintas de
las transacciones y redefiniciones culturales habidas.
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Como respaldo a la noción de identidad, usamos el concepto operativo de
“identificación”, más sensible a la dinámica de tales relaciones interétnicas que el carácter
definitivo de “identidad”. La identificación es susceptible de orientaciones, reorientaciones
y variaciones, producto de la historia de las relaciones sociales endógenas y exógenas
de un pueblo, de cuya dinámica la identidad es resultante (Gallissot, 1987:16-17). Los
mecanismos de identificación, dirá Cardoso de Oliveira (2007:53), reflejan la identidad
en proceso.
El presente estudio sigue este proceso dinámico de la identidad en el pueblo navino,
incidiendo en la articulación de los estatus y valoraciones en el entorno comunal rural,
su interacción con la sociedad nacional peruana conducente a la migración, así como
su inserción y afirmación urbana en Lima. Culmina en la experiencia presente de la
identidad como capital social ejecutado por un grupo de navinos residentes en Lima, al
integrar a su comunidad de origen con fines empresariales neorurales en el contexto de la
globalización.
2. Los navinos y la Comunidad Campesina Santo Domingo de Nava
Santo Domingo de Nava se asienta sobre la vertiente occidental de los Andes centrales,
en el valle formado por el curso superior del río Huaura1, al noreste del departamento de
Lima. Durante el periodo colonial, fue una de las 27 reducciones de indios que integraron
el repartimiento de Andajes, al sur del Corregimiento de Cajatambo2. Es posible que en
tiempos prehispánicos esta zona fuese ocupada por un grupo étnico homogéneo reconocido
por el estado inca (Pereyra, 1984:211-3). Con la encomienda y el corregimiento, las
mitas y la peste diezmaron a la población del alto Huaura, mientras la evangelización
y la extirpación de idolatrías pusieron en marcha la eliminación de su religiosidad, con
éxito parcial, introduciendo con rigor la visión católica del mundo, no sin episodios de
resistencia ante las agresiones ejecutadas por tales instituciones coloniales. En el periodo
republicano, los cambios más significativos en Nava se vinculan a la expansión del
estado peruano en términos jurídico-administrativos y a la penetración temprana de la
economía capitalista en forma de trabajo asalariado en las plantaciones del valle bajo del
Huaura y como mercado microrregional. El nexo con la sociedad nacional se fortaleció
por la construcción de la red vial Lima-Huacho-Churín-Oyón y los medios de transporte.
Durante la primera mitad del s. XX, se introduce la educación escolar en Nava y el
estado la reconoce jurídicamente como comunidad campesina, acorde con las políticas de
modernización del espacio rural que realzan el carácter tradicional de su economía para
integrarla así a la “vida nacional”.
Tres zonas de Nava nos permiten distinguir las prácticas económicas de su población: el
fondo de valle y la vertiente (en la región quechua-suni) y la estancia (en la puna). El fondo
de valle es recorrido por el río Huaura y la carretera Oyón-Churín. La vertiente es la zona
de mayor productividad agrícola y se ubica en la margen izquierda del cauce fluvial; en
ella se aloja la mayoría de chacras y el centro poblado, ubicado a 3,230 m. En la estancia,
zona habitable de máxima elevación, crecen los pastos comunales usados como forraje
Conocido por los lugareños como río Oyón, en referencia al topónimo de la cabecera de cuenca. Oyón
también da nombre al pueblo sede de la capital provincial y al distrito al que pertenece Nava.
2
Con algunas variaciones, el corregimiento pasó a ser la provincia de Cajatambo durante la República y
las 27 reducciones que conformaban su sector sur generaron la mayoría de comunidades campesinas que en
el último siglo han venido ocupando la microrregión del alto Huaura.
1
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para el pastoreo de puna. Bajo esta distribución, común en este sector andino, las unidades
domésticas navinas han practicado el control vertical de pisos ecológicos (Murra, 1975:
59 y ss.), es decir, han cultivado tierras diseminadas en las tres zonas mencionadas para
así abastecerse de sus diferentes productos: maíz, calabazas, zapallos, berros y algunos
frutos en el fondo de valle; habas, trigo, cebada, arvejas, cebollas y papas, además de
hierbas medicinales y alfalfa para forraje, en la zona media; y en la puna, pastos naturales
para el ganado. Antes de la emigración a fines de los años 50, las unidades domésticas
basaban su economía en la agricultura para el autoconsumo y la cría de ganado ovino y
vacuno, de cuya venta regular obtenían el dinero para adquirir alimentos industrializados,
bienes simbólicos y otros productos derivados de la penetración de la sociedad nacional
y la vida moderna.
La percepción a favor o en contra de esta vida moderna con la cual tenían cada vez
mayor contacto generó una temprana adscripción de valores de índole cultural. Los
navinos interesados en las bondades de la urbe se identificaban con nuevos y mejores
horizontes económicos que permitirían avanzar hacia una calidad de vida óptima. La
comunidad les resultaba sinónimo de atraso y la tierra quedó desestimada junto a sus
implicaciones socioeconómicas, mientras la ciudad era percibida como un atractivo foco
de “superación”. Aquellos renuentes a la opción urbana, eran vistos por los primeros
como “atrasados”.
La distancia social existente previamente entre navinos ricos y pobres respaldó estos
valores vinculados a la modernidad, distanciando a aquellos que tenían el deseo y los
medios económicos de aproximarse a la vida urbana de aquellos que no. Los navinos
pudientes asumieron los valores señalados, polarizando aún más las identificaciones
intracomunales en un proceso coronado con la emigración a Lima3.
3. Estatus y dinámicas de identidad en el entorno rural premigratorio
Las tierras bajas de Nava se hallan en el fondo del valle, a 2850 m. Del otro lado del
río, las tierras vuelven a elevarse por la vertiente opuesta hasta Quinchara, frontera con
la comunidad de Mallay. En el pasado, los habitantes de estas tierras bajas gozaron de
un estrecho valle, de nombre Yanamayo, en un tramo levemente sinuoso del río y cuya
escasa pendiente facilita la práctica de la horticultura. Situado a un lado de la carretera,
en la naciente del camino que conduce al centro poblado, los habitantes de Yanamayo
levantaron un caserío con huertos que proveían algunos frutos y legumbres para consumo
doméstico y habilitaron corrales para vacas lecheras y cerdos. Sus chacras de poca
elevación se ubicaban en ambas vertientes, destacando por su productividad las terrazas
de Quinchara y Curcura. Los granos, cereales y tubérculos que se obtenían de estas chacras
para el autoabastecimiento de la unidad doméstica, se complementaban con el dinero por
la venta de cabezas de ganado de estancia. Durante la primera mitad del siglo XX4, la
intensificación del comercio pecuario en el circuito regional del alto Huaura benefició a
Toda familia navina interesada en “progresar” en Lima pasaba por un proceso que separaba la actitud
ideal de los hechos. Así, el tránsito cultural empezó antes que el tránsito territorial de la migración, por
medio del estado y la iglesia, y tres tecnologías de penetración cultural: a) la escuela y la sustitución del
quechua por el castellano; b) la religión católica y la redefinición de una visión del mundo; c) la red vial y
la accesibilidad urbana.
4
Para un análisis histórico de la penetración del capitalismo en la comunidad rural andina, con incidencia
en aspectos estructurales, véase J. Ansión et al., Lo individual y lo colectivo en la comunidad andina, pp.
102-7.
3
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los comuneros de Yanamayo, dedicados a la compra y venta de ganado, con una solvencia
mayor de capital que elevó su estatus en la comunidad. El caserío de Yanamayo adquirió
cierta autonomía social, primero, y luego política.
A esta autonomía correspondía una orientación diferenciada de la identidad: los navinos
solventes de Yanamayo consideraban a los navinos que residían en el centro poblado gente
atrasada y pobre, dirigiéndose a ellos en un modo más o menos despectivo, mientras se
identificaban a sí mismos socialmente distantes de ellos. La interacción cotidiana ponía
de manifiesto conductas que reproducían una dramática tensión de identidades, tal como
evoca una informante de Yanamayo al recordar el rigor de su abuelo:
A. R.: E. R. era el gamonal, como dicen, el que mandaba y hacía lo que quería
en Nava. Porque él compró la campana, mandó a hacer la torre y dijo: “¡Indios!
¡Por qué no se preocupan que nos están quitando la tierra éstos!”. Todos, atentos...
con su chicote: “¡Todos tienen que venir a trabajar!”. “Con su chicote...” la gente,
calladito “¡E. R. ha subido, toquen la campana!” Llegaba E. R. con su caballo y con
su chicote. Les trataba de indios5.
El imaginario que sostiene este distanciamiento evoca los sistemas sociales
jerarquizados que dominaron la microrregión en el pasado, como el sistema de la hacienda
o el obraje. En la hacienda, el gamonal (capataz mestizo) ejercía un mando despótico
sobre los esclavizados yanaconas –aunque pudiesen pertenecer a la misma comunidad–
en beneficio del hacendado y de sí mismo. Mientras la explotación de yanaconas en las
chacras sostenía la economía de la hacienda, su servidumbre forzada en la casa-hacienda
reproducía simbólicamente el dominio del hacendado y la violenta superioridad del
gamonal. Pero la hacienda no constituyó un mundo aislado: no sólo coexistió geográfica
y administrativamente junto a las reducciones de indios libres, adjudicándose las mejores
tierras para la reproducción del ganado y la agricultura, sino que fue un espacio que
permitió la aproximación y la relación no siempre visible entre indígenas de hacienda e
indígenas de comunidad. La memoria de la Hacienda Yarucaya y el obraje textil de Churín,
cercanos en distancia, habría motivado en el imaginario de los navinos una identificación
con el gamonal, étnicamente más cercano a ellos que el hacendado criollo o el funcionario
español, pero con poder y estatus superiores al del indígena.
La asimilación de esta estructura en el pueblo navino es representada en el ritual festivo
de La Caporalía, celebrado en setiembre en honor al Señor de la Cruz de la Exaltación, la
Virgen de la Natividad y el Niño Jesús. En esta fiesta, el Caporal representa al gamonal/
hacendado, personaje masculino que articula el poder dominante, la solvencia económica
y el estatus superior, escoltado por una comparsa de servidores o negritos danzantes
(Gutiérrez, 2015:6-14). Aquél poder estructurado desde la hacienda, circunscrito a la
vida en la provincia andina desde el s. XVI6 hasta entrado el s. XX, generó entre ciertos
habitantes vecinos a las haciendas, indistinto de su proceso de aculturación y rango
Junto al poder y el estatus, la exposición de una violencia construida desde “lo masculino” habría
sido otro elemento articulador de la relación jerárquica entre indígenas y mestizos (cuyo caso extremo de
violencia/poder se personifica en el gamonal). Cf. D. Poole, “Qorilazos, abigeos y comunidades campesinas
en la provincia de Chumbivilcas (Cusco)”, p. 291: “La retórica de la violencia masculina atravesaba la
división crítica que separaba al campesino-indio del mestizo-gamonal. También proveía un lenguaje teatral
enfocado sobre el cuerpo masculino como fuente de coerción violenta”.
6
Para un estudio del tránsito de la Encomienda a la Hacienda (s. XVI-XVII) en la vertiente occidental de
los Andes del noreste de Lima, véase R. Keith, “Origen del sistema de hacienda: El valle de Chancay”. La
cuenca hidrográfica del Río Chancay limita por el norte con la del Río Huaura.
5
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económico, la configuración para sí de una identificación orientada al estatus superior del
gamonal como referencia de ascenso social. Esta identificación les permitiría “liberarse
de las obligaciones y del estigma adherido a los indios” (Thomson, 2007:67). En un
sentido afirmativo, la identificación con el gamonal –el sujeto de origen indígena más
cercano en términos de poder al español– haría posible el ascenso social, accediendo a un
poder y estatus superiores.
La primera mitad del s. XX halla a los navinos interactuando según esta orientación
identitaria: mediante diferentes mecanismos, los de Yanamayo demarcan su superioridad
sobre los del centro poblado. Por un lado, evitan establecer relaciones sociales
horizontales con los comuneros del centro poblado y prefieren el matrimonio exógeno;
por otro, ante la necesaria interacción económica, ésta se efectúa mediante la minga, en
una relación de poder dominante limitada al empleo de navinos pobres como peones.
Así, las actitudes despectivas de los navinos pudientes se complementaban con
prácticas de autonomía y alejamiento al interior de la comunidad, como el funcionamiento
de una nueva escuela primaria exclusiva, en Yanamayo:
G. B.: Cuando ellos mandan a crear el colegio es justamente porque no quieren que
su familia, sus descendientes se relacionen con los que para ellos, Nava, era la gente
que ellos los empleaban para que trabajen en sus chacras, o para que trabajen no
solamente en labores de chacra, sino también de cocina [...] ¿Por qué ellos iban a
mandar a sus descendientes a estudiar donde estudia la clase obrera?
En Nava, minga y mingar refieren a la contratación de mano de obra para la actividad
agrícola y por extensión a todo tipo de servicio prestado a cambio de dinero o un bien
previamente acordado. Esta relación contrasta con la washka, intercambio de servicios sin
dinero de por medio y avalado en cambio por un compromiso sustentado en las relaciones
de parentesco7. La washka procura un trato horizontal en el cual el servicio prestado es de
calidad semejante al devuelto, por lo que se despliega generalmente entre parientes que se
procuran ayuda económica simultánea. Por el contrario, la minga implica una transacción
vertical, donde el propietario de una chacra o casa contrata el servicio de peones para
un trabajo que aquél no se permite realizar a sí mismo ni a su familia. A diferencia de la
washka, la minga contiene una semántica de subordinación, poco aplicable entre parientes
más o menos comprometidos con el bienestar común. En cambio, la minga puede afirmar
simbólicamente la superioridad económica de una unidad doméstica sobre los miembros
menos afortunados de otra. Así, “la minka ocurre entre campesinos de diferente rango.
[El pago] depende, en última instancia, de la voluntad de quien se beneficia del trabajo
[Por ende] el intercambio de bienes y servicios entre ‘pudientes’ y pobres es regulado
por la minka o por el mercado” (Fonseca, 1974:88 y 109). Los navinos del centro
poblado eran empleados bajo la forma de minga para trabajar las tierras de los comuneros
pudientes de Yanamayo, cuya riqueza se basaba en la concentración de tierras por compra
/venta intracomunal y por una mayor capitalización gracias al comercio pecuario. En
una sociedad estratificada, la relación entre una minoría pudiente y una mayoría pobre
puede distinguirse, salvo excepciones, por la subordinación que la minga reproduce en la
división del trabajo.
En la vida social de los navinos, washka expresa una relación basada en la aportación de servicios
semejantes que tiene como finalidad fortalecer económicamente y por igual a ambas partes, pudiendo de
acuerdo a esto ratificarse y reproducirse indefinidamente en el tiempo.
7
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A.R.: Eran las vaqueras, eran las ordeñadoras, eran las que trabajaban cuspando.
[...] Venían seis, ocho mujeres a cuspar, a sacar la hierba de las estos y los hombres,
con arado, con calza a trabajar.
Considerando que la minga es invocada para trabajar las tierras de una minoría
pudiente, es posible trazar una analogía diacrónica entre el yanaconaje de hacienda y la
subordinación de comuneros pobres, al trabajar el latifundio del hacendado y la parcela del
navino rico, respectivamente. La identificación de los navinos pudientes con el poder y el
estatus del gamonal, es practicada en su interacción con los navinos pobres mediante una
relación laboral vertical que reproduce la acumulación de riqueza. La riqueza y la pobreza
constituyen así situaciones categoriales del estatus al interior de la comunidad, siendo
para los navinos criterios de identificación, así como de las expectativas y la orientación
que dicha identificación puede asumir en un determinado momento bajo circunstancias
concretas. En el momento previo a la emigración, la pobreza y la riqueza determinan
la identificación de los navinos a través de rangos sociales y de las relaciones que se
construyen entre ellos, tal como rememora una navina de Yanamayo:
A.R.: [En el centro poblado] la gente era más pobre. La gente, si tenía, tenían pues
una, dos o tres chacras máximo. Entonces había mucha pobreza.
Entre las décadas del 60 y 80, estas identificaciones experimentan nuevas orientaciones
con la emigración a Lima y el inicio de la inserción urbana.
4. Reorientaciones identitarias en el espacio urbano
La inserción económica de los navinos en Lima difuminó el límite de las diferencias
identitarias remarcadas al interior de la comunidad. En el proceso de adaptación a la
economía urbana, la unidad doméstica maximizó el despliegue de su red de paisanaje
y parentesco (Steinhauf, 1991:95), interactuando navinos solventes y pobres. Las
tierras o ganado en la comunidad podían valer en Lima solo si eran intercambiados
por herramientas o predios capitalizables mediante el trabajo. El “estar trabajando” era
una situación valorada para el ser navino en la capital, pues determinaba el éxito de la
inserción económica, neutralizando los estatus e identificaciones comunales. Esta nueva
situación definió una homogenización identitaria: en Lima, los navinos se identifican
como un pueblo, un pueblo que “trabaja”, no como navinos ricos o pobres:
A.S.: Navinos somos trabajadores, más que nada trabajadores. No somos ociosos.
Trabajo nos gusta, el negocio nos gusta. Eso son los navinos. Nuestras cosas tener,
tener su propio, pues [...] comprarse su terrenito, comprar su casita. Siempre el
navino es de negocio, de trabajo, esa es la ambicia de los navinos. Casi todos
piensan eso.
M.A.: el navino tiene una característica muy puntual: el navino es una persona
humilde, sencilla, pero bien trabajadora, emprendedora. [...] hoy en Lima, casi la
mayor parte de navinos se han dedicado a las empresas, están muy bien, sus hijos
ahora son profesionales, muchos en el extranjero. Tiene una visión de desarrollo.
No son conformistas.
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La unidad doméstica navina se afirmó principalmente en torno a la pequeña industria
manufacturera familiar en base a la prestación y contraprestación de servicios recíprocos,
en una modalidad de washka importada de la comunidad: el migrante pionero enseñaba
las artes industriales a nuevos migrantes a cambio de su fuerza de trabajo. Mientras el
navino pionero ahorraba y capitalizaba hasta acumular el fondo necesario para adquirir
equipamiento y local propios e independizarse, los recién llegados aprendían el oficio y
las bondades del negocio para luego aplicarlas en un proceso semejante al del pionero,
repitiendo el proceso con nuevos paisanos o parientes inmigrantes. El sistema ideal
se aplica a una escala de hermanos migrantes (incluyendo el esposo de la hermana),
permitiendo a cada uno la adquisición de una panadería propia, con el consecuente
establecimiento residencial e independencia económica. El rubro elegido fue el de
la panificación –a veces acompañada de la pastelería– y el comercio mayorista de su
producción en el mercado capitalino, incluyendo la venta de abarrotes afines en una
panadería para el comercio minorista dirigido al público. La washka de servicios en el
entorno industrial-comercial permitió a la cadena de migrantes la adquisición del negocio
propio, luego de la maquinaria propia y finalmente del local propio, concretándose la
autonomía de cada unidad doméstica participante.
En este primer momento, la identificación de los emigrantes navinos se orienta a los
casos ejemplares de inserción urbana, emulándose a aquellos navinos que alcanzan “un
éxito particular en las metas colectivas” (Adams y Valdivia, 1994:39). En ellos se observa
conductas y valores provenientes de la organización social andina aplicados a la actividad
económica urbana: dedicación al trabajo, práctica del ahorro, apelación a la familia extensa
y cumplimiento de obligaciones y compromisos sociales vinculados a una capitalización
temprana. Esta ética migrante se vincula culturalmente a la vida en los andes y su forma
de organización, con un impacto afirmativo sobre la adaptación, el manejo y el dominio
de la economía capitalista urbana. Dicha identificación orientó la reproducción de esta
experiencia empresarial hacia la proliferación de negocios de panificación y panaderías,
y a su éxito comercial8.
La aplicación en la ciudad de esta organización social del trabajo y la empresa neutralizó
en los navinos las identificaciones divergentes que reproducían jerarquías estratificadas
en la comunidad y las orientó hacia una homogenización del estatus bajo la identificación
generalizada de pueblo migrante en la urbe. De este modo:
La riqueza con base en la parentela, tan importante en la sociedad andina tradicional,
puede asumir [...] un significado muy distinto en el marco de una economía de
mercado en desarrollo [...] si en la economía tradicional las relaciones de parentesco
constituyen la base de las relaciones de producción cuya acumulación puede
provocar desigualdades, en una economía de mercado las prestaciones laborales
recíprocas frenan el desarrollo del trabajo asalariado, el avance del mercado y la
diferenciación social (Molinié-Fioravanti, 1986:346-7).
En un segundo momento, entre los años 80 y 90, con el dominio de la técnica industrial,
el posicionamiento en el mercado y el aumento de panaderías adquiridas por empresarios
navinos independientes, acontecen dos situaciones que alejan a estos de los mecanismos
sociales tradicionales usados inicialmente: el acceso al crédito bancario y la contratación
Los mismos valores son aplicados por aquellos navinos que siguen el camino académico universitario
y lo inculcan en sus hijos, eligiendo profesiones bien pagadas y de estatus en la urbe como la ingeniería y
el derecho.
8
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de operarios y personal especializado (maestros panificadores, contadores, abogados,
administradores), extraída del mercado laboral oficial. Cesa la necesidad de recurrir a
las redes de parentesco y, al tiempo que la migración declina, las unidades domésticas
navinas ya radicadas en Lima, emprenden desde su autonomía una máxima capitalización
en el contexto de la sociedad y el mercado nacionales. Su identificación con la sociedad
nacional peruana es tan fuerte como la orientada al pueblo navino.
Con el nuevo milenio, un mercado saturado obliga a nuevas opciones de inversión,
como proyectos inmobiliarios y hotelería; otros navinos prefieren retirarse, vacacionar en
el extranjero o envejecer con un retiro rentista. Finalizando la primera década del nuevo
siglo, muchos navinos, pequeños y grandes empresarios en el contexto limeño, acudieron
con interés al llamado de la Asociación Santo Domingo de Nava9, cuando esta convocó a
un empadronamiento de comuneros, conocida la actividad exploratoria de una compañía
minera en territorio navino: ser comuneros les permitiría acceder a los beneficios de un
eventual usufructo territorial de Nava. Aunque el interés de la minera no se cristalizó en
la extracción, este hecho permitió a los navinos reconocer un capital social abandonado
al emigrar y con posibilidad de ser capitalizado: el grado de comuneros.
5. El grado de comunero y las tensiones políticas en torno a la comunidad
La posibilidad de capitalizar la pertenencia a la institución de la Comunidad Campesina
de Nava, propició en los navinos radicados en Lima una reorientación de su identificación
hacia ella. Si bien la movilidad y los flujos sociales entre Lima y Nava permanecieron
mediante visitas y remesas entre parientes radicados en ambos lugares, e incluso
mediante el apoyo financiero de algunos empresarios radicados en Lima en busca de
una modernización de la comunidad (construcción y/o mantenimiento de posta médica,
escuela, plaza de armas, campanario, local comunal, baños públicos, etc.) demostrando un
vínculo favorable hacia la tierra natal, el sentido predominante fue el de un paternalismo
de los navinos “limeños” sobre los navinos radicados en Nava y sobre una comunidad a
la que han considerado pobre, atrasada y alejada del sueño de progreso que ellos lograron
encarnar en Lima. La Asociación Santo Domingo de Nava (ASDN) ha servido además
como espacio de integración social, memoria e identidad entre navinos, al celebrar las
fiestas patronales tradicionales de agosto y setiembre, y reivindicar el éxito de navinos
cuyo ascenso económico en Lima les ha permitido asumir la costosa organización de la
festividad junto a su parentela. Sin embargo, el reciente interés de los navinos “limeños”
por las relaciones sociales y económicas con sus paisanos en la instancia de la Comunidad
Campesina puede explicarse por la oportunidad de inversión y capitalización, antes
inexistente.
No obstante, recuperar el grado de comunero abandonado al emigrar, implica
dificultades interpuestas y actualizadas por la propia comunidad lo que ha iniciado un
conflicto de interés entre navinos residentes en Lima y en Nava. Por un lado, la Junta
Directiva de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Nava (JD) ha mantenido el
poder administrativo tradicional sobre la comunidad en cuanto a distribución de tierras
y recursos necesarios para la agricultura y la ganadería, es decir, el mantenimiento y
usufructo de los canales de regadío y el control del sistema de turnos de riego, así como la
disposición de tierras comunales para cultivos de secano. Es además la instancia política
encargada de dirigir la toma de decisiones en las asambleas respecto de la comunidad. La
9
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repentina puesta en valor del territorio comunal suscitó un interés político por ingresar
en la JD con el fin de controlar el poder detentado. Para pertenecer a la JD, sin embargo,
es necesario ser comunero calificado, y para ello se requiere vivir en el territorio de la
comunidad10, favoreciendo a quienes viven en Nava y perjudicando a quienes no. Ello
fue aprovechado por un grupo de comuneros que desde el centro poblado copó la JD y
el ejercicio de poder. Desde Lima, los navinos interesados denunciaron el secuestro de la
JD por una cúpula dedicada a lucrar a costa de los recursos de Nava; pero el alejamiento
de los residentes en Lima los mantenía excluidos del accionar político en la Comunidad
Campesina, impedidos de contener al grupo de aldeanos que detentaba el poder comunal.
De este modo, el interés de los navinos radicados en Lima por invertir y capitalizar en su
comunidad de origen se tornó en un interés por “liberalizarla”, proceso que ha marcado el
devenir de los flujos políticos entre Lima y Nava en el último quinquenio, mediante tres
mecanismos:
a) Formalización de la condición de comunero. Empieza con el registro del navino
titular en el padrón de comuneros calificados –viva o no en territorio navino– y
continúa con el cumplimiento regular de tareas como la asistencia a las asambleas
semanales, las faenas, el pago de multas, participación en comisiones, entre otras.
b) Presencia en la Junta Directiva. Recientemente, los navinos han auspiciado desde
Lima a un candidato a la presidencia de la JD, afín a sus intereses, que hoy va por su
segundo periodo. Bajo este auspicio, el presidente ha “liberalizado” la comunidad,
en beneficio de los navinos “limeños” y para descontento de los residentes en Nava.
c) Estatuto comunal. La aprobación del estatuto tiene como fin regular el poder de la
JD y limitar su acceso en caso de uso ilícito del poder.
Esta tensión ha generado un distanciamiento entre navinos radicados en Lima y Nava:
estos recelan de los primeros acusándolos de intervenir en los asuntos de la comunidad
solo a instancias de sus intereses económicos. Por el contrario, los residentes en Lima
consideran a su contraparte como pobres y conformistas, beneficiarios de una JD corrupta
y opositores de una apertura a la inversión que permitiría la modernización de Nava.
Esta apertura beneficia principalmente a quienes cuentan con el capital para invertir, es
decir aquellos radicados en Lima con cierto éxito económico; por el contrario, el carácter
conservador de la JD había aproximado a los aldeanos navinos al poder y la toma de
decisiones.
De este modo, la recuperación del grado de comuneros por los empresarios navinos
“limeños” ha posibilitado la inserción social y la integración de la comunidad de origen
a su esfera económica. Pero al mismo tiempo, ha propiciado una tensa reorientación de
las identificaciones a la luz del interés por controlar e influir sobre la JD y la comunidad.
Este distanciamiento tiene un correlato cultural: el paternalismo de los navinos
“limeños” se tiñe de superioridad por el conocimiento de la legislación, el profesionalismo
y el capital, ausentes entre aldeanos dedicados a la agricultura y ganadería a pequeña
escala. Se reproduce así la antigua jerarquía comunal entre navinos ricos y pobres y sus
identificaciones.
El principal beneficio asociado al grado de comunero es el derecho tradicional a la tierra.
Dado que las tierras abandonadas pueden ser expropiadas por la potestad administrativa
de la comunidad para cederla en usufructo a otros, y dado el despoblamiento crítico en
10
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Nava, solo un comunero legítimo puede reclamar a nombre de los herederos, la toma
de posesión de tierras familiares abandonadas al emigrar. Solo entonces, el comunero
legítimo puede recuperar sus tierras e invertir en ellas.
6. Distinción y significados sociales: el surgimiento de la Neoruralidad
Recientemente se ha instalado entre los navinos radicados en Lima el discurso de la
necesidad de reactivar las tierras de Nava mediante la ejecución de nuevos proyectos de
inversión.
R. S.: las tierras están abandonadas. Sin embargo, dado que en la actualidad la
tendencia del mundo es cercano a lo natural, a lo orgánico, y viendo el potencial
turístico que podamos tener por allá, algunos estamos volcando la mirada nuevamente
a ese lugar: hacer cultivos orgánicos, aprovechar de repente la coyuntura de la
minería para, en una alianza con las empresas mineras, buscar asesoramiento técnico
para arborizar pinos, eucaliptos ¿no? y contribuir al mejoramiento del ambiente a
través de este tipo de cultivo ¿no? o de siembra. Además, el clima que tenemos
no es un clima demasiado elevado, es un clima medio, lo cual contribuye a hacer
muchos cultivos simultáneamente.
A contramano del desarrollismo rural impulsado en las últimas décadas del siglo
pasado desde el gobierno y organismos internacionales, la Nueva Ruralidad se enfoca en
la posibilidad de gestión de instituciones y gobiernos centrada en la inclusión y la equidad
frente a las desigualdades sociales o étnicas, y la revaloración del espacio rural como
continuidad de lo urbano (Echeverri y Ribeiro, 2002:14). El testimonio de R. S. contiene
un enfoque capitalista sobre el territorio productivo de Nava, integrándolo mediante
opciones de inversión, desde la agricultura orgánica al turismo rural.
Desde este enfoque, la empresa de mayor desarrollo responde a la actividad extractiva:
con la concesión otorgada por la JD, dos navinos radicados en Lima administran desde el
2015 una empresa dedicada a la extracción y tratamiento de la arena caliza depositada por
el río Huaura para su venta a compañías mineras de la región11. Detrás asoman proyectos
en ciernes vinculados al servicio turístico como la hotelería y los baños termales12. Dado
que Churín ha colapsado en cuanto a alojamiento, los navinos consideran que los turistas
pueden encontrar en los baños termales navinos un destino turístico alternativo, más
exclusivo y menos contaminado que Churín. Los navinos coinciden en las ventajas que
ofrece el territorio comunal en cuanto a calidad de aire, agua y tierra, no contaminados. El
circuito se completaría con el atractivo arqueológico de las ruinas de Ragaj, para lo cual
la JD viene ejecutando la construcción de una carretera desde inicios del 2017.
Este bloque de proyectos se vincula a una actitud: dada la polución y delincuencia
urbanas, los navinos valoran la calidad de vida que hallan en Nava y no tienen en Lima.
Los mayores pueden descansar en Nava, mientras los jóvenes piensan la comunidad como
lugar de ocio vacacional o de weekends. Bajo esta premisa, vienen refaccionando las
casas familiares y las implementan de servicios básicos disponibles (luz, agua, desagüe)
para alojarse cómodamente cuando lo deseen. Algunas casas han sido derribadas y
reconstruidas de cemento y ladrillo, remplazado la tradicional gavera.
Recurso no mineral valioso para la construcción civil en minería.
Los navinos han experimentado indirectamente el comercio y servicio turísticos al hallarse cerca de
Churín, pueblo afamado en el valle por sus baños termales y donde algunos navinos han abierto hoteles.
11
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Estos proyectos se dirigen a consumidores interesados en la distinción de productos
y servicios rurales, distinción asociada a los nuevos significados sociales que en el
marco de la globalización son atribuidos a la calidad de lo “natural” y de lo rural,
incluyendo la historia y la cultura material e inmaterial como elementos de la oferta.
Como acota Aguilar (2014: 91), “[l]a naturaleza, el territorio, la historia y la cultura
constituyen así en los vínculos que conectan con la calidad del producto, en los
garantes de su valor añadido de cara al mercado”.
De este modo, a diferencia de una migración de retorno, los navinos integran
el territorio comunal desde su residencia en Lima mediante mecanismos sociales
e institucionales operables a partir de la identidad como capital social. En estas
condiciones, la desigualdad se reorienta al interior de la estructura del grupo étnico,
dado que los proyectos de inversión son impulsados por los navinos “limeños”,
vinculados económicamente al capital y, ahora, al poder generado por el control
político de la JD. Es así como R. S., ingeniero de minas residente y formado en
Lima, empresario panificador y caporal de la fiesta patronal, respetado entre el pueblo
navino, lidera hoy la empresa concesionaria de “la Arenera” en Nava, respaldado por
la nueva JD llegada al poder gracias al ímpetu de un grupo de navinos “limeños” que
él integró. Clase media en vías de consolidación, los empresarios navinos residentes
en Lima lideran la inversión en Nava, dada sus posibilidades de capitalización;
posibilidad inexistente en el caso de los aldeanos, atentos más bien a la renta que
por derecho les corresponde como comuneros ante cualquier proyecto cuya actividad
ocupe total o parcialmente las tierras comunales. De ahí el empeño de estos últimos
por impedir que la JD se liberalice y pueda caer bajo la influencia o el control de los
navinos “limeños”.
Las identificaciones entre navinos producidas por el distanciamiento político
continúan en la ejecución de proyectos de inversión por parte de los navinos residentes
en Lima, a los cuales se oponen los navinos aldeanos. Esta identificación se trasluce
culturalmente en la vida de los empresarios capitalistas y los pocos comuneros
aldeanos, aun dedicados a la agricultura de riego y de “temporada” y el comercio
ganadero como principales fuentes de subsistencia. El contacto entre ellos por la
coyuntura política y el control de la JD, ha generado nuevas tensiones sociales donde
se ha impuesto hasta el momento el poder de aquellos navinos residentes en Lima,
abriendo el camino a proyectos de inversión neorural de distinto éxito.
7. Conclusiones: Identidad, capital social e integración de la comunidad de origen
Podemos afirmar entonces que mediante proyectos en desarrollo o imaginados,
empresariales o familiares, mineros o turísticos, para el trabajo o el ocio, los navinos
residentes en Lima han redefinido su identificación respecto de Nava e integrado a su
comunidad de origen incorporando la institucionalidad de la comunidad campesina y
sus normas administrativas a un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas
que les permite ejecutar proyectos de inversión empresarial neorural, capitalizables
según la experiencia forjada en Lima.
Desde esta perspectiva, la identidad y su orientación en relación al territorio
constituyen un capital social que posibilita la sostenibilidad social del medio rural
y, más concretamente, del territorio comunal natal, integrado al mercado por los
migrantes.
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El proceso de orientaciones, cambios y reorientaciones de la identidad en el pueblo
navino va de la mano con la representación social del espacio rural, del territorio y, a nivel
político, de la comunidad campesina. Así, la actual tendencia a la inversión empresarial en
la comunidad campesina de Nava corresponde a una revaloración en las representaciones
vinculadas a lo rural influidas por los efectos locales de la globalización y el mercado,
incluyendo las redefiniciones de los significados sociales asociados al consumo y
la distinción. Así, investigar “los escenarios rurales se convierte en un observatorio
privilegiado de la imagen con que la sociedad se representa en cada momento histórico”
(Aguilar, 2014:85).
A nivel epistemológico, el foco de nuestro estudio sobre las relaciones sociales y
económicas que fluyen en el sistema Lima/Nava y sobre las orientaciones identitarias intra
e interétnicas que los navinos subliman como capital social de acuerdo a las situaciones
y contextos que han afrontado históricamente hasta hoy, nos permite constatar una
certeza teórico-metodológica acotada oportunamente por Aguilar (Ídem.): “profundizar
en la concepción de lo rural nos acerca a la comprensión de procesos concretos de las
sociedades contemporáneas”.
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Si, la definición de territorio rural en las sociedades europeas se ha basado generalmente
en factores como la baja densidad demográfica, las actividades económicas relacionadas
con el uso del suelo agrario y forestal, y una difícil conectividad con los territorios
urbanos. En la actualidad es necesario renovar las categorías de análisis para dar cuenta
de la diversidad de las dinámicas puestas en marcha.
La oposición urbano/rural no es suficiente para entender la realidad de los grupos
humanos involucrados. Para comprender los cambios socioculturales contemporáneos
dentro de estos contextos, es necesario partir de las formas que la población local utiliza
para crear su propia sociedad. Es decir, en tanto que actriz y no como observadora pasiva o
víctima del proceso de transformación socio político y económico en la que esta sociedad
está inserta.
En el caso de países como Ecuador, hoy en día, uno de los nuevos rasgos del contexto
rural es la presencia de múltiples actores, la coexistencia de diversos modelos de
agricultura y la sustitución de los cultivos de subsistencia por cultivos destinados a la
comercialización.
La presencia de nuevos actores, implica un análisis de la ruralidad a diferentes escalas,
que determine el rol que cada uno de ellos tiene, en la definición de las funciones globales
de la ruralidad.
Es necesario también distinguir las formas de gestión colectiva que se llevan a cabo
cuando la acción pública está ausente, es decir definir cómo lo político es asumido y
reapropiado a nivel local.
De acuerdo con este análisis, se propone abordar aspectos como los derechos a la
propiedad o el acceso a los bienes comunes, desde un punto de vista antropológico que
da prioridad a las diversas formas de expresión que los actores sociales utilizan para
comunicar, resolver conflictos e intercambiar. Expresiones que utilizan diferentes registros
como rituales, míticos, políticos, entre otros.
En otras palabras, se da prioridad a la observación y análisis de las relaciones sociales
que forman parte de la cotidianidad y son la expresión de la vida misma. “Los conjuntos
de relaciones sociales no solo condicionan el cómo los seres humanos viven, sino además
el cómo forman sus relaciones de producción […], las conciencias y conductas que son
características de cada época histórica, (Fracchia, 1991)”.
El término performatividad recurre a la idea de Austin (1975) sobre la capacidad que tienen los “actos de
habla” de convertirse en acciones y transformar la realidad o el entorno.
1
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Como una crítica a la postura tradicional que consiste en presentar estas dos categorías
como opuestas, este análisis parte en primer lugar desde el examen de la complementariedad
entre lo urbano y lo rural. En el segundo apartado, se perfilan los principales rasgos de
las nuevas Constituciones de 1998 y 2008 y sus consecuencias en la organización social
de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas. El
tercer apartado, considera la importancia del conjunto de relaciones sociales, explora la
participación e intereses de los diferentes actores involucrados. Todo esto a través del
análisis del material etnográfico recogido en la Comunidad de San Esteban, perteneciente
a la Confederación de Pueblos Kayambi.
1. Rural y Urbano: dos categorías complementarias y distintas
La principal dificultad al momento de definir el espacio rural en relación al espacio
urbano, es el hecho de que en el contexto actual, ambos espacios se encuentran
interconectados. Lo urbano y lo rural han dejado de ser mundos separados, existe una
interacción constante que es el resultado de la propia actividad histórica.
La tendencia hacia la globalización cultural y espacial, hace que los modos de vida y
de producción, sean semejantes tanto en contextos urbanos como rurales. En Ecuador,
lo que aún continúa diferenciándolos es su paisaje natural, sonoro o arquitectónico y en
algunos casos las características de la población que los habita.
La postura tradicional define a estas dos categorías por oposición, y la mayoría de
las veces en términos de desarrollo desigual, realzando lo urbano como símbolo de
prosperidad y subestimando lo rural, que según las leyes del desarrollo capitalista debe
continuar evolucionando hasta alcanzar el nivel de lo urbano.
De todos modos, los discursos sobre el combate a la pobreza en el campo no hacen
referencia a la eliminación de la desigualdad en el acceso a recursos productivos, como la
tierra; sino a la transformación de la cultura campesina, considerada como atrasada, por
una de innovación que impulse el crecimiento económico.
Así mismo, es indudable que el imaginario social se ha nutrido de los valores que se
han acordado a estos dos términos, los cuales varían según los contextos y las épocas.
En el contexto actual, la complejidad –que guardan estas dos categorías– está
relacionada con la manera como los seres humanos viven y circulan en el espacio, Marx
utilizaba la noción histórica de naturalezas humanas en plural, haciendo referencia a la
ausencia de una esencia singular de la naturaleza humana. Lo cual quiere decir que “existe
una interacción dialéctica entre el sustrato biológico, que dota a todos los miembros de las
especies con ciertos potenciales, y el conjunto de relaciones sociales que forman la vida
cotidiana en los mundos en los cuales viven y en los cuales se producen, reproducen y, a
veces, cambian (Thomas Patterson, 2014:78)”.
2. Cambios Constitucionales y Movilizaciones Sociales: el contexto contemporáneo
del Ecuador
A partir de los años 90, los cambios institucionales y po
líticos que exigen las
organizaciones indígenas y campesinas, los importantes y novedosos avances normativos
de la Constitución de 2008, caracterizan este nuevo contexto. A estos factores se suma la
situación del contexto mundial y de la crisis alimentaria. El análisis se sitúa entonces entre
dos dimensiones: las características y límites del modelo primario agro exportador y la
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economía familiar campesina que exige un nuevo marco constitucional bajo un enfoque
de soberanía alimentaria.
Desde la Constitución del 2008, la soberanía alimentaria es un eje en disputa y de im
portante debate, no solo para las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador, sino
para la sociedad entera.
Según el artículo 281 de la Constitución del 2008, [la] soberanía alimentaria constituye
un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiados de forma permanente (Constitución del Ecuador 2008, artículo
281).
La soberanía alimentaria está articulada con otros postulados en la Constitución:
el Sumak Kawsay o el Buen Vivir como principio de un nuevo régimen de desarrollo
(artículo 275), el derecho a la alimentación como un derecho humano (artículo 13), y el
reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos bajo el principio de igualdad
de derechos (artículos 10 y 11). Así, los avances constitucionales marcan una nueva ruta
político-institucional que implica transformar el rol del Estado y colocar a la economía
familiar campesina en el centro de la política agraria.
Sin embargo, en Ecuador se ha subestimado las potencialidades de los pueblos
indígenas en tanto que actores políticos, económicos y creadores de su propia historia.
Lo que se traduce por una incomprensión entre las diferentes culturas y la incapacidad
de asumir la dinámica de los saberes ancestrales que atraviesan el conjunto de prácticas
sociales de la sociedad ecuatoriana.
A partir del levantamiento indígena de 1990, el debate sobre la representatividad y la
visibilidad de los pueblos indígenas al interior de la sociedad ecuatoriana tomó fuerza y
se situó en el centro de las discusiones políticas que legitimó la lucha política y cultural
de las nacionalidades y pueblos indígenas; y contribuyó así, a que la sociedad ecuatoriana
tomara conciencia de la importancia de la diversidad cultural del país.
Esta situación se manifestó en los cambios constitucionales hechos en 1998 y en el
2008. No obstante, la transición que experimentó la sociedad ecuatoriana en su conjunto,
no estuvo libre de la tensión que recayó sobre la totalidad de la cultura. El sistema de
poder, las relaciones de propiedad, las instituciones religiosas, políticas y económicas
fueron influenciadas por este proceso y surgió: o más bien se acentuó, dentro de la
sociedad ecuatoriana, la reflexión que parece estar siempre latente sobre la ruptura con la
cultura tradicional o, al contrario, la preservación de esta cultura.
Cultura que se identifica con lo indígena, lo ancestral, que crea una supuesta identidad
ecuatoriana, convirtiendo los elementos de esta cultura en objetos políticos. Como hemos
mencionado, en Ecuador este debate se expresó en los cambios constitucionales que
contribuyeron finalmente a que la Constitución del 2008, en el Art. 1, declarase que: “El
Ecuador es un Estado […], independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.
Es así que las Constituciones de 1998, y luego la del 2008, al reconocer los derechos
colectivos de los pueblos y naciones indígenas, fijan un objetivo de desarrollo de las
comunidades sobre la base de los saberes ancestrales y el derecho consuetudinario,
buscando revitalizar la identidad cultural y la cosmovisión andina. Pero, ¿cuáles son esos
saberes y derechos que son reivindicados políticamente? ¿Corresponden a las realidades
de las comunidades indígenas, negras u otras? ¿Permiten un desarrollo concreto de estas
comunidades? ¿Se sienten implicados los pueblos indígenas en este proceso político y
cultural?
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Los cambios constitucionales y el incremento de políticas culturales a favor de los
“pueblos ancestrales” en Ecuador, están en relación con el contexto político y económico
actual del país, responde también a la demanda de la economía cultural a nivel mundial.
La industria de la cultura ha encontrado en las nociones de Multiculturalidad, Sumak
Kawsay, Desarrollo Sostenible, Shamanismo, formas de ampliar su mercado. Nociones
que, pese a estar dentro de la constitución están lejos de materializarse, se las mantiene
folclóricamente vivas, pero sin ningún sentido concreto ni real para las comunidades
indígenas, urbanas o rurales.
En términos genéricos, sostiene Thompson (1979), la ley cuenta con una lógica propia,
que implica –desde el punto de vista de su función de legitimación del poder de clase–
que no puede mostrarse como flagrantemente parcial e injusta. En ciertos casos las clases
subalternas usarán la ley de las clases dominantes como forma de resistencia a la opresión.
Es por ello que nos interrogamos sobre los aspectos fundamentales que tienen que ver
con la redacción de las nuevas Constituciones ecuatorianas, que otorgan una legitimidad
sin precedentes a los pueblos indígenas y consideran sus saberes ancestrales como bienes
inestimables de la Nación. Pues existe una paradoja entre el rol del Estado como garante
de la preservación de las culturas indígenas y la poca estima que el Estado y la Nación
ecuatoriana han demostrado por estos pueblos, lo cual se evidencia en los niveles de
exclusión y pobreza en los cuales vive la población indígena, en áreas urbanas como en
áreas rurales.
Ahora bien, la dificultad del estado ecuatoriano a concretizar leyes, normas, y políticas
a favor de los pueblos indígenas y campesinos no puede traducirse en rechazo de este tipo
de procesos. Pues como lo sostiene Thompson, las leyes no son simples instrumentos de
la clase dominante. Es por tanto preciso reconocer que la ley, o las leyes, no son un simple
medio de enmascaramiento y mistificación de la realidad, sino también una modalidad de
establecimiento de un campo hegemónico, que además tiene unas características, historia
y dinámica evolutiva autónoma; es lo que se constata en el caso ecuatoriano.
El efecto de los procesos de resistencia indígena y campesina que marcaron la década
de los noventa –no solo en Ecuador, sino en el resto de América Latina– aún están por
medirse, pero lograron permear el sentido común de la población, ampliar los marcos de
debate político y ubicar una agenda de democratización de la sociedad.
3. Una aproximación hacia la dinámica rural: el caso de los kayambi
Inmerso en los contextos sucesivos de la encomienda, la hacienda y el huasipungo,
el pueblo Kayambi ha sido actor y testigo de los cambios generados en su organización
social. En el contexto neo-liberal, los Kayambi, deben imaginar permanentemente la
forma de sus intercambios al interior como al exterior de las comunidades.
El sistema de hacienda parece haber marcado profundamente la historia social,
económica y política de la población indígena, M. Becker indica que la encomienda,
como la hacienda y la parroquia fueron designadas como espacios políticos para la
cristianización e hispanización de los indígenas y al mismo tiempo esas instituciones
constituían una estructura administrativa para la extracción de la fuerza de trabajo y de
los impuestos (2009:31).
El régimen de hacienda y la instauración del huasipungo, a pesar de sus efectos
negativos, se piensa que no alteraron los principios de la organización social indígena. Si
bien los principios de funcionamiento de la hacienda no compartían la lógica que guiaba
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las actividades productivas indígenas, es posible pensar, que por sus características,
existió una continuidad entre la hacienda y la posible existencia de una institución
prehispánica, con la cual mantenía ciertas correspondencias de principios.
La transición entre el régimen de hacienda a un régimen comunitario, después de la
Reforma Agraria, constituye un proceso en el cual se evidencian cambios estructurales
que se reflejan en las prácticas rituales. Cuando la figura del hacendado desaparece,
se constata el debilitamiento de ciertos intercambios y actos rituales que sostenían la
relación entre el patrón y el trabajador.
Sin embargo, la separación entre los huasipungueros y la hacienda, no fue inmediata.
Durante muchos años más, numerosos huasipungueros continuaron trabajando para las
pocas haciendas que se mantuvieron, pero una cantidad significativa de comuneros
decidió migrar temporal o permanentemente hacia las ciudades.
A pesar de los efectos negativos de la migración, como el abandono de la tierra,
la perdida de la lengua, la ruptura de la estructura de parentesco, el factor migratorio
contribuyó de alguna manera a tejer redes de relaciones entre lo urbano y lo rural. Este
sistema de relaciones se reactiva al momento de las fiestas y crea una identidad de
grupo.
Existe una continuidad entre el espacio rural y el espacio urbano, que se manifiesta
a través de los actos rituales, pues estos fluyen dentro del espacio comunitario local y
se despliegan hacia los espacios urbanos, motivados por los efectos migratorios. Los
actos rituales conectores de espacios, actúan entre lo local y lo global.
En la región norte del Ecuador, los rituales ligados al solsticio, dividen a las
comunidades según el culto a San Pedro, o a San Juan: la relación conflictiva pero
también complementaria entre San Pedro y San Juan, constituye el elemento de división
y motivo de enfrentamiento entre las comunidades durante las batallas rituales (tinku)
que tienen lugar cuando se realiza la Toma de la plaza.
En el tiempo de las haciendas el enfrentamiento estaba vinculado a la pertenencia a
haciendas diferentes. En efecto, San Juan se celebraba sobre todo la región de Imbabura,
de Pesillo y de Muyurco mientras que San Pedro se celebra en las regiones de Cayambe,
Cangahua hasta Guayllabamba.
Así las fiestas de San Pedro, que se mantienen como un momento importante de
la vida social de las comunidades del norte del Ecuador, van saliendo poco a poco de
los límites comunitarios y gracias a las relaciones de parentesco y de compadrazgo, se
celebran en contextos urbanos nacionales e internacionales. Las fiestas, con los rituales
que se asocian a ella son siempre el momento de reforzar o de crear lazos de solidaridad,
son además momentos en los que se construye colectivamente una identidad social.
Generalmente la definición y compresión de lo que es lo urbano y lo rural parte de
principios políticos, de leyes, normas, que estructuran el espacio. Renovar las categorías
de análisis permitiría dar cuenta de la diversidad de dinámicas puestas en marcha al
momento de configurar los espacios urbanos y rurales.
Durante los últimos cuarenta años la región de Cayambe ha conocido una
transformación singular de su paisaje físico, económico y social; de una zona dedicada a
la cultura de cereales, pasó a ser una zona de gran importancia lechera, hasta convertirse
en el lugar predilecto para la producción de rosas para la exportación.
Varias empresas de producción florícola se han instalado en esta zona creando una
fuerte demanda de mano de obra. En sus inicios la actividad florícola, limitó la migración
de la población rural hacia las ciudades y se convirtió en un imán que atrajo mano de
1741

obra hacia las zonas involucradas. A pesar de que en ciertos aspectos las condiciones
de trabajo han mejorado, la precariedad no ha desaparecido y nuevamente se constata
una migración cada vez mayor, especialmente de los más jóvenes en busca de nuevas
oportunidades laborales, lo cual provoca nuevas modificaciones en la estructura social
de las comunidades.
3.1. La Comunidad y los nuevos actores del espacio rural
El proceso de transición entre el régimen de hacienda y la redistribución de tierras
consecutiva a la reforma agraria, se acompaña de la presencia de nuevos actores en el
contexto rural, que han incidido en la vida social y ritual de las comunidades.
En este mismo contexto, se van formando las instituciones comunitarias, que asumen
el rol de mediadores entre las comunidades y las instituciones externas (ONG, Estado).
La Comunidad es considerada generalmente como una especificidad indígena, como
una forma de organización social que permite la utilización de ciertos recursos o bienes
colectivos, tales como el agua u otros servicios comunes que las familias no pueden
manejar individualmente, (E. Ferraro, 2004:62).
La formación de comunidades, fue un hecho fundamental dentro del debate sobre la
organización territorial y poblacional a nivel nacional, (Mercedes Prieto, 2015:18-27).
Dentro de este contexto surgen dos formas organizativas: la comuna y la comunidad.
La comuna es una forma jurídica reconocida por la Ley de comunas de 1937. Esta
forma de organización no es propia del pueblo indígena. Al contrario la comunidad es
considerada como una especificidad indígena que supone la administración colectiva de
la tierra y de los trabajos que están en relación.
En la actualidad varias organizaciones poseen el doble estatus de comuna y de
comunidad. A pesar de las críticas hechas a la Ley de comunas, por considerarla una
medida que no toma en cuenta las particularidades de la organización andina, que
refuerza el control del Estado sobre estas organizaciones y favorece su asimilación
dentro del orden capitalista, para las comunidades el acceso a ciertos recursos y servicios
es solamente posible en tanto que comuna.
La institución comunitaria se va construyendo por los actos cotidianos que organizan
la vida social, política, económica y ritual de los Kayambi. La comunidad no es una
estructura social homogénea y sin fragmentaciones internas, sus fronteras, (F. Barth,
1995), están marcadas por creencias y por el culto a las divinidades. Los ritos, los
mitos, la lengua constituyen el sistema simbólico del cual surge una representación
socialmente compartida de lo que es la comunidad.
3.2. Prácticas agrícolas
La situación actual de los kayambi y en general de la población rural es el resultado
de un largo proceso de adaptaciones, de exclusiones, de innovaciones, en el cual las
comunidades indígenas y campesinas, aún mantienen una relación particular con su
entorno natural y geográfico.
La reforma agraria facilitó el proceso de mercantilización de la tierra, en el cual
su valor comercial y su posesión como bien de producción prevalecen sobre el valor
social. Así mismo, el modelo económico de comercialización prevalece frente al modelo
de agricultura de subsistencia. La agricultura se orienta hacia los monocultivos, que se
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relaciona con el uso intensivo del suelo, para aumentar el rendimiento productivo, para
lo cual se hace necesaria la concentración de la tierra y del agua y la utilización de
fertilizantes.
Frente a esta situación las comunidades indígenas y campesinas han puesto en
marcha formas de gestión colectiva, para asumir desde lo local, los desafíos a los
cuales las confronta este nuevo contexto político, económico y social. En este sentido
Patterson plantea que “los seres humanos son criaturas sensuales activas que perciben
el mundo a su alrededor […], decir que los seres humanos son parte de la naturaleza
significa que también son organismos sensibles que están implicados activamente en el
mundo en el cual viven (2014:80-81)”.
Es así, que el modelo de agricultura que manejan las comunidades indígenas y
campesinas no se rige exclusivamente por la racionalidad productiva, ella está ligada a
la administración de la fuerza de trabajo familiar, que no se reproduce exclusivamente
de la producción agrícola, sino que debe recurrir a ingresos por fuera de la finca o
parcela, incluso –dependiendo de los casos– los ingresos extra-parcelarios son mayores
y depende de estos para mantenerse como familias “campesinas”.
Sin embargo, lo que caracteriza el modelo de producción agrícola en las comunidades
indígenas es la persistencia de un sistema de intercambios, así como la continuidad y la
transmisión de prácticas locales, orientadas a mantener la diversidad en los cultivos y
la gestión de los riesgos, con estrategias de adaptación a los cambios climáticos, todo
ello bajo difíciles condiciones materiales y de infraestructura.
La división social del trabajo, el origen de ciertas prácticas agrícolas, encuentran
su justificación en los relatos míticos. Así como la solución de conflictos comunales,
requiere un diálogo en el cual la expresión de los ancianos es esencial. Parece ser que
las relaciones sociales que fundan la organización comunitaria difieren de otro tipo de
relaciones, en el hecho de que se sostienen sobre un modelo de producción que no es
necesariamente material y orientado hacia la productividad.
Las palabras de Antonio Lanchango, comunero de San Esteban, son una expresión
de la relación que existe entre el mito y las prácticas sociales, al mismo tiempo que nos
muestran la dinámica de estos relatos y su capacidad a convertirse en la expresión de la
realidad del momento, de una comunidad en un contexto preciso de su historia.
Queremos así presentar dos versiones recogidas en la comunidad de San Esteban,
la primera en mayo del 2008 y la segunda en julio del 2013. Los dos relatos fueron
narrados por Antonio Lanchango y ambos abordan el mismo tema. Veremos que en el
primer relato Antonio opta por introducir una continuidad entre los hechos narrados en
el relato mítico y las prácticas sociales concretas, que ha observado en su infancia.
“Una señora, en ese tiempo ¿que sería Inca, que sería? Que dizque ha estado
en una ladera, haciendo de fregar la quinua, pero no dizque tenía nada en que...
Dizque sabía estar haciendo maleta en una [...] Como diciendo, la cobija del
borrego, la lana, esa lana dizque ha estado tendiendo, escarmenando, así, para
hacer maleta la quinua. Entonces, dizque por ahí, asomo, virgencita María, dizque
dijo: hijita, así ca nunca has de poder hacer maleta la quinua. Vera, aprenderás,
-dizque ha dicho-. La quinua, esta lana, tiene que ir, tu marido a hilar, primero
pone a hilar y ese hilo tu marido tiene que aprender a tejer. Haciendo bayeta la
lana, haciendo bayeta, ahí has de poder hacer maleta la quinua. El hombre tiene
que aprender a tejer también, a tejer hilos de la lana. Entonces, ahí tejiendo, ya se
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hace tejido bien. Es una mantita larga o ancha, que sea cociendo con hilos, de ahí
se hacía anchita la bayeta. En ese « anchi » [a continuación] ya han aprendido a
hilar la lana, a mandar donde los obreros a tejer. Yo no he aprendido, mi difunto
papacito si sabía tejer, el sí aprendió a tejer, a hilar la lana a tejer, mi difunta
mamita hizo de hilar la lana, sacaban ovillos grandes eso mi difunto papacito,
mi mamita le mandaba donde unos obreros que saben tejer, allá mandaba a tejer
la bayeta. Entonces venían unos cuarenta brazos de... varas, de la tela, de lana,
eso vuelta midiendo le cocía, unía los filos así, de ahí hacia anchito la bayeta, la
manta. Ya con eso así, hacían la maleta, con las puntas que sobran se le ajusta
contra el hombro, aquí en el pecho se hace un nudo grande, se amarra bien y ya
está cargado, ya. Mi difunta mamita como todavía era joven avanzaba a cargar
quintal, cargaba papas, cargaba ocas, cargaba maíz [...] (Antonio Lanchango,
mayo del 2008)”.
El segundo relato de Antonio, cuyo contenido varía por ciertos elementos con respecto
del primero, comparte una forma y un fondo semejante con el primero. En los dos casos
el narrador, Antonio, ha estructurado sus relatos dentro del marco de la organización
social de la comunidad. A pesar de sus diferencias los dos relatos hacen referencia al
sistema social que los contiene y no pueden ser analizados e interpretados que dentro
del contexto rural y comunitario. Ya que a pesar de que los fenómenos evocados en los
dos relatos son multidimensionales, estos relatos han escogido y privilegiado un solo
aspecto de la realidad.
“Vino nuestra Madre Santísima, y allá ha habido mujeres naturales. Entonces,
dizque una mujercita, estaba llorando tendiendo la lana así, para hacer la maleta
la quinua. Y la señora no dizque ha podido hacer la maleta la quinua. Entonces
estando así llorando, llorando, sin poder hacer la maleta de quinua […] Entonces,
dizque llegó mamita, Virgen María. Dizque dice: mijita, dizque dice. Aquí nunca
has de poder hacer maleta la quinua. Veras así se hace: se le coge la lana, se le
escarmena, se le hila. Hilando, a tu marido has de mandar que haga de tejer,
haciendo mantita o bayeta. Ahí has de poder hacer maleta la quinua, dizque dijo
la mamita Virgen María. Ahí dizque ella aprendió a hacer huango. Primeramente
escarmenando, después hace huango y de ahí sigue haciendo quintalito de papas,
dizque hizo con el sigsig [planta gramínea]. Hilando la lana, ahí dizque comenzó
a mandar, ovillos grandes de hilos. Entonces esos hilos dizque le mando a tejer,
pero el marido no dizque atinaba ni como urdir, ni como tejer. Por ahí dizque
llego, papá diosito, ya llego… Entonces dizque dice, así has de hacer. Así urdirás,
así tejeras. Así haciendo bayeta, ahí has de poder hacer maleta la quinua, dizque
le dice.
Y así dizque hizo de hilar, de tejer. La bayeta de coger, entonces dizque tejía y le
volvía a coser, así de largo. Ahí dizque ya pudo hacer como bayeta para cargar,
hacer maleta la quinua. Jesucristo hizo de aprender a tejer y la Mamita Virgen
María vuelta hizo aprender a hilar. De ahí ca, gente más antigua no dizque podían
hacer nada. No dizque podían tejer, hilar, nada, ni coser. Entonces, mamita Virgen
María dizque les ha hecho aprender hacer la ropa. Primero de la lana recortando
así las manguitas o así no más como chaleco […] así dizque van aprendiendo a
coser (Antonio Lanchango, julio del 2013)”.
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Los relatos míticos no son descripciones de la realidad; no son descriptivos sino que
más bien evocan una realidad. Y el hecho de ser sistemas cerrados en sí mismos, les da
una apariencia fantástica.
A pesar de que la penetración del capital agroindustrial ha transformado la lógica
de reproducción económica y ha tenido incidencias en la vida social y cultural de las
comunidades, los sujetos rurales continúan a producir colectivamente un sistema social
que les permite transmitir y perpetuar elementos fundamentales de su identidad social.
3.3. Derechos a la propiedad y gestión de bienes comunes
Los kayambi, reconsideran constantemente su relación colectiva al espacio y al tiempo
y su relación a los contextos en los cuales son actores, a través de sus relatos míticos.
La configuración del territorio expresa la dinámica de relaciones entre los diferentes
actores que lo componen. El territorio tiene un contenido socio-cultural, que da cuenta
de la interacción entre los actores locales y de estos con otros actores, cada uno con
intereses diferentes.
En los años 1975, lo que hoy es la comunidad San Esteban comenzó el proceso
de delimitación del páramo, cuya apropiación definitiva fue el resultado de un largo
proceso administrativo que se conjugó con fuertes reivindicaciones sociales y que al
final provocó conflictos de límites con la comunidad vecina de Caucho Alto.
La comunidad San Esteban terminó cediendo 30 hectáreas de páramo a la comunidad
de Caucho Alto. Sin embargo, al momento de llegar a este acuerdo, Caucho Alto no
contaba aún con el estatus de comunidad, por lo cual la donación se la hizo de manera
oral, sin que existiera un documento escrito que inscriba los hechos.
Esta situación no generó ningún inconveniente hasta el momento en que Caucho Alto
fue reconocida como comunidad y una delimitación física más precisa de la comunidad
se hacía necesario. Es así, que en el año 2000 las comunidades llegan a un nuevo
acuerdo, a través del cual deciden que las 30 hectáreas sean gestionadas de manera
común entre las dos comunidades. Como la primera vez el acuerdo se hace oralmente
durante las asambleas comunitarias y durante quince años la gestión del páramo está a
cargo de las dos comunidades.
En el 2015 los gobiernos centrales, buscan aplicar la “Ley para la fijación de límites
territoriales internos”. En efecto, un decreto presidencial obliga a todos los gobiernos
autónomos y descentralizados, que para el ejercicio de sus competencias y por mandato
constitucional deben proceder a una delimitación física precisa de sus territorios. Esta
disposición saca a la luz nuevamente el problema limítrofe entre San Esteban y Caucho
Alto. El conflicto toma otra dimensión, pues el contexto en el cual las discusiones
tienen lugar es diferente y la calidad y la cantidad de actores que intervienen en las
negociaciones es mayor.
Es así, que las conversaciones de los representantes de los gobiernos locales, se
entrecruzan con las indicaciones de los técnicos de la administración central y ellos se
contradicen con los testimonios de los líderes comunitarios y de los otros comuneros
que intervienen en las negociaciones.
Los representantes de los gobiernos locales buscan respetar el decreto presidencial,
los técnicos respaldan sus datos en los resultados obtenidos a través de la tecnología que
utilizan para medir los terrenos, técnica que ignora el proceso puesto en marcha desde
hace varios años por las dos comunidades. Ante esta situación, a pesar que la tensión
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entre las dos comunidades es manifiesta, un proceso de diálogo fue instaurado en el cual
el testimonio de los ancianos es primordial. Lo cual muestra que la sociabilización de la
memoria colectiva permite dar forma a la comunidad.
Hemos visto que sea en el contexto de las prácticas agrícolas o al momento de resolver
un conflicto, el lenguaje –en forma de mitos o de relatos de los ancianos–, merecen toda
nuestra atención e interés. Los mitos, como los ritos y como la palabra de los ancianos,
son maneras de expresar la realidad compartida por un grupo social. Y por ello deben ser
considerados como actos de lenguaje, eficaces en un contexto preciso.
Los kayambi, como tantos otros pueblos indígenas, como actores políticos, fundan su
acción colectiva sobre sus relatos míticos y sus prácticas rituales. Aquellas que justamente
la Constitución reconoce en tanto que “saberes ancestrales”, relatos y actos que persisten e
interactúan adaptándose permanentemente, formando un sistema en el cual los kayambi se
reconocen.
4. Conclusión
A pesar de los graves problemas a los que se enfrenta la economía familiar campesina y
las mujeres rurales; (la falta de recursos productivos, la monopolización de las relaciones
de intercambio y la ausencia de políticas públicas específicas de promoción y protección),
su presencia y vitalidad es muy importante para la sociedad ecuatoriana. Aunque los datos
no son precisos y los estudios de caso revisados son insuficientes, los trabajos sobre este
sector de la población muestran que la economía familiar campesina representa entre el
60 y 80% de unidades de producción agrícolas a nivel nacional, aunque su dinamismo
ha cambiado y su dependencia con las actividades extra parcelarias se han incrementado,
Diego Carrera y Stalin Herrera (2012).
Las limitadas condiciones de reproducción campesina y las circunstancias precarias
de inserción laboral, obliga a las familias campesinas a buscar alternativas para su
reproducción económica. Las tres principales son: diversificación, extensión de la frontera
agrícola y migración.
Así, “el escenario rural está marcado por la migración y la descampesinización, lo que
explica la significativa transformación de la estructura demográfica en el campo durante la
última década [...] Lo que permite concluir que efectivamente ha existido una fuerte migración
hacia la ciudad, de personas en edad de trabajar con sus hijos. Migran buscando oportunidades
de trabajo lo que implica su proletarización. Además, estos datos muestran que efectivamente
la población rural está envejeciendo, Diego Carrera y Stalin Herrera (2012:70-71)”.
A lo largo de este ensayo hemos evidenciado como las relaciones sociales definen
nuestra manera de habitar el mundo. No se ha buscado tanto definir lo rural, pues lo
consideramos como una categoría dinámica, constituida por múltiples elementos,
cambiante según el contexto histórico de cada sociedad. Hemos intentado evidenciar la
multiplicidad de actores y de intereses que forman parte de lo rural, así como de lo urbano
y por lo tanto las formas de relacionarse también son diversas.
La intervención del Estado, de los gobiernos locales, la presencia de la agroindustria
en el sector rural, son factores que favorecen la extensión del sistema capitalista, que si
bien ha tenido impactos nefastos sobre la estructura social de la comunidades indígenas y
de los pequeños agricultores, ha provocado procesos sociales dentro de las organizaciones
comunitarias que buscan retomar sus prácticas colectivas en torno a la tierra, la gestión
del agua y en general su relación con su medio ambiente.
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Con respecto a categorías como individuo social, praxis e historia, Marx insistía
que en que los seres humanos eran “una parte de la naturaleza” y que “comienzan
a distinguirse de los animales tan pronto como comienzan a producir sus medios de
subsistencia, un paso que está condicionado por su organización física [corporal]”
(Marx, 1844/1975:276); (Marx y Engels, 1845-1846/1976:31). Estas actividades
productivas o prácticas siempre ocurrían en el contexto de individuos asociados que
vivían en “conjuntos de relaciones sociales” específicas que han variado en el espacio
y en el tiempo, (Marx, 1845/1976:4).
Los pueblos indígenas se han beneficiado en estas últimas décadas, de los procesos
políticos y económicos puestos en marcha. Ha mejorado su situación en todos los temas
de decisiones, han accedido a la educación y redujeron sus niveles de pobreza, accedieron
a servicios básicos. Sin embargo, todavía existen brechas importantes y barreras
significativas con el resto de la población. Las probabilidades de vivir en condiciones
de pobreza es mayor si se es indígena y si se vive en zonas rurales. A lo cual se añaden
las nuevas formas de exclusión que van apareciendo en el contexto actual, en el cual
la mitad de la población indígena en América Latina vive ahora en zonas urbanas y sin
embargo las políticas de desarrollo están diseñadas para el ámbito rural. Por lo cual, como
hemos venido insistiendo a lo largo de este escrito, es necesario ampliar las categorías de
análisis, al momento de abordar una reflexión acerca de lo rural en relación a lo urbano y
viceversa, posicionando la acción de los actores sociales en el centro del debate.
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1. Introducción
Decididamente el tema del hambre y de la inseguridad alimentaria se inserta en el
plan de los grandes debates mundiales. Desde el punto de vista académico se admite dos
grandes acepciones de lo que se vino a llamar ‘seguridad alimentaria’. La primera de
ellas –safety food– se presenta circunscrita a las preocupaciones sobre la calidad de los
alimentos desde el punto de vista de la ausencia de agentes contaminantes (inocuidad) de
los más distintos tipos (físicos, químicos, biológicos).
Por otra parte, la segunda acepción –food security– contempla múltiples significados
relacionados tanto con la noción de soberanía y disponibilidad de alimentos en el ámbito
de una nación o país, hasta otros aspectos igualmente relevantes, como el respecto a
la cultura alimentaria de las poblaciones, la preservación de las costumbres y prácticas
ligadas al derecho a una dieta adecuada y satisfactoria.
En Brasil la alimentación ha sido insertada en el capítulo de los derechos individuales
y colectivos de la carta magna, tras la aprobación de la enmienda constitucional 064/2010,
con la cual cabe al Estado el compromiso de crear sistemas públicos de seguridad
alimentaria y nutricional (e.g. el SISAN) con el apoyo y participación de la población.
Dicha medida representa la culminación de los esfuerzos realizados en dicho país y los
resultados cosechados en la última década.
Desde nuestra óptica, una de las grandes iniciativas desarrolladas en Brasil en
material de seguridad alimentaria es indudablemente lo que se vino a llamar “mercados
institucionales” o lo que se conoce en la literatura anglosajona como ‘nested markets’
(Ploeg, 2011), pero también como ‘creative procurements’ (Sonnino, 2009).
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De forma sintética los mercados institucionales pueden ser entendidos como sistemas
de compras preferenciales realizadas por la administración pública (gobierno federal,
estado o municipio) que busca privilegiar sectores específicos de la población como
en el caso de la agricultura campesina o familiar. Los productos comprados junto a los
productores son destinados a las escuelas, hospitales, guarderías y distintos sectores de la
población en situación de inseguridad alimentaria.
En efecto, la comida que es servida en estos espacios lleva consigo el sabor de la
inclusión social, aunque no siempre los actores implicados en estos procesos tengan una
idea clara de lo que ello supone dentro de un país en el que siempre se ha favorecido a
las grandes empresas del sector agroalimentario y/o a los grandes productores. Y no es
por acaso que se considera como el país del agribusiness y uno de los grandes players
mundiales en materia de carnes, oleaginosas y otros productos. Pero la gran paradoja es
que todavía el hambre está mayormente presente en zonas rurales, sobre todo en la parte
septentrional de un país cuya superficie equivale a casi la mitad di Sudamérica.
En este trabajo nuestro propósito es hacer una reflexión sobre la dinámica de los
mercados institucionales desde la perspectiva del desarrollo territorial. Es decir, tras
diez años de funcionamiento ¿cuáles son los resultados más relevantes de los programas
llevados a cabo por el Estado brasileño en este ámbito? ¿Han sido ampliados los
horizontes de la agricultura familiar? En líneas generales son estas las grandes cuestiones
que se busca responder en este trabajo que incluye, además de esta introducción tres
otras partes. La primera expone y discute el concepto de seguridad alimentaria que se
vino construyendo en Brasil en la última década, mientras la segunda muestra los datos
que indican el alcance de los mercados institucionales desde la perspectiva del público
beneficiado (consumidores y productores). En la tercera parte es donde se hace la reflexión
sobre las cuestiones planteadas.
2. La seguridad alimentaria en Brasil
Una votación histórica recondujo José Graziano da Silva a un nueva legislatura (20152019) como Director General de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación). Eso es porque el agrónomo y economista brasileño
cosechó nada menos que 177 de los 182 votos posibles entre los países participantes de
dicha elección. Este cuadro indica una situación muy diferente de lo que fue la disputa
ocurrida en 2011, cuando Graziano da Silva disputó con el ex primer ministro español
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, cuya victoria fue conquistada en una
elección en dos rondas, con un estrecho margen de tan sólo cuatro votos a su favor.
Algunos dirán que tales hechos reflejan el triunfo del sur sobre el norte del planeta
y/o de un importante logro de la diplomacia brasileña en el escenario internacional, en
un período en que dicho país vivía el auge de la era Lula da Silva. En verdad estamos
convencidos de que no es algo baladí sino consecuencia lógica y plasmación insoslayable
del reconocimiento de la eficacia de la estrategia brasileña de combate al hambre y la
inseguridad alimentaria a escala planetaria.
Y se dicho país dejó de hacer parte del mapa mundial del hambre no es simplemente
obra de iniciativas aisladas y/o de acciones atinentes a la esfera federal. El “Fome Zero”
(Hambre Cero), como quedó conocido al nivel mundial, es un macroprograma que abriga
en su interior un amplio arsenal de instrumentos de intervención. Dos de ellos, que
consideramos aquí como de gran relevancia, serán debatidos en las próximas páginas.
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Pero antes de entrar en esta discusión es preciso señalar la realidad desconcertante
de un país de dimensiones continentales que es visto como uno de los grandes graneros
del mundo, pero también como sinónimo de enormes desigualdades. El gigante
latinoamericano convive con la concentración de tierras y la existencia de bolsones de
miseria, especialmente en la periferia de las grandes metrópolis, pero también en aquellas
zonas en las que la pobreza y la sequía son endémicas y andan a la par. Este es el caso del
semiárido nordestino, cubriendo buena parte de los estados septentrionales, pero también
en el Valle del Jequitinhonha (Estado de Minas Gerais) y Valle del Ribera (Estado de
São Paulo), al igual que amplias zonas del país en las que el hambre y la pobreza andan
cogidas de manos.
En el auge de los años 1940, otro brasileño, Josué de Castro, que ejerció el mismo cargo
de Director de la FAO, había escrito una de las más provocadoras obras –La geografía del
hambre– que analiza las raíces de dicha cuestión en un país en donde abundan recursos
naturales. En estilo autobiográfico, Castro desnaturaliza dicho fenómeno, el cual es visto
como flagelo producido por el carácter de las relaciones sociales, sobre todo en las regiones
norte y nordeste, en las que a la precariedad de las relaciones de trabajo se suma la falta
de saneamiento básico, el analfabetismo, la escasez de alimento y de oportunidades. En
una de sus más relevantes obras (Castro, 2003), advirtió que el hambre en Brasil era un
tema prohibido.
Reconocer que el hambre, la pobreza y la exclusión son socialmente producidos
representa un gran avanzo, así como convergir para establecer una base epistemológica
consistente sobre lo que se vino a llamar seguridad alimentaria y nutricional (SAN) a la
que concurre muchos factores y aspectos. Es sabido que hay una larga tradición en las
agencias internacionales centrada en el principio de ayuda humanitaria.
Históricamente los países ricos llevan a efecto programas de cooperación basados en
el envío de géneros alimentares para la población civil, sea en situaciones de catástrofes
naturales, sea en medio a conflictos bélicos. Sobre dicho aspecto, vale señalar una
obra interesante sobre los dilemas de las estrategias y procesos de intervención. Nos
referimos al libro “Aid as obstacle” (Lappé, Collins y Kinley, 1981) el cual hace duras
críticas al papel de las organizaciones internacionales, especialmente las de Estados
Unidos de América.
El énfasis está en demostrar que la ayuda puede convertirse en un obstáculo cuando
provoca la desestructuración de los sectores internos de los países receptores de dichas
ayudas. En el caso de África la entrada de leche en polvo procedente del norte de Europa
provoca la ruina de los ganaderos de países como Senegal, especialmente porque es un
producto vendido a un precio extremadamente bajo, que, además posee un valor nutricional
bastante inferior al producto fresco y local. No raras veces la ayuda humanitaria sirve,
en buena medida, para dar una ‘destinación noble’ a los excedentes agrícolas de Europa,
aunque sea en detrimento de la supervivencia de los productores familiares africanos.
En otras palabras, Lappé y sus colegas critican de forma demoledora el mito de que más
ayuda económica resolvería el problema del hambre. En verdad, lo que se verifica es justamente
el contrario. La seguridad alimentaria debe ser entendida en su naturaleza transversal y
multifacética, más allá de ampliar la oferta calórica y proteica momentáneamente. Hay, sin
embargo, otro eje a través del cual se puede entender el color del abordaje convencional.
Nos referimos a la concepción productivista, cual sea, el argumento de que se debe dar una
“solución tecnológica” (Marsden, 2012; Hinrichs, 2013) al problema, ampliando la oferta
de comida vía incremento de la productividad agrícola.
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El vaticinio maltusiano es comúnmente evocado en aras a defender el uso de
biotecnologías, agroquímicos y toda suerte de apoyos públicos a una forma de producir
que desconsidera los daños ambientales y/o que es cómplice de los grandes escándalos
agroalimentarios. Dicha visión viene a la par con la formación de grandes stocks y
estructuras de almacenamiento, además de una política de estabilización y garantía de
precios mínimos, sobre todo en el caso de commodities agrícolas. En Brasil esto se da
con mucha fuerza, en especial en los estados de la federación marcados por el peso del
gran agro negocio exportador (complejo soja, maíz, arroz, caña de azúcar y ganadería).
Pero como veremos a continuación, la última década trajo consigo unos cambios muy
importantes, especialmente cuando el hambre adquiere el status de un ‘problema público’
(Silva e Schmitt, 2012) y no como un hecho banal o expresión de la fatalidad.
2.1. La seguridad alimentaria como una política de Estado
¿En que consiste la estrategia brasileña de combate al hambre y a la inseguridad
alimentaria? La primera cosa que se debe decir es que por primera vez en la historia el
asunto gana verdaderamente una dimensión nacional dentro de la agenda estatal. Mientras
el mundo asistía a una segunda etapa en la intervención militar estadunidense en el Golfo
Pérsico, el discurso de investidura de Lula da Silva, el año 2003, en la presidencia de la
república, era muy claro y contundente: “Nuestra guerra es contra el hambre”.
Afrontar dicho reto se convirtió en una de las señas de identidad de la Era Lula da
Silva, en sus dos sucesivas legislaturas, así como en las elecciones subsiguientes que
condujeron Dilma Rousseff a la presidencia de Brasil tras su compromiso de erradicar la
extrema pobreza. La estrategia brasileña se basa en una gran diversidad de instrumentos
de intervención que buscan conciliar las transferencias directas de dinero con acciones
de carácter estructurante. Los programas ‘Bolsa Familia’ y el ‘Renta Familia’ presuponen
condicionalidades como en el caso de la frecuencia regular de los niños en las escuelas o
que las madres estén atendidas por el sistema público de salud. Otras políticas relevantes
son la creación de Bancos de Alimentos, Restaurantes Populares, Centros de recepción y
reparto de donaciones, el incentivo a la agricultura urbana, etc.
Asimismo, el Fome Zero contempla una actuación que se desarrolla en tres niveles,
cuáles sean, el ámbito federal, estatal y municipal. Otro aspecto importante es la
participación de la sociedad civil, la cual se ve plasmada en la constitución del ‘Consejo
Nacional de Seguridad Alimentar y Nutricional” (CONSEA), de los consejos estatales y
municipales. Pero la grande innovación brasileña es, sin lugar a dudas, la creación de lo
que se vino a llamar ‘mercados institucionales’ o ‘nested markets’ (Ploeg, 2011). Estos
pueden ser definidos como una configuración singular de mercado en donde los procesos
de comercialización adquieren una dinámica particular, previamente determinada por
normas y convenciones negociadas por un conjunto de actores y organizaciones, en la que
el Estado asume papel central, especialmente a través de compras públicas (Grisa, 2009:5).
3. El Programa de Adquisición de alimentos de la Agricultura Familiar
El Programa de Adquisición de alimentos de la Agricultura Familiar (en adelante
PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) son las dos principales
modalidades de mercados institucionales existentes en Brasil. El surgimiento de ambos
debe ser entendido como corolario de lo que fue la creación, el año 1995, del Programa
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Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF). La aparición del
PRONAF marca un divisor de aguas en la historia agraria de Brasil, pese a que por
primera vez dicho sector de la agricultura brasileña pasa a contar con una política de
crédito destinada a apoyar esta forma social de producción, como así describieron Sacco
dos Anjos y Caldas (2009).
No obstante, antes de entrar propiamente en la discusión sobre los mercados
institucionales, conviene hacer aquí una pequeña digresión. ¿Cómo se define la agricultura
familiar en Brasil? Desde la perspectiva académica corresponde a un tipo de explotación
agraria de pequeñas dimensiones, conducida fundamentalmente con la fuerza de trabajo
de la propia familia, que vive en la finca y la administra a través de sus titulares. La
propiedad y los activos son objeto de traspaso intergeneracional y dentro de la propia
familia, siendo que sus miembros estás ligados por lazos de parentesco y consanguinidad.
En los términos de la ley nº 11.326, de 24 de julio de 2006, se considera agricultor
familiar y emprendedor familiar rural a aquel que practica actividades en el medio rural,
atendiendo, simultáneamente, a los siguientes requisitos: la explotación agraria tiene
que ser inferior a 4 módulos fiscales (unidad agraria para cada región del país)1; utilice
predominantemente mano de obra de la propia familia en las actividades económicas
de su establecimiento o emprendimiento; el ingreso económico familiar debe ser
predominantemente originado de actividades económicas vinculadas a la propia finca; la
explotación debe ser gestionada por la propia familia.
El último censo agropecuario (IBGE, 2009) identificó la existencia de 5,2 millones
de establecimientos agrarios en Brasil, siendo que el 84,4% fueron considerados de
carácter familiar. No obstante, tales explotaciones acaparaban escasamente el 24,3% de
la superficie total. A pesar de concentraren poco más del 25% de los créditos agrícolas
fueron responsables, según la misma fuente, por el 37,8% del valor bruto de la producción
agropecuaria nacional, empleando aproximadamente 13,8 millones de personas o lo que
equivale al 77% de la población ocupada en la agricultura.
La institucionalización de la agricultura familiar debe ser vista como expresión del
proceso de redemocratización nacional tras 21 años de dictadura militar (1964-1985),
pero también como resultado de la capacidad de articulación de las organizaciones del
campo y de la ciudad, incluyendo el movimiento de los sin tierra (MST) cuya actuación
está directamente relacionada con la creación de los mercados institucionales. Después de
este pequeño desvío de ruta, cabe ahora retomar el argumento del trabajo.
El PAA fue creado el año 2003 durante el primer mandato de Lula da Silva, con lo cual
el gobierno se hace cargo de la compra anticipada de los productos de los agricultores
familiares que pasan a ser llamados ‘beneficiarios productores’. La producción adquirida
es destinada a los ‘beneficiarios consumidores’, es decir, el conjunto del que hacen parte
guarderías, hospitales, comedores públicos, asilos y/o lo que se suele llamar población
en situación de inseguridad alimentaria. A través del PAA los productos son comprados
sin la necesidad de licitación y según precios de referencia (no pueden ser superiores ni
inferiores a los practicados en los mercados regionales).
Existen actualmente seis (6) modalidades del PAA, tal y como se indica en el Cuadro
nº 1 (MDA, 2015). La primera de ellas es la ‘Compra de alimentos con donación
simultánea’, que visa promover la articulación directa entre la agricultura familiar local
o regional con las demandas de suministro alimentar, además de incentivar la economía
Un módulo fiscal varía entre 5 y 110 ha, dependiendo del municipio y de las condiciones del suelo,
relieve y acceso.
1
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local. Los productos adquiridos son distribuidos por intermedio de redes asistenciales y
sistemas públicos de seguridad alimentaria. Dicha modalidad es operada con recursos del
Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), el cual puede envolver
dos mecanismos básicos de implementación, cuáles son, la celebración de términos de
adhesión con órganos o entidades de la administración pública (estatal, municipal) directa
o indirecta y consorcios públicos o a través de instrumento formal de cooperación con la
Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB). La compra con donación simultánea
tanto puede envolver la compra de alimentos in natura (frutas, verduras, etc.) como
productos procesados (mermeladas, conservas y productos artesanales).
Para participar de esta modalidad los productores familiares deben estar organizados
en cooperativas o asociaciones, las cuales necesitan enviar a la CONAB una propuesta
de participación. Si aprobada, la organización emite una ‘cédula de producto rural’ (CPR
donación), pasando a fornecer alimentos a las entidades asistenciales. El límite anual
de participación para un agricultor familiar es de actualmente R$ 6.500,002 o de hasta
R$ 8.000,00 para el caso de productores vinculados a organizaciones de la agricultura
familiar (vía CONAB).
La segunda modalidad es la ‘Compra Directa de la Agricultura Familiar’, que adquiere
la compra de productos específicos definidos por el Grupo Gestor3 del PAA para la
formación de stocks públicos, destinados a acciones de abastecimiento social o venta.
Dicha modalidad cumple el propósito de regulación de los precios de los alimentos. Es
un aspecto relevante, pese a las constantes dificultades de los productores familiares de
afrontar el poder de los especuladores que actúan al nivel local y regional. Los productos
adquiridos se suele utilizar en la confección de canastas de bienes repartidas junto a
grupos sociales específicos. La compra directa permite la compra anual –a precios de
referencia– definidos por el Grupo Gestor, hasta el límite anual de R$ 8.000,00 por finca
familiar. Los productores pueden participar individualmente, pero preferencialmente en
grupos formales (cooperativas o asociaciones).
La tercera modalidad del PAA, como indica el Cuadro 1, es el ‘Apoyo a la formación de
Stocks (CPR Stock), que ha sido creada con objeto de ofrecer a los productores familiares
un instrumento de apoyo a la comercialización, sostenimiento de precios y posibilidades
de agregación de valor a sus productos. Se trata de ofrecer recursos financieros para la
formación de stocks de alimentos por parte de organizaciones de la agricultura familiar
que puedan ser posteriormente comercializados, ampliando su margen de maniobra y
las posibilidades de venta. Los recursos deben retornar al Estado después de haber sido
concluida la comercialización, caso contrario los productos permanecen a disposición de
los gestores del programa.
La CONAB es encargada de ejecutar dichas operaciones en base al Termo de
Cooperación firmado con el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre
(MDS) y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Tras identificar la posibilidad de formación
de stock de determinado producto, la organización de agricultores envía una propuesta
de participación a la CONAB existente en la respectiva unidad federativa del país. Dicha
propuesta debe informar la especificación del producto, cantidad, precio propuesto, el
Un Euro equivale a aproximadamente 3,3 Reales.
El Grupo Gestor (GGPAA) es un órgano colegiado y de carácter deliberativo, formado por representantes de
siete ministerios: Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS); Desarrollo Agrario (MDA); Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento (MAPA); Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG); Hacienda (MF); y de
Educación y Cultura (MEC).
2
3
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plazo necesario para formar stock, los productores familiares que serán beneficiados. Tras
la aprobación de dicha operación, la organización emite la ‘Cédula del Producto Rural’
(CPR Stock) y la CONAB libera el dinero. Al igual que las modalidades mencionadas
anteriormente, hay un límite (R$ 8.000) por familia/año y para cada organización asociativa
participante (R$ 1,5 millón/año) para asegurar el reparto equilibrado de los recursos.
Dicha operación debe ser concluida dentro de doce meses, incluyendo la devolución del
dinero adelantado, acrecido de una tasa anual equivalente al 3%.
Modalidad del PAA

Origen principal
de los recursos

Límite de la operación por familia u
organización participante

Compra de Alimentos con
Donación Simultánea

MDS

R$ 6,5 mil/familia/ano o
R$ 8 mil/familia/año ligada a
cooperativa o asociación

Compra Directa de la Agricultura
Familiar

MDS y MDA

R$ 8 mil/familia/año
ligada a cooperativa o asociación

Apoyo a la Formación de Stocks

MDS e MDA

R$ 8,5 mil /familia/ano e R$ 1,5
millón para cada organización de la
agricultura familiar participante.

Incentivo a la Producción y al
Consumo de Leche

MDS

R$ 4 mil/familia/semestre

Compra Institucional

Unión federal,
estados, municipios,
entidades
filantrópicas,
hospitales, presidios,
etc., mediante
llamadas públicas

R$ 20 mil/familia/año/órgano o
entidad compradora.

Adquisición de Semillas

MDS e MDA

R$ 6 millones/año/organización
productora o suministradora.

Cuadro 1. As modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA).
Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos do MDA (2015).

La cuarta modalidad del PAA corresponde al “Incentivo a la Producción y Consumo
de Leche’, sintéticamente llamado PAA Leche. Como el propio nombre indica, se trata de
ampliar el suministro de leche para familias e individuos en situación de vulnerabilidad
social a través de la distribución gratuita, así como incentivar la producción de este producto,
fortaleciendo el sector productivo local y las redes alternativas de comercialización. Sin
embargo, tal modalidad se restringe al norte de Minas Gerais y los estados del nordeste
brasileño. Por su intermedio la leche de vaca y de cabra son adquiridos junto a agricultores
familiares ligados a asociaciones o cooperativas que deben seguir rigurosamente los
parámetros de calidad de los productos.
Los beneficiarios consumidores son las personas incluidas en el Catastro Único de
los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, una plataforma que
reúne las informaciones acerca de las familias de bajas rentas. Gestantes, niños (2 hasta
7 años), nutrices hasta seis meses después del alumbramiento, personas con 60 años y
más corresponden al público preferencial. De otra parte, para participar del PAA Leche
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el agricultor familiar –el beneficiario productor– debe entregar una cantidad máxima de
cien litros/día, además de comprobar la vacunación de todo su rebaño. El valor máximo
a recibir es de R$ 4.000,00/semestre. El precio del litro es fijado por el Grupo Gestor del
PAA, siguiendo el promedio practicado en el mercado local.
La “Compra Institucional” corresponde a la quinta modalidad del PAA. En este caso
se busca incentivar la compra de alimentos de la agricultura familiar por los órganos
de la administración directa e indirecta de los estados federados, municipios y del
propio gobierno federal (autarquías, fundaciones, etc.). Asentados de la reforma agraria,
acuicultores, pescadores artesanales, comunidades indígenas, comunidades remanecientes
de quilombos (colectividades de afrobrasileños rurales), así como cooperativas y
asociaciones de pequeños productores se presentan como suministradores de alimentos
para comedores y restaurantes populares desde que debidamente encuadrados como
agricultores familiares y participen de las llamadas públicas organizadas en los términos
de la ley. La institución u órgano responsable debe realizar al menos tres consultas en el
plan local o regional.
Cabe añadir que los productos ecológicos reciben un precio premio de 30% en relación
al producto convencional. Esta medida se aplica igualmente a las otras modalidades
del PAA, con lo cual se busca incentivar una producción de calidad y ambientalmente
sustentable. Cada explotación familiar puede vender anualmente una cantidad equivalente
a R$ 20.000. Algunas unidades federadas de Brasil (Rio Grande do Sul, Paraná, São
Paulo, Minas Gerais) y el Distrito Federal ya operan dicha modalidad desde hace dos
años, mientras otros (Santa Catarina, Roraima) se encuentran en fase de estructuración.
Iniciativas voluntarias de instituciones federales como universidades y centros de
investigación emergen en distintos puntos del país. En la Universidad Federal de Pelotas
dicha modalidad funciona de modo muy satisfactorio desde el año 2013.
Finalmente, la sexta modalidad del PAA es representada por la “Adquisición de
Semillas”. En este caso el objetivo es asegurar la compra de semillas por parte de
organizaciones de la agricultura familiar. Las semillas deben cumplir las normas técnicas
en lo que afecta al catastro de la cultivar, siendo prohibida la compra de semillas de
organismos genéticamente modificados. El límite anual de participación para cada
organización suministradora es de R$ 6 millones, siendo que las operaciones que
sobrepasan los R$ 500 mil son realizadas por medio de Llamada Pública.
Los datos reunidos en la Tabla 1 informan la evolución de la aplicación de los recursos
del PAA por región geográfica4 de Brasil entre los años 2003 y 2014 según informaciones
obtenidas junto a la plataforma de indicadores del Gobierno Federal (PGI, 2015). Como se
puede observar, hay un incremento sensible en la dimensión de este programa, pese a que
en el aludido período el volumen de recursos fue multiplicado 3,7 veces. La participación
de las regiones en el reparto de los recursos se altera, pero es flagrante la concentración
entre los estados del nordeste y sur de Brasil, los cuales absorbieron respectivamente el
46% y el 21,3% del montante. Dicho escenario refleja el hecho de que juntos el nordeste y
el sur de Brasil concentran el 67% de las explotaciones de carácter familiar contabilizadas
en el último censo agropecuario del país.
En términos geográficos Brasil está dividido en cinco grandes regiones: Norte, Nordeste, Sureste,
Centro-Oeste y Sur, que abarcan los 26 Estados federativos, pese al hecho de que ellas no constituyen
unidades político-administrativas, sino que en verdad expresan una división meramente descriptiva y/o
administrativa.
4
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Sur

Sureste

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

2003

18.182.168,07

15.315.870,43

12.337.500,77

12.328.955,77

86.850.255,86

2004

30.220.310,78

27.173.576,50

3.386.093,73

28.967.292,32

91.326.938,13

2005

38.109.120,23

61.313.862,20

2.061.613,31

14.187.708,56

179.909.747,29

2006

114.458.069,13

93.426.854,12

9.766.977,59

24.064.376,41

256.117.343,15

2007

110.882.689,01

92.511.440,09

10.600.204,13

21.053.356,54

230.057.714,74

2008

100.349.609,82

120.596.878,59

13.833.231,44

21.483.115,04

255.774.039,05

2009

163.170.830,65

125.820.720,22

13.697.875,57

23.212.357,98

265.342.980,32

2010

134.129.781,57

154.647.095,77

22.730.350,16

39.185.562,62

324.440.352,69

2011

122.906.621,43

158.976.499,52

33.235.586,72

41.371.525,44

310.835.257,15

2012

248.821.442,51

187.091.252,62

47.590.423,40

47.085.307,78

307.872.009,20

2013

76.562.949,77

104.431.715,25

26.464.216,08

36.541.872,16

198.702.648,59

2014

87.678.993,68

174.490.353,28

34.388.292,69

60.073.333,19

179.892.718,37

Total

1.245.472.586,65 1.315.796.118,59 230.092.365,59 369.554.763,81 2.687.122.004,54

Tabla 1. Evolución de los recursos del PAA aplicados entre los años 2003-2014, por región geográfica
brasileña. Fuente: Elaboración de los autores a partir de las informaciones del Portal Brasileño de
Dados (2015).

Asimismo, las informaciones relativas a 2014 indican que el protagonismo estuvo a
cargo de la región Nordeste, pese a que ha absorbido más de 1/3 de los recursos. Este
dato es relevante si llevamos en cuenta que es una parte del territorio nacional muy
retrasada, se la comparamos con el eje sur-sureste desde el punto de vista del desarrollo
económico y social. En este caso, los recursos oriundos del PAA son cruciales para
reducir la desigualdad social y espacial, así como para formar tejido productivo y
promover la creación de capital social.
Cabe añadir que 2013 fue un año atípico en la trayectoria del PAA, siendo ejecutados
solamente el 52,8% de los recursos, si comparado con 2012. Varias son las causas
de este hecho, pero hay que subrayar los efectos de una sequía que asoló los estados
del Nordeste, así como problemas operacionales en la conducción del programa,
especialmente la falta de funcionarios que trabajaban en el PAA, reducción de la
demanda de Compra Directa, cancelación de la formación de Stocks con liquidación
física, readecuación de normativas, etc.
Pero hay otro prisma a través del cual se puede aquilatar la importancia social y
política de la creación del PAA en Brasil. En efecto, los datos de la Tabla 2 indican
la evolución del PAA en términos del número de agricultores familiares o lo que se
denominan los ‘beneficiarios productores’ del programa. En el año 2003 el PAA compró
la producción de aproximadamente 41 mil productores, llegando a 185.484 en 2012.
Nuevamente el destaque quedó a cargo de los estados del nordeste, pese a que en 2014
dicha región concentró casi el 38% de los productores participantes.
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Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Total

2003

7.650

3.393

5.603

5.015

19.803

41.464

2004

12.599

7.437

1.608

13.997

33.056

68.697

2005

18.229

10.373

1.050

7.922

32.118

69.692

2006

46.577

24.901

4.531

10.613

64.297

150.919

2007

30.055

32.375

3.375

9.045

59.724

134.574

2008

32.147

33.153

4.242

7.670

61.073

138.285

2009

41.785

31.145

4.023

8.856

56.572

142.381

2010

39.290

29.095

6.359

11.066

71.154

156.964

2011

30.275

36.420

7.492

11.425

74.494

160.106

2012

46.846

40.575

10.698

12.233

75.135

185.487

2013

16.174

20.010

5.308

8.870

46.171

96.533

2014

19.417

29.191

5.779

12.093

40.640

107.120

Total

341.045

298.068

60.068

118.805

634.237

1.452.222

Tabla 2. Evolución del número de agricultores familiares (beneficiarios-productores) entre los años
2003 y 2014, según las grandes regiones brasileñas. Fuente: Elaboración de los autores a partir de las
informaciones del Portal Brasileño de Dados (2015).

Sin embargo, el hecho de que hubo dicha expansión no puede ocultar que el alcance
del PAA, en términos del universo de explotaciones familiares de Brasil, es bastante
limitado. De hecho, si consideramos el total de agricultores familiares contabilizados en
el último censo agropecuario la incidencia del PAA llega a escasos 2,1% del universo. La
tarea que se nos impone ahora es analizar el segundo modelo de mercado institucional
existente en Brasil.
4. El Programa Nacional de Alimentación Escolar
El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) representa otra de las
innovaciones brasileñas en términos de mercados institucionales. Se trata de una política
pública que existe oficialmente desde los años 1950. Todavía, es solamente en tiempos
recientes que el PNAE sufre una verdadera revolución. Eso ocurre a partir del momento
que una legislación específica (Ley nº 11.947 de 16/6/2009) establece que la alimentación
escolar es un derecho fundamental, del mismo modo que la enseñanza pública, y un deber
del Estado. Pero el aspecto crucial reside en el hecho de obligar a que al menos el 30% de los
recursos repasados a los municipios del país a través del Fondo Nacional de la Enseñanza
Pública sean utilizados en la compra de productos de la agricultura familiar local o regional.
Para los efectos de la presente comunicación vale decir que la alimentación escolar es
una política pública muy importante en Brasil especialmente porque en muchas partes
del territorio nacional la merienda (almuerzo o cena) servida en los comedores escolares
es la comida más importante a que muchos niños pueden acceder. Además de esto, si los
productos son oriundos de la agricultura ecológica, hay un precio premio de hasta el 30%
sobre el precio medio practicado al nivel regional. Este aspecto reviste importancia desde
la perspectiva de promover la construcción social de la calidad por parte del Estado y de
la sociedad civil en general.
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Existen unas alcaldías5 de Brasil que con muchas dificultades cumplen lo que
determina la ley 11.947 y donde apenas se han dado los primeros pasos en adecuarse a la
nueva realidad del PNAE. En estos casos, al inmovilismo de los entes públicos (alcaldes,
técnicos, gestores, directores de las escuelas, etc.) se suma a la frágil organización de
los productores o el conservadorismo de agentes que resisten en realizar localmente las
compras, sobre todo en el caso de los asentamientos de reforma agraria que anhelan
participar del proceso.
No obstante, hay otras localidades en las que se ha podido avanzar mucho al llegar a los
100% de la inversión de los recursos en las compras de la agricultura familiar para atender
escuelas y guarderías. Esto representa un punto de inflexión en la historia de un programa
que siempre ha favorecido a las grandes empresas agroalimentarias participantes de las
licitaciones. Incluso del punto de vista nutricional supone un cambio radical en la medida
que se sustituyen productos industrializados (lácteos, galletas, etc.) por productos frescos
(frutales, legumbres, etc.) que son mucho más saludables.
La mudanza en la filosofía del PNAE hizo que los agricultores familiares de Brasil
tuviesen acceso a recursos que ascendieron, el año 2014, a casi R$ 3,7 mil millones de
reales. Es esta la información reunida en los datos de la Tabla 3, que muestra la evolución
del gasto público y del número de estudiantes atendidos. Como se puede ver, en 2014 han
sido beneficiados 42,2 millones de alumnos, con lo cual, hubo un incremento del 27,1%
en relación a 1995. Hay que subrayar que los recursos aplicados han sido multiplicados
casi 6,3 veces en el mismo intervalo de tiempo.

Año

Alumnos
atendidos
(en millones)

Recursos
Financieros
(millones de reales)

Año

Alumnos
atendidos
(en millones)

Recursos
Financieros
(millones de reales)

1995

33,2

590,1

2005

36,4

1.266

1996

30,5

454,1

2006

36,3

1.500

1997

35,1

672,8

2007

35,7

1.520

1998

35,3

785,3

2008

34,6

1.490

1999

36,9

871,7

2009

47,0

2.013

2000

37,1

901,7

2010

45,6

3.034

2001

37,1

920,2

2011

44,4

3.051

2002

36,9

848,6

2012

43,1

3.306

2003

37,3

954,2

2013

43,3

3.542

2004

37,8

1.025

2014

42,2

3.693

Tabla 3. PNAE-Evolución de los recursos aplicados (en millones de reales) y de alumnos atendidos
(en millones) entre los años 1995 y 2014. Fuente: FNDE, 2014.

Este es el caso de dos municipios de Rio Grande do Sul (Ipê y Antonio Prado), en donde los comedores
de las escuelas públicas son atendidos por la agricultura familiar local de base ecológica.
5
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Conjuntamente los mercados institucionales (PAA y PNAE) son vistos como una
oportunidad de contemplar de forma muy eficaz los objetivos de la política de seguridad
alimentaria. Sin embargo, hay efectos imprevistos muy positivos, como es el caso de
fomentar el asociacionismo y la organización de pequeños productores que invariablemente
se hallan inmersos en un estado de atomismo e invisibilidad. Participar de los programas
crea un espacio permanente de formación desde el punto de vista técnico y cognitivo
(planear la producción para atender los mercados, organizar la contabilidad, perfeccionar
procesos productivos, identificar amenazas, etc.) pero también desde la perspectiva de
participación en arenas de decisión local capitaneadas por las alcaldías y/o el grupo
gestor. En este sentido, la actuación de los servicios de extensión agraria es fundamental
para garantizar un espacio de participación que siempre ha sido negado a los pequeños
productores de Brasil.
5. Consideraciones finales
La creación de los mercados institucionales debe ser atribuida a la confluencia de tres
vectores. En primer lugar, al compromiso del Estado en combatir el hambre y la inseguridad
alimentaria. Se trata de una de las señas de identidad del gobierno de Lula da Silva (20032010) y de su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2014). En según lugar, al protagonismo
de las fuerzas que militan en el campo de la agricultura familiar (Movimiento de los Sin
Tierra, Federación de los Trabajadores de la Agricultura Familiar, Confederación de los
Trabajadores de la Agricultura, Pastoral Rural de la Iglesia Católica, etc.) en el sentido de
ampliar y calificar el proceso de interlocución con el Estado brasileño.
En verdad este proceso se inicia ya en las postrimerías del pasado siglo tras la creación
del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), cuando,
por primera vez, el gobierno de Brasil instituye un instrumento público-privado para la
financiación de un sector que en este país asciende a 4 millones de explotaciones que
fornecen la mayor parte de los alimentos (leche, carnes, oleaginosas) y que controla tan
solo el 25% de los créditos agrícolas. En el país del agribusiness la gran explotación y los
complejos agroindustriales ligados a la soja, caña de azúcar, algodón, café y maíz siempre
han sido apoyados por el Estado (créditos de plantío, inversiones y comercialización),
sobre todo los que se acoplan a la política de exportación.
‘At last, but not least’ hay otro aspecto crucial que se debe tener en cuenta. Brasil
es una potencia agrícola, sin embargo la pobreza y el hambre alcanzan mucho más
a la población rural que urbana. Es esta la paradoja desconcertante en el país que es
considerado como uno de los graneros del planeta. En este sentido, la creación de los
mercados institucionales ha permitido al Estado simultáneamente combatir la pobreza y
la inseguridad alimentaria, crear tejido productivo y social en las zonas más deprimidas
del país y ampliar el abanico de alianzas con las fuerzas políticas progresistas del campo
y de la ciudad. Una política que supo convertir beneficiarios de ayudas de la política
asistencial (bolsa-familia) en participantes de procesos que amplían la oferta de productos
agrícolas que llegan a las escuelas, guarderías, hospitales, etc.
Desde el punto de vista social, la dinámica peculiar de estos programas (PAA y PNAE)
sirve para romper con la espuria asociación entre mercados y exclusión social. Lo mismo
se puede decir con el mito de que el combate de la pobreza se hace con políticas de
transferencias directas de renta, en donde se impone la lógica capciosa de reproducir
esquemas de tutela y dominación política de sectores fragilizados de la población.
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La obra seminal de Amartya Sen ha buscado demostrar que el desarrollo humano
y social debe ser entendido como un proceso que promueva la eliminación de todas
las formas de privación de libertad que restringen las decisiones y oportunidades de
las personas. Su concepción se basa en la formación de las capacidades humanas en
pro de convertir los individuos en agentes y no solamente en beneficiarios pasivos de
ingeniosos programas de desarrollo (Sen, 2000:26). La libertad de elección asume un
valor intrínseco, debiendo ser vista no solamente como un fin a ser alcanzado, sino
como un medio para llegar a una situación más favorable. En una palabra, la pobreza
debe ser entendida como “privación de las capacidades básicas y no solamente como
baja renta” (Sen, 2000:35).
Asimismo y a pesar de sus logros, los mercados institucionales conocen al menos
dos tipos de dificultades, las de orden estructural y de orden coyuntural. En el primer
caso, hay que destacar los problemas propios de programas llevados a cabo en un país
inmenso que posee grandes desigualdades regionales, además de una carencia histórica
de infraestructuras productivas (carreteras, almacenamiento de productos agrícolas,
asistencia técnica, etc.). En este plan están los problemas burocráticos que hacen que
muchas operaciones de traspaso de recursos sufran dilaciones que desestimulan los
productores participantes. Aun en el plan estructural, hay que señalar el desinterés de
muchas alcaldías en apoyar esta modalidad de mercado. No raras veces tenemos el
efecto de prejuicio contra productores locales, sobre todo cuando se trata de familias
vinculadas a asentamientos de la reforma agraria.
Desde el punto de vista coyuntural está el hecho de que se trata de instrumentos
de intervención estatal que inexorablemente dependen de los rumbos de la política
nacional. Los cambios recientes que destituyeron Dilma Rousseff del poder a través
de un golpe parlamentario trajeron consigo mudanzas importantes en los programas
sociales. Esto quedó plasmado tras la reciente extinción (2016) de dos ministerios
(MDA y MDS) de importancia crucial en la conducción de ambos programas (PAA y
PNAE), los cuales fueron fundidos en una sola estructura (Ministerio Social), tras la
llegada al poder del grupo liderado por Michel Temer (vice-presidente de Dilma). Este
hecho es emblemático en la medida que significa una clara mudanza de mentalidad,
erosionando las bases que sostuvieron el Fome Zero y la propia creación de los mercados
institucionales.
Algunos estudios como el de Hespanhol (2013:497) ya subrayaban la incertidumbre
en relación al futuro del PAA, pero también del PNAE. Desde nuestro punto de vista, la
realidad muestra que aisladamente una política pública es incapaz de generar resultados
consistentes. La estrategia brasileña hizo que el porcentual de hogares6 con algún tipo
de inseguridad alimentaria disminuyese de 34,8% para el 22,6% en tan solo una década
(2003-2013). En este trabajo nuestra atención estuvo dirigida no solamente a presentar y
debatir los aspectos ligados a la dinámica de los mercados institucionales, sino destacar
la importancia de estos programas desde la perspectiva del desarrollo rural. El PAA
y el PNAE representan la posibilidad de conjugar en una sola acción los objetivos de
seguridad alimentaria y de inclusión social y productiva. Paralelamente sirven para
mitigar lo que Veiga (2001) define como el déficit de ciudadanía a que están sometidos
amplios sectores de la población rural de Brasil.

6

Las estadísticas oficiales de Brasil contabilizaron la existencia total de 65,3 millones de hogares.
1762

6. Referencias bibliográficas
Brasil, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. (2014) PNAE, Dados
Estatísticos. [Recuperado de http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/
alimentacao-escolar-consultas/alimentacao-escolar-dados-estatisticos].
Brasil, Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015) Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar. [Disponible en http://www.mda.gov.br/sitemda/
sites/sitemda/files/user_arquivos_64/CARTILHA_PAA_FINAL.pdf].
Brasil, Plataforma de Indicadores – PGI (2015) Volume de recursos liberados para o
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. [Disponible en http://
pgi.gov.br/pgi/indicador/pesquisar].
Brasil, Presidência da República (2006) Lei nº 11.326. [Disponible en http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm].
Brasil, Presidência da República (2009) Lei nº 11.947. [Disponible en http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm].
Castro, A.M. (2003) Fome: um Tema Proibido - últimos escritos de Josué de Castro. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira.
Grisa, C. (2009) “Desenvolvimento local, políticas públicas e meios de vida: uma análise
do Programa de Aquisição de Alimentos”, Estudo & Debate, 16: 67-92.
Hespanhol, R.A.M. (2013) “Programa de Aquisição de Alimentos: limites e potencialidades
de políticas de segurança alimentar para a agricultura familiar”, Sociedade & Natureza,
25(3): 469-483.
Hinrichs, C. (2013) “Regionalizing food security? Imperatives, intersections and
contestations in a post-9/11 world”, Journal of Rural Studies, 29: 7-18.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009) Censo Agropecuário 2006.
Rio de Janeiro: IBGE.
Lappé, F., Collins, J. y Kinley, D. (1981) Aid as obstacle: twenty questions about our
foreign aid and the hungry. California: Institut for Food and Development Policy.
Marsden, T. (2012) “Third natures: reconstituting space through place-making strategies
for sustainability”, International Journal of the Sociology of Agriculture and Food,
2(19): 257-274.
Ploeg, J.D. (2011) “Trajetórias do desenvolvimento rural: pesquisa comparativa
internacional”, Sociologias, 27: 114-140.
Sacco Dos Anjos, F. y Caldas, N.V. (2009) “Crédito agrario y agricultura familiar en
brasil: Análisis de la morosidad en la aplicación del Pronaf”, Revista de Fomento
Social, 256: 793-818.
Sen, A. (2000) Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras.
Silva, M.K. y Schmitt, C.J. (2012) “Políticas em rede: uma análise comparativa das
interdependências entre o Programa de Aquisição de Alimentos e as redes associativas
no Rio Grande do Sul e na Bahia”, 36º Encontro Anual da ANPOCS, Anais... Águas
de Lindóia (SP): ANPOCS.

1763

Sonnino, R., Torres, C.L. y Schneider, S. (2014) “Reflexive governance for food security:
the example of school feeding in Brazil”, Journal of Rural Studies, 36: 1-12.
Veiga, J. (2001) O Brasil rural precisa de uma estratégia de desenvolvimento. Brasília:
MDA/CNDRS/NEAD.

1764

DESARROLLO RURAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS:
EL CASO DEL PROAMBIENTE
Clara Soler Jacq
clara.jacq@usp.br
Maestranda Universidade de Sao Paulo/Procam

Neli Aparecida de Mello Théry
namello@usp.br
Profª. Drª. Universidade de Sao Paulo/Procam

Luciano Mansor de Mattos
luciano.mattos@embrapa.br
Investigador Embrapa Cerrados

1. Introducción
Las preocupaciones ambientales comenzaron a partir de la segunda mitad del siglo
XX en el contexto global como una respuesta a los efectos negativos de la Revolución
Industrial. En 1960, se pusieron en marcha los límites del Informe de Crecimiento en
el Club de Roma y eso ya alarmaba sobre la necesidad de una mayor atención hacia las
cuestiones ambientales. En la década de 1970 se produjo la Conferencia de Estocolmo
y los años 80 se caracterizaron por reuniones bienales que culminaron en la publicación
del Informe Brundtland en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, en
Moscú. Este último ofrece una definición del término “desarrollo sostenible” como “el
desarrollo que satisface las necesidades actuales sin sacrificar la capacidad de satisfacer
las necesidades futuras.” Martínez Alier (1998) es uno de los mayores críticos de esta
definición debido a su asociación entre la pobreza y el medio ambiente. Para el autor,
las relaciones entre la riqueza y la degradación del medio ambiente son diversas, y el
ejemplo más clásico proviene de las emisiones de dióxido de carbono, el más significativo
en las naciones desarrolladas. Cuando se vincula la degradación del medio ambiente
a la pobreza, se descuida la necesidad de redistribuir el ingreso mundial, un hecho de
gran importancia teniendo en cuenta las diferencias históricas y sociales presentes entre
los dos hemisferios. A pesar de estas cuestiones, el concepto de desarrollo sostenible
se inició oficialmente con este informe, y aunque hay varios créditos en relación a su
significado y es una noción todavía en construcción, el hecho más importante es que, en
cada país, se incluyen los problemas sociales y ambientales, en mayor o menor grado,
en las agendas políticas nacionales (Oseki and Pellegrino, 2004).
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En los años 70, Brasil creó su primera agencia federal responsable por la protección de
los recursos naturales y control de la contaminación, la SEMA (Secretaría Especial del
Medio Ambiente). Diez años más tarde, se produjo un movimiento de institucionalización
y reglamentos ambientales mediante la creación de la Política Nacional Ambiental y
también la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental antes de la
creación de empresas, lo que inició el proceso de licencia ambiental (Andrade et al,
2001).
La década de 1990 se caracterizó por la continuidad de la incorporación de los
problemas ambientales a nivel institucional, lo que dio lugar a la creación del IBAMA
–Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables Ambientales– con la
fusión de las cuatro instituciones. Sin embargo, aunque las instituciones ambientales se
han establecido durante la segunda mitad del siglo XX, se mantienen muchos desafíos
en relación a la gestión del medio ambiente, como la gestión de los recursos naturales,
la conservación y la educación ambiental (Andrade et al, 2001).
Brasil tiene la mayor parte de la selva tropical del Amazonas1 en su territorio, en 9
unidades federales (Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondonia, Acre, Mato Grosso,
Tocantins y Maranhão), e involucra un total de 761 municipios que ocupan alrededor
de un 60% del país y una extensión de 5,2 millones de kilómetros cuadrados. El Norte
de Brasil tiene el Producto Interno Bruto (PIB) más bajo del país, aunque ha pasado
por dos grandes ciclos económicos: el ciclo del caucho y el otro proporcionado por
la construcción de carreteras que han generado el crecimiento de las actividades
económicas de los sectores agrícola, forestal y de la industria manufacturera básica
(Hogan et al 2008).
Aunque tardíamente por cuenta de la dificultad de acceso, la primera fase de la
ocupación del bioma se produjo en 1930, bajo el gobierno del presidente Vargas, cuando
promovió grandes incentivos para la ocupación de la región para desarrollar el “vacío”
y “poco integrado” Norte. De esta manera comenzó la “Marcha hacia el Oeste”, y estos
flujos de migrantes procedían principalmente del sur y sudeste. A finales de la década de
1960, el Norte continuó recibiendo migrantes gracias al lema de los gobiernos militares
“integrar para no entregar”, marcado por la inversión directa del Estado en la región, así
como incentivos fiscales para reactivar la frontera amazónica; llegaron también muchos
migrantes del Sur, Sudeste y Noreste. La migración de los agricultores del noreste, la
región más pobre y árida del país, en principio no estaba prevista en las estrategias de
la dictadura militar, pero las sequías en los años 1967-68 generaron una presión política
que obligó a la asignación de estos migrantes en las nuevas tierras de la Amazonía. De
este modo, entre 1970 y 2001 el área pasó de 7 millones para 20 millones de residentes.
(Hogan et al, 2008).
En los últimos 30 años, una de las mayores causas de la deforestación en gran escala
en la Amazonía fue la apertura de nuevas áreas de tierra (después de haber pasado
por el corte selectivo e ilegal de especies maderables con valor comercial) para la
introducción de pastos y plantación de soja. Durante este período, hubo una inversión
de aproximadamente 350 millones de dólares norteamericanos en el sector agrícola de
la región amazónica, lo que causó el crecimiento de las grandes propiedades de forma
paralela a la aplicación de los asentamientos de la agricultura familiar (Walker et al,
2008).
Incluye también parte de los territorios de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y
Surinam, y parte del Estado francés en la Guayana Francesa.
1
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En el Norte, según Costa (2000), existen tres tipos de agricultores: los campesinos
y agroextractivistas, que tienen relación de supervivencia, extracción y producción de
alimentos para el consumo y para la comercialización, los agricultores que utilizan la
tierra principalmente para la comercialización de productos agrícolas (en particular, la
carne y los granos), y los propietarios, que toman posesión de la tierra como una reserva
de capital y sin ninguna función productiva.
Mientras estos tres tipos de ocupación humana son un área de gran importancia
ambiental, un camino interesante para la Amazonía, con el fin de presentar alternativas
de uso del suelo para las áreas que ya han sido deforestadas, se presenta a través del
desarrollo rural sostenible, por comprender que este último es económicamente viable para
el agricultor, proporcionándole calidad de vida a su familia y permitiendo la conservación
del bosque.
Para definir la agricultura campesina en la región amazónica es imposible no hablar de
tres movimientos que se han producido durante el último siglo: (i) la agricultura migratoria
practicada por muchas comunidades tradicionales: indios, mestizos y fluviales, (ii) la
agricultura familiar llevada a cabo por el campesinado que surgió en los años 40 y 50 para
satisfacer la demanda de algunos centros urbanos que crecen en la región amazónica y
(iii) el campesinado que surge como resultado de los programas federales de empleo, ya
sea mediante proyectos de asentamiento de la dictadura militar o asentamientos rurales de
la reforma agraria después de la apertura democrática (Hurtienne, 2005).
En cuanto a las políticas públicas, entre 1980 y 1990, el período posterior a la dictadura
y el florecimiento de la constitución federal, se han creado algunos instrumentos para
fomentar el desarrollo económico y social del Norte. El primero fue el FNO (Fondo
Constitucional de Financiación del Norte), un fondo de capitales procedentes de los
ingresos nacionales de un 0,6% del impuesto sobre la renta (IR) y del Impuesto sobre
Productos Industrializados (IPI) con el propósito de fomentar proyectos de desarrollo
económico y reducir la desigualdad nacional. Este fondo está a cargo del Ministerio de
Integración Nacional y lo gestionan dos instituciones: Banco de la Amazonía (BASA) y
Banco do Brasil (BB). Otro instrumento creado en los años 90, en una escala nacional
y para la agricultura familiar como beneficiaria, fue el PRONAF –Programa Nacional
de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar–, que tiene por objeto promover el
fortalecimiento de la agricultura familiar en el territorio brasileño, facilitando líneas de
crédito rural (Costa, 2000).
Aunque fuera un avance la creación de ambos instrumentos, se produjeron muchos
problemas durante el trayecto hasta que de hecho fueran accesibles a los agricultores. Por
eso, entre los años 1999 e 2000, los movimientos sociales se organizaron en el Norte para
exigir cambios y obtener más apoyo del Gobierno, y pusieron en marcha la propuesta
del Proambiente –Programa de Desarrollo Rural del Medio Ambiente de la producción
familiar de la Amazonía–, durante el “Grito de la Amazonía2” que tuvo lugar en 2000.
El programa tenía como principal objetivo promover la transición agroforestal de la
agricultura familiar amazónica (Mattos, 2010).
El Proambiente se produjo en 11 polos, uno para cada estado de la Amazonía, como se
puede ver en la figura a continuación:

Evento anual donde los movimientos sociales de las zonas rurales del Amazonas presentan su programa
de reclamación.
2
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Figura 1. El Polo Proambiente - Embrapa (2017), adaptado por los autores.

En su totalidad, el Proambiente alcanzó aproximadamente 4.000 familias, con una
curiosa particularidad: ha pasado de la categoría de proyecto de las organizaciones de la
sociedad civil entre 2000 y 2002, con la transición en 2003, para la categoría de programa
de gobierno, entre 2004 y 2007 (Mattos, 2010).
El programa se organizó en varios frentes y se preveían las siguientes actividades:
- Control Social: a través de la construcción de las juntas locales para cada polo
–CONGEPs– y la junta nacional –CONGEN–. Sin embargo, sólo CONGEN se
reguló mediante la Ordenanza del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), en
enero de 2006. Las juntas locales no se han formalizado, aunque han trabajado
de manera informal por iniciativa de los movimientos sociales.
- Planificación Territorial: este paso es la elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible
de Polos (PDS), con el objetivo de coordinar los objetivos del programa en la esfera
pública municipal y, más tarde, como Programa Nacional de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural (PRONAT).
- Planificación, Gestión Económica y Ecológica Integrada de las Unidades de
Producción (UP): Este instrumento proponía construir una base de información de
los agricultores en sus fincas para que pudieran darse cuenta lo que se llevaba a
cabo en la actualidad y lo que se podría desarrollar para incorporar y modificar sus
prácticas de producción hacia la agroecología.

1768

- Asesoría Técnica y Extensión Rural (ATER)3: se esperaba desarrollar una asesoría
técnica y una extensión rural que fuera más calificada de la que se estaba
practicando, con el objetivo de movilizar a los agricultores hacia la reducción
de sus impactos medioambientales y también ayudar a desarrollar técnicas de
producción sostenible.
- Certificación Conjunta de Servicios Medioambientales: Establecer Acuerdos
Comunitarios (AC), que eran acuerdos dentro de cada grupo de la comunidad que
compone cada polo y deberían renovarse anualmente para negociar el uso de los
bienes comunes de la comunidad.
Otro instrumento que originalmente se planificó, pero no se llevó a cabo por una
completa falta de legislación nacional existente sobre el tema, fue el Pago por los
Servicios Ambientales (PSA).
Estas actividades también ocurrieron por etapas a lo largo del tiempo, y la primera fase
era la de diagnóstico y planificación del territorio, entre los años 2003-2005 (mediante la
construcción de las propiedades de diagnóstico, elaboración de PD y de PUs y Acuerdos
de la Comunidad –ACS–). La segunda fase ocurrió después de 2006, con la renovación
de los acuerdos de ATER con MDA. Desde el 2008 el programa está cerrado y se ha
convertido en un proyecto dentro de otras agendas políticas (Mattos, 2010).
Por el hecho de que el Proambiente no fue apenas un programa piloto de servicios
ambientales, sino un audaz intento de integración y capacitación de los diversos
programas sectoriales para impulsar la construcción de una política nacional de
servicios ambientales, y ha sido propuesto por los movimientos sociales de la región
Norte centrándose en la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible, se justifica
el análisis de un programa de este tipo con el fin de verificar cuáles fueron los avances
y logros, aunque no fueron de larga duración.
2. Objetivos
El principal objetivo del trabajo era analizar la contribución del Proambiente para la
promoción del desarrollo rural sostenible en el Polo “Bico do Papagaio”, en la región
de Tocantins. Para lograr el objetivo general, se establecieron los objetivos específicos
a continuación:
- Comprobar los cambios previstos por los agricultores familiares de sus Planes de
Uso (PU) teniendo en cuenta un horizonte de 12 años (2005-preparación de planes;
2017-trabajo de verificación de campo, que se realizará en junio de 2017).
- Analizar los principales aspectos positivos y negativos de Proambiente, utilizando
como base los documentos y la evaluación del programa realizado por el Ministerio
de Medio Ambiente (Informe del Bienio 2003-2004; Informe de Evaluación 2008)4.

El término Asesoría Técnica y Extensión Rural lo acuñaron los movimientos sociales en oposición al
término convencional Asistencia Técnica y Extensión Rural, porque según ellos la primera traía una idea de
construcción del conocimiento y participación activa, mientras la segunda era de difusión y participación
pasiva.
4
Se pretende probar este tipo de resultado de las evaluaciones con los beneficiarios y ejecutores del
programa en Polo “Bico do Papagaio”, durante el trabajo de campo que se realizará en junio de 2017.
3
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3. Métodos
La obra se caracteriza como un estudio de caso, utilizándose métodos mixtos mediante
la estrategia de triangulación concomitante, para la recogida y tratamiento de datos
(Creswell, 2010). Los datos utilizados fueron secundarios a ambos métodos y se dividen
como sigue:
- Banco de datos del Proambiente, del Polo “Bico do Papagaio”: para analizar los
Planes de las unidades de producción de todas las familias que participaron en el
Proambiente en la región del “Bico do Papagaio”. A partir del tratamiento de estos
datos fue posible construir una tabla y determinar el escenario de evolución que
deseaba el público. Se eliminaron algunos planes debido a un vacío o ilegibilidad
de los datos.
- La gestión de documentos y evaluación de Proambiente: para llevar a cabo el análisis
de los documentos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de
comprender el proceso de implementación política pública en su conjunto (Informe
Bienio 2003-2004; Informe de Evaluación 2008).
En general, se utilizaron también otros documentos como: tesis, disertaciones y
artículos sobre el tema en cuestión.
4. Los resultados
4.1. Caracterización de la región - “Bico do Papagaio”
Cuando se aborda la cuestión agraria en Brasil, es importante tener en cuenta algunos
puntos históricos que están en la raíz de la concentración del marco de propiedad de
la tierra en la que el país continúa en la actualidad, aunque la discusión de la reforma
agraria se mantiene viva, incluso sin su concretización de hecho. En 1850, se promulgó
la Ley de Tierras que otorgó el derecho a comprar tierra sin la indicación de la corona
portuguesa. Sin embargo, cuando hubo la abolición de la esclavitud algunas décadas
después, en 1888, un gran contingente de ex esclavos se encontraba sin ninguna
posibilidad de comprar un pedazo de tierra para su uso. Muy resumidamente, esta
imagen sería el telón de fondo de la llamada “brecha campesina”, proceso de formación
social de un grupo de personas marginadas en busca de la emancipación del sistema
agroexportador que era la base del Brasil colonial (Soares, 2009).
Con estas limitaciones a la propiedad de la tierra para su adquisición, las posibilidades
de que los agricultores accedieran a ella para producir podrían ocurrir de dos maneras:
bajo la tutela del gran agricultor o marchando hacia el oeste, donde había menos control
sobre el espacio (Soares, 2009).
La región del “Bico do Papagaio” está localizada en el norte de Tocantins, estado
brasileño que forma parte de la Amazonía Legal. Esta región se caracteriza por ser
una zona de transición entre los biomas ecotonales del Amazonas, Cerrado y Caatinga
(Soares, 2009; Mattos 2010). El “Bico do Papagaio” ha pasado por tres grandes etapas
de ocupación: la primera fue la “ocupación espontánea”, con ocupaciones repartidas
por todo el territorio, caracterizadas por los asentamientos. En una segunda etapa, con
una mayor intervención del Estado en el territorio, comenzó un proceso de expulsión
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de los ocupantes de sus tierras para la creación de grandes proyectos agrícolas o,
simplemente, para la transformación de la tierra en la reserva de capital. Por cuenta de
esto, había muchos conflictos por la tierra en el “Bico do Papagaio” y, como respuesta,
se estableció una resistencia popular con una base articulada y mucha gente fortificando
el capital social de la región. Por último, en una tercera etapa, se produjo el proceso
de construcción de relaciones más independientes en el medio rural sistema Estado /
mercado.
Existen tres tipos principales de sistemas de producción utilizados por la población
del “Bico”:
1) el ganado en campos abiertos, en locales donde hay poca densidad de los bosques;
2) la agricultura de subsistencia, a través de los campos de pastoreo o agricultura
de corte y quema, un tipo de cultivo itinerante donde se abren espacios para la
siembra de “campos blancos” (arroz, frijoles, yuca y maíz) en un área, mientras
que otras áreas utilizadas anteriormente permanecen en barbecho y se regeneran
de forma natural para una futura reutilización;
3) la extracción de productos forestales como el babasú, el caucho y las nueces de
Brasil, entre otros.
Hasta el año 1950, según Soares (2009), la región se mantuvo casi intacta por las
dificultades de acceso (se encuentra entre dos grandes ríos –Araguaia y Tocantins–) y
por la densidad del bosque, lo que la constituye también como una barrera natural para
los grandes ganaderos.
Entre 1960 y 1970, hubo un cambio en ese periodo de aislamiento de la región
y el estado reflejaba su preocupación en ordenar el territorio con la construcción de
la carretera Belem-Brasilia y la creación de incentivos fiscales en gran escala para
permitir la instalación de grandes empresas en la región. Un ejemplo fue la “Operación
Amazonas”, que deducía el 50% del impuesto sobre la ganancia con proyectos que
tuvieran objetivos de desarrollo regional. Además, la Superintendencia del Desarrollo
de la Amazonia (SUDAM) atrajo a grandes empresas como el Banco Bradesco S.A.,
la Volkswagen y otros más para que compraran tierras en la región como una forma de
reserva de capital, teniendo en cuenta que el momento político y económico del país era
crítico en ese momento (Soares, 2009).
Por lo tanto, los conflicto por tierra se intensificaron entre 1965-1980 (Oliveira et al,
2014), y los actores de este proceso son, por una parte, los “ocupantes”, que hicieron
alianzas con el estado, y / o grande empresarios, que expulsaron a los campesinos de
sus tierras con la alegación de que tenían derechos de tenencia de la tierra mediante
la compra; y por otro lado los campesinos en el proceso de resistencia, uniéndose
y buscando apoyo, especialmente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)5, que
organizó la resistencia. Un personaje de gran importancia en la región y que se recuerda
hasta la actualidad es el Padre Josimo, que fue asesinado en 1986 también a causa de
los conflictos de tierras (Soares, 2009).
Entre 1980 y 2000, los movimientos sociales han creado muchas organizaciones
populares. Se presenta un resumen de las metas y los años de creación de las organizaciones
para demostrar la evolución de las organizaciones sociales (Soares, 2009).
Entidad vinculada a la Iglesia Católica que posee levantamientos más precisos sobre los conflictos de
tierras y asesinatos rurales que el Ministerio de Justicia.
5
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PERÍODO

Décadas de 1980-1990

Década de 1990 a 2000

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

OBJETIVO

Federación de Trabajadores del
Campo de Agricultura del Estado de
Tocantins - FETAET (nivel estatal
y vinculado a la Confederación
Nacional de Trabajadores en la
Agricultura - CONTAG)

Organismo sindical de grado
superior que involucra a los
trabajadores rurales, agricultores
familiares y ocupantes de tierras
con el fin de luchar por los derechos
de los trabajadores rurales.

CPT - Comisión Pastoral de la
Tierra (nivel nacional)

Organización que surgió con la
lucha por la tierra - su objetivo es
el de valorizar el trabajador rural.

APATO - Alternativa para la
Pequeña Agricultura en el Estado
de Tocantins (a nivel estatal)

Entidad que apoya el desarrollo
rural vinculado al movimiento
sindical, bajo la base de las
organizaciones de pequeños
agricultores.

COOPTER - Cooperativa de
Provisión de Servicios de Asesoría
Técnica y Extensión Rural

Organización de asesoría técnica
rural creada con el fin de fortalecer
la ATER en el estado de Tocantins.

ASMUBIP - Asociación Regional
de las trabajadoras rurales de la
región del “Bico do Papagaio”
(nivel regional)

Objetivan el fortalecimiento de
las mujeres para desarrollar la
producción y comercialización de
aceite de coco babasú.

Tabla 1: Movimientos Sociales del “Bico do Papagaio” (Soares, 2009).

Esta tabla es un resumen de los personajes clave que han surgido en este período, pero
muchas asociaciones de trabajadores rurales también han surgido en las ciudades del
“Bico do Papagaio”, con el objetivo de desarrollar la producción de los asentamientos
y la comercialización de los productos.
Actualmente hay un nuevo conflicto social que se ha concretado a través del Plan de
Desarrollo Agrícola Matopiba, lanzado en 2017. Matopiba (acrónimo de las iniciales
de los estados que conforman la región –Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía–) es un
área con objetivo de expansión de la agroindustria por sus características de suelo y
clima propicio para la siembra de soja, principalmente, y también algodón y arroz.
Sin embargo, a diferencia de los procesos históricos de la ocupación frontera agrícola
mencionados anteriormente y que tuvieron lugar entre los 60 a 80 por cuenta de vacíos
demográficos, la región está compuesta por características ambientales únicas que tienen
aproximadamente 400.000 establecimientos agrícolas, 46 unidades de conservación,
35 tierras indígenas, 781 asentamientos de reforma agraria y 34 zonas de quilombos6
(Belchior, 2017).

Áreas de quilombos son espacios territoriales que sirvieron de refugio a los antiguos esclavos, donde se
establecieron y desarrollaron sus formas tradicionales de vida.
6
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4.2. Proambiente y sus desarrollos locales
El Polo “Bico do Papagaio” estaba constituido por 4 municipios de la región: Axixá,
Tocantins Buriti, Esperantina y San Miguel. La organización que dirigió el programa fue
la APATO y la preparación de la propuesta de Proambiente se llevó a cabo en colaboración
con FETAET. En 2001 surgió la discusión del Proambiente y, en 2002, APATO desarrolló
con el apoyo de los movimientos sociales el proyecto del Plan de Desarrollo Sostenible
Polo (DP). El DP ha servido como una herramienta para identificar a las familias que
participaron en el programa y los futuros miembros de CONGEP. En total, han participado
399 familias (Neto, 2008).
A partir de los análisis de los PU de todas las familias del Polo, fue posible identificar
los siguientes tipos de uso del suelo:
ESPERANTINA

SÃO
MIGUEL

TOTAL

%

7

18

20

52

17,11

49

24

15

2

90

29,61

Cambio de pasto
degradado para pasto
logrado

24

2

7

1

34

11,18

4

El aumento de SAF,
pasto logrado y
disminución de APP o
RL

22

23

20

21

86

28,29

5

Sólo cambio cualitativo

4

2

12

4

22

7,24

6

Aumento de APP y/o RL

3

4

11

2

20

6,58

7

Descarte de PU

1

8

3

10

22

%

35,85

20,39

27,30

16,44

100

100

Total

109

62

83

50

304

100

Tipo

Transiciones del uso de
la tierra

1

Cosecha anual para SAF7
y/o cobertura forestal

7

2

Cosecha anual para SAF,
cobertura forestal y pasto
logrado

3

AXIXÁ BURITI

Tabla 2. Tipos de usos de la tierra - Polo “Bico do Papagaio”.
Fuente: Base de datos Proambiente - Polo “Bico do Papagaio”.

Los tipos que tienen más del 20% de representatividad son dos (cambio en la cosecha
anual para el sistema agroforestal –SAF– aumento de la cobertura forestal y conversión
de pastos degradados en pastos logrados) y cuatro (aumento de la SAF, pastos logrados
y disminución APP –Área de Preservación Permanente– y RL –Reserva legal–),
probablemente debido a que han transformado el SAF en Reserva legal y / o en APP (que
lo permite la ley), pero este hecho servirá como una hipótesis a verificarse en el trabajo
de campo, en junio de 2017.
7

Sistemas agroforestales.
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4.3. Evaluación Proambiente
4.3.1. Presupuesto
Inicialmente, la cantidad asignada a Proambiente en el plan plurianual –PPA8–
2004-2007 fue de 25 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, hubo algunos
eventos a lo largo del camino y este valor ha caído drásticamente. Con la llegada de
Antonio Palocci como director del Ministerio de Hacienda en 2003, hubo un primer
corte de R$ 25 millones, llegando a R$ 17 millones. Se estima que el valor asignado al
programa fue de R$ 6 millones, de los cuales R$ 4 millones eran para el pago de sueldos
de gestión. O sea, aproximadamente una cuarta parte de lo que estaba previsto acabó
destinándose realmente al programa. En 2003, Marina Silva, asumió el cargo de ministro
de Medio Ambiente y extinguió la Secretaría de Coordinación del Amazonas, cuyo
programa prioritario era el Proambiente, pasándolo a otra Secretaría cuya prioridad era
el Proyecto Nacional de Gestión Ambiental Rural –GESTAR– y no el Proambiente. Eso
se convirtió en una incongruencia en la asignación de los fondos inicialmente asignados
al Proambiente (Mattos, 2010).
El hecho que aseguró la continuidad de Proambiente se debió a los miembros del
directorio del Fondo Nacional para el Medio Ambiente –FNMA– que habían participado
del proceso de construcción del Programa y, cuando se dieron cuenta que el ambiente
interno no era propicio para su continuidad, buscaron recursos internacionales para
garantizar su ejecución.
La mayor contribución financiera para el programa provino de fuentes internacionales,
a través del Banco de Desarrollo Alemán (KFW), con R$ 2 millones, la Embajada de
los Países Bajos, con R$ 4 millones y el Departamento para el Desarrollo Internacional
(DFID-UK), con R$ 500 millones. Las actividades financiadas fueron: i) la preparación
y aplicación del Plan de Desarrollo Sostenible, ii) la formación de equipos técnicos de
ATER, la preparación de los Planes de las Unidades de Producción y Acuerdos de la
Comunidad y iii) la contratación de consultores para apoyar la gestión de Proambiente. A
nivel nacional, el apoyo financiero provino de dos instituciones: Ministerio de Desarrollo
Agrario –MDA– R$ 500.000 para equipos de formación ATER, y Embrapa, contribuyendo
con R$ 3 millones para promover la construcción de una red de investigación que apoyase
el programa (Mattos, 2014).
Esta financiación se produjo durante el primer año del PPA. Sin embargo, en 2005,
por cuenta de las dificultades políticas, el monto presupuestado para el programa para
dar continuidad a las actividades no se liberó y se produjo una ruptura entre la gestión
de Proambiente (indicado por los movimientos sociales) y los coordinadores de la propia
MMA (Mattos, 2010).
4.3.2 Evaluación del informe de 2003-2004
A fines de 2004, se llevó a cabo una evaluación de 2003-2004 y se elaboró una serie
de recomendaciones para los años 2005/2006. En general, algunos puntos muy críticos en
estos dos primeros años en que se había ejecutado el programa habían sido catalogados,
como: la falta de apoyo político e institucional que se le dio a Proambiente como política
pública, en la asignación de un presupuesto muy escaso, como se explicó anteriormente,
8

Instrumento oficial de Gestión de la Unión, considerado el plazo medio, un intervalo de 4 años.
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y la existencia de personal reducido es otro ejemplo del déficit relativo a los recursos en
relación al alcance del programa, porque tenían sólo siete técnicos responsables por la
gestión y coordinación de 11 polos, que a su vez estaban tratando con aproximadamente
4.000 familias (Brasil, 2004).
Otro punto de destaque en este primer balance de gestión, era la necesidad de una
buena organización política y social de los organismos ejecutores y que tuvieran un
capital social fortalecido en los territorios que actuaban. Eso no sería un limitador para la
instalación de nuevos polos, pero si no hubiera niveles suficientes de desarrollo sería un
punto a considerarse antes de continuar las otras etapas del Proambiente (Brasil, 2004).
La importancia de la formalización del Consejo Nacional Administrador de Proambiente
también había sido considerada de suma importancia para mantener el control social del
programa en manos de los movimientos sociales y continuar con la propuesta original que
se había hecho del control social de las políticas públicas federales (Brasil, 2004).
En relación a la escala más local, también se recomendaba el uso de los planes de
reconocimiento de las articulaciones como herramientas de referencia para la obtención
de crédito rural (PRONAF) y también para que el IBAMA lo considerase en los
procedimientos de concesión de licencias ambientales y el registro de la reserva legal
(Brasil, 2004).
Sobre la certificación y la remuneración de los servicios ambientales, se colocaba la
necesidad de estrategias provisionales, como el término de la sociedad entre el Ministerio
de Medio Ambiente y los fondos (privados o públicos) durante un determinado período.
Como estrategias definitivas, se recomendaba la creación de un Grupo de Trabajo (GT)
para fomentar la creación del Fondo de Servicios Ambientales. Con eso, cuando la
estrategia final estuviera adecuada podría suspenderse la estrategia provisional (Brasil,
2004).
Pocos años después de este informe, en 2008, más precisamente, el Ministerio de
Medio Ambiente llevó a cabo una evaluación de Proambiente en todos los polos, usando
10 elementos de análisis:
1) Desarrollo de la Propuesta.
2) Entidades Ejecutoras – Cuáles ONGs u organizaciones realizaron el Proambiente
en el Polo.
3) Estrategias de Implementación – Cómo se llevó a cabo el proceso de implementación
de Proambiente en el Polo.
4) Asesoría Técnica y Extensión Rural (ATER) y de Crédito Rural – Cómo Proambiente
desarrolló esta parte.
5) Sistemas de Producción Implantados – Especificar qué cambios las familias estaban
haciendo.
6) Gestión de Proambiente – Cómo las juntas locales han sido articuladas y han
desarrollado su función.
7) Gestión de los Polos.
8) Amplitud, Irradiación y Ampliación – Cuáles eran las oportunidades de crecimiento
que el Proambiente tenía y cómo era su irradiación en la región.
9) Políticas Públicas y otras iniciativas – Cómo las relaciones con otras políticas
públicas existentes en el territorio.
10) Servicios Ambientales – Cómo esta actividad se produjo en los polos.
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El elemento que más tuvo evaluaciones positivas fue “Estrategias de Implementación”,
gracias a la propuesta del Proambiente de prestar atención especial a la familia, un hecho
que antes difícilmente ocurriría y que más tarde, según el técnico del Proambiente de Juina,
tuvo influencia en la Política Nacional para la Asesoría Técnica Rural –PNATER–. Otros
dos elementos positivos señalados fueron: la construcción de Planes de Uso de Unidades de
Producción (PU) y los acuerdos comunitarios (AC), que optimizaron el intercambio entre
grupos de agricultores y facilitaron la realización de cambios a nivel de paisaje (Neto, 2008).
El elemento “Asesoría Técnica y Crédito” tenía los siguientes aspectos positivos
señalados: relación de confianza establecida entre los profesionales y las familias, la
inversión en la formación de los funcionarios y técnicos que trabajaron con la ATER y la
facilitación con las familias para que la propiedad fuese vista por el agricultor de manera
más integrada, analizándose todos los subsistemas allí presentes (Neto, 2008).
En relación a los sistemas implementados, los principales cambios fueron:
“La eliminación del uso de agrotóxicos, la diversificación de la producción con
la introducción de especies frutales y forestales en los claros y los patios traseros,
introducir la creación de pequeños animales, el uso de legumbres para la conservación
de los pastoreos que acabó aumentando el rendimiento del grano, y en algunos
casos, el cambio de las técnicas de plantación, lo que redujo el uso del fuego y los
accidentes causados por
 el mismo, animales de granja con rotación de pastos y los
sistemas silvopastoriles, y la recuperación de la APP y RL con la introducción de
especies de árboles y frutas “ (Neto, 2008:20).
Un otro elemento que también tenía una importante cantidad de puntos positivos
mencionados fue las “Políticas Públicas y Otras Iniciativas.” Hubo una relación
fructífera entre la PAA y Proambiente –Programa de Compra de Alimentos de CONAB–,
facilitando la compra de alimentos producidos por los agricultores que participaban en el
Proambiente. Hubo también una gran movilización social por parte de los agricultores,
realizada por los movimientos sociales y las ONG, que llevó a una articulación en el
territorio, fortaleciendo el capital social y que fue crucial en algunos centros para que
el programa continuara, aunque hubo una discontinuidad en la gestión de los acuerdos
con el Gobierno. Otro punto de destaque fue la influencia que tenía Proambiente en otras
políticas públicas (Neto, 2008).
Sobre los aspectos negativos planteados en la evaluación, el punto “Estrategias de
Implementación” tenía varios puntos que se resaltaban. Al mismo tiempo que se alababan
los Acuerdos Comunitarios y las PU, también recibían críticas porque eran extremadamente
complejos e impedirían que las familias lo utilizaran. Además, la metodología de
Certificación de Pagos por Servicios Ambientales –PSA– también recibió críticas, ya que
no se ajustaba a la realidad de la agricultura familiar. Por otra parte, había dificultad para
conseguir infraestructura para que los trabajadores comunitarios se trasladaran (en coche
había una gran dificultad de movimiento entre los municipios). La escala de Proambiente y
su articulación entre estas escalas también recibieron críticas en los informes, principalmente
los datos que constan en el estudio, pues para que se produjeran cambios efectivos sería
necesaria una articulación en todos los niveles. La dimensión temporal de Proambiente y su
competencia con los sistemas convencionales de producción también fue un tema negativo,
porque el sistema convencional ganaría apoyo por cuenta de su mayor flexibilidad operativa
y rentabilidad para el agricultor (Neto, 2008).
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Sobre la ATER y el Crédito Rural, los principales puntos negativos señalados estaban
relacionados principalmente a la dificultad en adquirir crédito, el incumplimiento
acumulado con otras líneas de crédito anteriores al Proambiente –FNO y PRONAF–, y
la dificultad de obtener crédito de PRONAF en líneas más relacionadas al Proambiente,
como por ejemplo el PRONAF Bosque (Neto, 2008).
En cuanto a los sistemas de producción implementados, uno de los puntos negativos
relacionados con la interrupción de la ATER de Proambiente se produjo porque los
contratos de trabajo eran anuales. Muchas veces los contratos se terminaban en diciembre,
se renovaban solamente durante el mes de marzo y los beneficiarios se quedaban sin
ATER en plena cosecha. Además, a menudo, cuando finalmente se renovaba el contrato,
los técnicos ya habían sido reubicados profesionalmente, lo que resultaba en una pérdida
de recursos humanos que ya estaban preparados para actuar en el Programa (Neto, 2008).
El elemento “Gestión del Proambiente” no tenía aspectos positivos señalados, y en su
mayoría eran negativos o sugerencias de cambios. Entre los principales aspectos negativos
se destacaban: (i) la confusión de los roles de MMA y MDA para las agencias ejecutoras;
(ii) el incumplimiento de los contratos tanto por parte de los Ministerios como de las
agencias ejecutoras; (iii) la rotación de los gestores de los programas (entre 2005 a 2007
hubo cambio de 4 gestores, 1 por año) y (iv) la falta de articulación entre el CONGEN y
las juntas locales –que no recibían informaciones sobre las discusiones llevadas a cabo a
nivel nacional–. Por otra parte, muchas actas registraban puntos por mejorar, pero ninguna
medida se adoptaba en relación a ellos (Neto, 2008)
En relación a la “Gestión de los Polos”, los principales puntos negativos señalados
fueron la falta de propiedad de los directores en este tipo de discusión, pues se reunían
muy pocas veces si se tiene en cuenta la duración del programa. Otro punto destacado
fue la falta de un sistema de monitoreo del Proambiente que permitiera un análisis del
cumplimiento de los objetivos o no (Neto, 2008).
Para el tema “La Irradiación, Expansión y Exhaustividad”, según el autor, hubieron
dificultades para trabajar en escala de paisaje, porque las familias estaban bastante
separadas. Además, el marco inicial del Proambiente dificultaba una multiplicación más
sólida debido al pequeño número de técnicos si lo comparamos con el gran número de
familias registradas, y el proceso para realización de los Planes de Desarrollo haber sido
muy lento (Neto, 2008).
En relación el elemento “Políticas Públicas y Otras Iniciativas”, el punto negativo
más recurrente fue la falta de prioridad que el Gobierno le dio al Proambiente, lo que
resultó en la limitación de la ayuda financiera para el programa y su articulación con otras
políticas públicas (Neto, 2008).
Sobre los aspectos negativos de los “Servicios Ambientales” se señaló la confusión
de informaciones sobre la PSA en los Polos, el Programa de divergencia interna (algunos
pensaron que el PSA era un núcleo de Proambiente, mientras que otros lo entendieron
como uno de los atributos del Programa). Esta divergencia se produjo sobre todo en
la esfera del gobierno en la medida que, para los movimientos de los licitadores o de
familias beneficiarias y la gestión de programas, Proambiente siempre fue un programa
de transición agroforestal. El Ministerio de Medio Ambiente le dio prioridad al pago de
servicios ambientales o que comprometían el programa en su totalidad, porque no había
base legal para PSA en el país. Algunos líderes y técnicos lo veían como un error el hecho
de que el Proambiente hubiera sido adjuntado al MMA, porque no había una comprensión
de la propuesta, lo que acabó distorsionando el Programa (Neto, 2008).
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5. Conclusión
El Proambiente fue un programa que, en general, tenía muchos aspectos positivos.
Un aspecto digno de mención fue la promoción de intercambios que ocurrió entre los
agricultores con respecto a sus prácticas agrícolas y la promoción de los instrumentos de
planificación de sus producciones, como el uso de la Unidad de Plan de Producción (PU)
y el Plan de Desarrollo Sostenible (PD). Teniendo en cuenta un panorama más amplio,
un elemento interesante fue que el programa influyó a otras políticas públicas, como la
Política Nacional de Asesoría Técnica y Extensión Rural (ATER), por haber innovado con
un enfoque más cercano a la familia, que hasta ese momento no se practicaba. Por otro
lado, la falta de preparación política e institucional del país para apoyar las propuestas
más desafiantes damnificó de alguna manera la implementación del programa. A pesar de
estos puntos, en la región del “Bico de Papagaio”, teniendo en cuenta la historia de un
fuerte capital social construido en la región, la propuesta de Proambiente indica que había
fructificado de manera interesante. Cuando analizamos la propuesta de Planes de Uso del
Polo “Bico do Papagaio” y teniendo en cuenta un horizonte de 12 años, observamos que
hubo dos tipos de uso de la tierra que prevalecieron más: i) cambio de cosecha anual para
el sistema agroforestal –SAF– con aumento de la cobertura forestal y conversión de pastos
degradados en pastos logrados y ii) aumento de SAF de pastos logrados y disminución de
APP –Área de Preservación Permanente– y de RL –Reserva legal– (SAF se puede utilizar
como APP y RL). Esto se traduce en un aumento significativo de la cantidad de sistemas
agroforestales en la región, lo que de forma general es un resultado positivo, avanzando
hacia lo propuesto inicialmente por el programa. A pesar del Proambiente haber ocurrido
en menos de 10 años, los resultados positivos fueron significativos y demostraron la
necesidad de preservarse el orden y centrar los programas de gobierno para la Amazonía,
debido a su gran tamaño dentro del territorio brasileño. Sin embargo, la atención que se
le da a este tema ha disminuido con el tiempo y definitivamente no es una prioridad ni en
el presupuesto, ni en la gestión pública.
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0. Introducción
Actualmente asistimos a un cambio en las dinámicas de los ámbitos rurales y se
puede hablar de una ruralidad plenamente adscrita a procesos y fuerzas socioeconómicas
ampliamente globalizadas. La concepción de lo rural se convierte en un universo sujeto a
itinerarios múltiples y complejos, que lo separa ostensiblemente de la representación dual
de los clásicos acercamientos: rural-urbano, dentro-fuera, ciudad-campo, local-global,
etc. (Gonzalez, 2003). El análisis de estas dinámicas se engloba en el marco conceptual
de la nueva ruralidad, un contexto que responde a esquemas económicos y sociales muy
alejados del inmovilismo atribuido habitualmente al mundo rural. Como señalamos en
otro momento (Aguilar, Amaya y López, 2016) uno de los aspectos que caracteriza a la
nueva ruralidad es la progresiva especialización de los espacios rurales en producciones
agroalimentarias de calidad y el uso de marcas distintivas, concretamente mediante la
certificación de dichos productos. Este tipo de estrategia de creación de valor añadido
en los productos alimentarios ha sido una de las líneas prioritarias de los Programas de
Desarrollo Rural en Europa desde finales del siglo XX. Así, la proliferación de marcas
de calidad2 de estos productos denota la profunda transformación con que los espacios
rurales han entrado en el nuevo siglo. Nos habla también de la transición que han recorrido
estos territorios desde su monoproductivismo agroalimentario hacia la diversificación
productiva, de la búsqueda de una economía de valor capaz de responder a los nuevos
retos de la globalización (Cloke et al, 2006).
El polivalente fenómeno de las marcas de calidad agroalimentaria o Indicaciones
Geográficas (IG´s) se sustancia de forma concreta en los ámbitos rurales, si bien, como
hemos señalado, pertenece a un fenómeno de escala global propenso al consumo de
la calidad agroalimentaria. Las tendencias alimentarias de amplios sectores de nuestra
sociedad que demandan productos agroalimentarios de calidad, particularmente en
el ámbito europeo, constituye una base sólida para el desarrollo rural a través de la
valorización de prácticas tradicionales, especialmente las culinarias. El discurso sobre
estas tendencias es transversal y tiene que ver no solo con la salud o la moda, sino que
Este texto es el resultado del Proyecto I+D (CSO2013-42468-P) del Ministerio de Economía y
Competitividad “Las marcas de calidad en el mundo rural: nuevos retos para productores y consumidores.”
2
Para nosotros aquí, marcas o sellos de calidad agroalimentaria es sinónimo de Indicaciones Geográficas.
Usaremos indistintamente una u otra forma de llamarlos teniendo en cuenta que el término Indicación
Geográfica incluye cualquier sello o marca de calidad utilizada en la certificación de un producto
agroalimentario.
1

1780

afecta de forma directa a la economía, al desarrollo de los territorios, a las formas de
acceso a los alimentos, a la producción y distribución agroalimentaria, al consumo, a
la publicidad, entre otras incontables manifestaciones. Es esa transversalidad, la que
convierte al fenómeno del consumo alimentario de este tipo de productos en un discurso
de amplio espectro político, intergeneracional y globalizado.
El consumo de producciones con certificación de calidad se engloba, por otro lado, en
una de las prácticas más interesantes del hecho alimentario. Hecho alimentario entendido
en el sentido dado por Mauss (1979), un hecho social total, lo que nos remite a que todas
las áreas de la cultura y, en definitiva, de la vida social (económicas, legales, políticas,
religiosas, etc.) encuentran en él formas de expresión y lo influyen de alguna manera.
Ahora bien, es cierto que a medida que avanzan los estudios sobre el polisémico ámbito
de la alimentación humana, cada vez resulta más necesario tener en cuenta mayor número
de variables para analizar con solvencia el hecho alimentario. Más allá de lo meramente
biológico, el hecho alimentario implica prácticas, representaciones, imaginarios y
clasificaciones que desvelan visiones diversas del mundo. En este contexto proliferan
los trabajos científicos, aunque su abordaje suele ser unilineal, analizando este fenómeno
únicamente desde los postulados epistemológicos de la ciencia que lo aborde en cada
caso. Pero resulta evidente que el hecho alimentario es multidimensional y requiere del
aporte interdisciplinario para ser comprendido y explicado en su globalidad (García,
2007). El incremento de los estudios sobre el hecho alimentario, junto a los abordajes
clásicos, también ha desarrollado líneas de análisis novedosas y renovadoras en algunos
casos encaminados a desvelar el complejo ámbito de las prácticas sociales asociadas
a la alimentación humana. Se trata de un corpus documental, etnográfico, conceptual,
teórico y metodológico desde la antropología (Aguilar, 2014), un corpus muy dinámico
en el que tienen un lugar propio los estudios de la alimentación y el mundo rural, y aquí
precisamente es donde los trabajos sobre las IG´s han conseguido posicionarse dentro del
ingente mundo de la ruralidad y la agroalimentación.
1. Marcas de calidad agroalimentaria
Las marcas de calidad o IG´s es una forma de garantizar al consumidor la calidad
alimentaria mediante la certificación de dichos productos. Son producciones agroalimentarias
de reconocida calidad basadas en la singularidad de su origen, tradición y saber hacer de
territorios rurales concretos, productos a los que la marca distintiva les confiere, además, un
valor añadido en el orden material y simbólico. La certificación, finalmente, suele constituir
el motivo para que el producto acceda a nuevos nichos de mercado.
Las Indicaciones Geográficas (IG´s) surgieron como un modelo de protección para
determinados productos tradicionales que eran objeto de copias y falsificaciones. Su
implementación se inició con los acuerdos de Lisboa a mediados de la década de los
sesenta del siglo pasado, donde diferentes países firmaron dichos convenios en beneficio
de productos con un fuerte anclaje territorial. Cuando entraron en vigor estos sellos,
los estados comenzaron la certificación de sus productos, principalmente alimentarios.
Desde entonces, países como España, Francia e Italia iniciaron una constante actividad
generadora de IG´s, pues esta región del sur mediterráneo era uno de los principales focos de
falsificaciones alimentarias. En las últimas décadas constituye un fenómeno generalizado,
particularmente en países como los de América Latina donde se implantan estos modelos
de certificación tomando como referentes los casos europeos y cuyos resultados podemos
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considerar como desiguales. Los productos que gozan con mayor número de protecciones
son los agroalimentarios, particularmente vinos y bebidas espirituosas. Otros productos
como las artesanías también se han visto inmersos en esta dinámica.
Los procesos de implantación de las marcas de calidad constituyen un fenómeno
polivalente, en la medida que suponen tanto un espacio de concertación entre distintos
productores, industriales, consumidores e instituciones como un ámbito de expresión
de poder y conflicto entre intereses de distintos signos (Amaya y Aguilar, 2014). Son
procesos sociales muy complejos, pues la creación de una marca de calidad conlleva
generar un marco institucional que no existía y elaborar un cuerpo normativo que, a partir
de entonces, regulará las características del producto. Una construcción restrictiva a la
fuerza, que comportará la selección de un conjunto de materias primas, manejos y técnicas
preexistentes y sus límites territoriales, lo que determinará el conjunto de características
consustanciales a la certificación de la nueva marca. Está claro que esta nueva situación
limitará usos y manejos tradicionales y generará además nuevas relaciones de poder entre
los actores implicados (Ménard, 1990), y marcará transiciones y cambios sociales en
estos territorios rurales (López y Aguilar, 2015).
2. La singularización de las producciones alimentarias con sellos de calidad
territorial
En el marco que hemos descrito y denominado como nueva ruralidad, incluso en
dos contextos sociológicos dispares como el de Europa y el de América Latina, uno
de los nuevos retos de la industria agroalimentaria contemporánea es la producción de
alimentos certificados mediante algún sello de calidad. Una tendencia que obedece, entre
otras cuestiones, a recientes preocupaciones de los consumidores y a una segmentación
del gusto, que demandan productos seguros y saludables. Dichos planteamientos están
íntimamente relacionados con inquietudes de las sociedades contemporáneas y con la
progresiva especialización de los espacios rurales en producciones agroalimentarias
de calidad que utilizan marcas territoriales para distinguir sus productos en mercados
globales. Los sellos de calidad alimentaria y su constante aumento, constituyen uno de los
fenómenos ligados tanto a las nuevas funciones de los espacios rurales, como a recientes
demandas de los consumidores de las sociedades post-industriales (Díaz y Gómez, 2008;
Amaya y Aguilar, 2012; Froehlich, 2012; Borda, 2015). Las marcas de calidad han sido
objeto de una prolija literatura científica3. Algunas de estas contribuciones al contexto del
fenómeno alimentario vinculan fuertemente la producción con las estrategias económicas
de productores y el valor añadido territorial, como ocurre en el caso de los Sistemas
Agroalimentarios Localizados (SYAL)4. Otras señalan que estamos ante un consumo
En la literatura al respecto se han tratado y resaltado los aspectos legislativos de estas marcas (Peralta,
2008), buenas prácticas productivas (Ruiz et al., 2007), alimentación y seguridad (Díaz y Gómez,
2008), desarrollo territorial (Lozano y Aguilar, 2012), dinamización socioeconómica (Froehlich, 2012),
conservación medioambiental (Lozano y Aguilar, 2010; Amaya, 2012) y/o menor impacto ambiental de
estas producciones en relación a producciones industrializadas; justicia social, producción a pequeña
escala, cadenas cortas de producción y consumo (Mauleón, 2001; Murdoch y Miele, 2004; Marsden, 2004;
Triches, 2010), valorización de mercados y de productos singulares (Thomé Da Cruz, 2012), entre otros.
4
Conviene señalar que los SYAL o Sistemas Agroalimentarios Localizados, han constituido en los últimos
años no sólo una metodología de investigación de recursos y desarrollo de los territorios, sino un método de
activación de dichos recursos a través del trabajo mediante ejes fundamentales como las redes localizadas
de empresas agroalimentarias, la valorización de productos locales mediante sellos de calidad, el anclaje de
3
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cultural que incluye (más allá del mercado, productores o consumidores), los valores y
normas de cada grupo humano en torno a la alimentación (Portilho, 2009; Paddock, 2015).
En esta esfera hay que situar los discursos sobre la distinción de los alimentos consumidos
por los participantes en la práctica alimentaria. De este modo para Johnston y Baumann
(2010), hablar de distinción en los alimentos es centrarse en marcos de autenticidad y
exotismo, donde es la selección de determinados componentes cualitativos lo que dota de
esa distinción más allá de la exclusión explícita de los consumidores por motivos como el
precio. Los mismos autores (2010:181) y también en el marco de la autenticidad, apelan a
variables muy significativas en la construcción social del consumo: como la especificidad
geográfica, la sencillez o incluso el hecho de que estos productos certificados evoquen
simplicidad y faciliten, por así decirlo, que el consumidor elija el producto en cuestión.
Pero lo que resulta más relevante, es que estos autores sugieren que para obtener
la singularización de productos agroalimentarios se requiere de una gran cantidad de
capital cultural5 en forma de alta especialización del conocimiento gastronómico, junto
a una clara convicción de que los alimentos “auténticos” encarnan un conjunto de
virtudes de las que carecen sus homólogos producidos industrialmente. En definitiva,
tal como manifiestan Lozano y Aguilar (2010), los elementos consustanciales de una
particular ecología, tradición e historia, se incorporan como componentes distintivos a
esos productos locales y es a partir de esa transferencia de significados sociales propios
del ámbito rural como logran sus características diferenciales de cara a mercados cada
vez más globales. En estos escenarios, crecientemente más competitivos, sellos como
las IG´s consiguen valorizar las cualidades diferenciales o la renta de especificidad que
determinados alimentos poseen (Tregear et al., 2007). Estas marcas certificadas vinculan
un producto con un profundo significado en las poblaciones del territorio con un medio
ecológico determinado y unos usos y manejos que forman parte indisociable de la historia
y la cultura locales. Son los que lo dotan de sus características específicas y le otorgan
el valor añadido que lo diferencia y le permite abrir un nicho específico en un mercado
altamente competitivo.
3. Patrimonio y prácticas tradicionales rurales como recursos
El uso de variables patrimoniales y culturales forma parte de un marco tecnoeconómico
donde conscientemente se utiliza la tradición, y aquí entendemos tradición como todo
capital cultural que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a
las siguientes. Su vitalidad depende de su capacidad para renovarse, cambiando en forma
y fondo (a veces profundamente) para seguir siendo útil. En la misma línea argumental
y según un trabajo ya clásico de Lenclud (1987), tratar sobre tradiciones (en este caso
alimentarias y culinarias) es una experiencia del pasado que se recrea en el presente; en
lugar de un corte entre pasado y presente, el pasado es continuamente reincorporado en el
presente. De ese modo las marcas de calidad son procesos de construcción simbólica que
se revelan complejos, puesto que ningún elemento cultural (y los alimentos lo son) posee
un significado fijo que circule de la fase de producción a la fase de consumo de forma
invariable. Estos procesos de significación e interpretación simbólica de un elemento
actividades agroalimentarias o la utilización como recursos económicos de valores culturales (Boucher et
al., 2012; Sanz-Cañada y Muchnik; 2016).
5
Siguiendo a Pierre Bourdieu (1973) entendemos y usamos este multifacético término como acervo de
tradiciones compartidas por los miembros de una sociedad.
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cultural son abiertos, con lecturas diferentes que dependen del contexto, de los valores,
creencias e intereses, de las expectativas de quien los decodifica. El abanico de significados
que están en juego en estos procesos son construidos socialmente e instituidos por medio
de las interacciones sociales de los agentes que intervienen en la cadena alimentaria.
La emergencia de los valores locales, la fuerza de lo singular, la importancia de lo
diferente, como variables constitutivas del patrimonio cultural se vienen aplicando a la
creación de cada una de las marcas de calidad. Es en esta búsqueda de la distintividad
como la cultura local cobra fuerza convirtiendo su particularidad en un valor añadido a
la hora de conformar el ideario asociado a la calidad de producciones agroalimentarias
certificadas. Es una calidad íntimamente ligada a la utilización de tecnología, saberes
tradicionales y medios ecológicos característicos de la producción local.
La singularización de estos productos tiene su máximo exponente en su etiquetado,
donde son recurrentes los términos tradicionales, de la tierra, biológicos, ecológicos, con
denominación de origen, etc. En este dinámica prioritariamente económica, el patrimonio
local y rural es un importante activo, un recurso manejado para potenciar sinergias productivas
en dichos territorios. El patrimonio, más allá de su carga simbólica, de su capacidad
intrínseca de ser reflejo de una cultura concreta, adquiere un valor añadido mediante su
rentabilidad económica. Lo que se persigue es que el acto mismo de consumo de los
alimentos certificados con marcas de calidad nos conduzca, más allá de a una apropiación
tangible, a todo tipo de sensaciones: sensoriales, emocionales, comunicativas, etc.
4. IG´s como campo de los procesos de patrimonialización, actores y conflictos
Las marcas de calidad y los procesos de certificación están regidos mediante reglamentos.
Es a partir de ellos como se produce la regulación de los procesos de trabajo y sistemas
de producción, sometiéndolos a estrictos cánones y controles tendentes a homogeneizar
prácticas y manejos agroindustriales. Podemos así señalar que la creación de una marca
de calidad conlleva aparejada una redefinición de todo el proceso de elaboración del
producto socialmente considerado tradicional en cada caso concreto. Esto se hace a través
de la selección de semillas, especies, razas y/o prácticas de elaboración. El producto
resultante, sujeto ahora a las férreas normas de certificación de calidad, construye su
distintividad precisamente a partir de una tradición re-estructurada, re-significada y
re-elaborada en base a los nuevos requerimientos técnicos exigidos por las normas de
seguridad alimentaria y/o las nuevas demandas y gustos de los consumidores.
Se produce así la “necesaria” selección de determinadas características del modelo
tradicional de producción a partir de los elementos que se adecuan a los parámetros
reglamentarios de instituciones como la propia Unión Europea en el caso de marcas de
calidad vigentes en Europa. Y es en esa precisa combinación entre tradición –de usos,
manejos y saberes locales– con innovación y requerimientos tecnológicos –de higiene,
inocuidad y salubridad– en la que radica la construcción de la calidad que ahora se
oferta bajo la fórmula de marca protegida. Es una fórmula donde, parafraseando a Eloí
y Menasche (2010), “los productos tradicionales dejan de ser percibidos como restos del
pasado, condenados a desaparecer en la modernidad, para pasar a ser demandados en
procesos que remiten a la valorización cultural y a la dinamización de economías locales”.
En esta dinámica existen expresiones locales para referirse a la calidad de determinados
productos (jamón ibérico, ibérico de bellota, o jamón de montanera en el caso de del
jamón). Son expresiones en constante disputa y que la reglamentación actual intenta
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homogeneizar a partir de normas (Bowen y De Master, 2011), aunque es el mercado el
que asiduamente se apropia de estos nombres, los convierte en marca y los usa como sello
distintivo en sus producciones. Estamos afirmando así que existe un reducido nicho que
certifica productos mediante el sello de calidad, donde legalmente se instrumentalizan y
capitalizan los símbolos culturales de esta tradición productiva.
En esta pugna de poderes por nichos de mercado donde tanto peso suponen los símbolos
que anclan los productos locales con una tradición, podemos distinguir al menos dos
tipos de actores en la fase productiva de la cadena alimentaria. Por un lado los agentes
locales y comarcales, los que se sitúan en una escala territorial meramente rural; por
otro las grandes corporaciones agroindustriales que también suelen usar los símbolos
territoriales. Para los primeros su poder es escaso en esta “arena global” si lo comparamos
con los medios de que disponen las grandes industrias, pero esgrimen la legitimidad que
les brinda basarse en exclusiva en los procesos tradicionales y su saber hacer.
En este sentido podemos afirmar que también las marcas de calidad constituyen
verdaderos espacios de poder, en la medida que sus Consejos Reguladores señalan la
dirección y las características que debe contener su producción, así como qué valores
culturales pueden ser considerados tradicionales. Por tanto, las marcas de calidad
son, además de fórmulas comerciales, organizaciones que influyen en la reorientación
y resignificación de valores culturales. Se encargan de evocar tradiciones y delimitar
geografías de pertenencia, agricultura a pequeña escala, sabores, olores y conocimientos
locales con riesgo de ser borrados por la masificación de la producción y del consumo. En
su seno se elige o se desechan qué valores serán incluidos como tradicionales para portar
su sello de calidad y ponerlos en circulación en el mercado global como representante
supremo de un territorio concreto.
Por otro lado y en el mismo contexto, no hay que desdeñar el importantísimo papel que
juegan los actores de la esfera política en dichos procesos, contribuyendo y reforzando
este carácter patrimonialista. Los estados apoyan, protegen y legitiman las marcas de
calidad (sobre todo las DOP) ya que sus productos distintivos se instrumentalizan desde
sus instancias como símbolos del prestigio nacional que circulan en el mercado. El
estado se apropia de las mercancías populares prestigiadas que circulan en los mercados
domésticos y les reditúan valor simbólico y económico. Incluso, como señala Rodríguez
(2004:177) “Podemos entender que el consumo de mercancías DO en el ámbito doméstico
y extranjero, se vuelve un ejercicio significativo del proceso de formación estatal y del
nacionalismo”. En la concesión de estos sellos de calidad alimentaria el estado es el primer
nivel y lo legitima para vender un producto en el país. Posteriormente, para los países
europeos, existe un segundo proceso de la UE que permite la distribución de productos y
símbolos transnacionalizados en sus fronteras.
Finalmente es importante señalar que la construcción de las marcas de calidad se
sustenta en pugnas históricas de poder entre quienes son incluidos en dicho espacio y,
por ello, obtienen el derecho exclusivo a las regalías que esta pertenencia excluyente
provee, y los excluidos. Es el doble juego de la inclusión/exclusión propio de estos
procesos. La construcción de los sellos de calidad no son procesos uniformes ni lineales,
provocan ambigüedades y contradicciones entre distintos actores, ya que el proceso se
sustenta en relaciones desiguales de poder y estatus. Los actores que dicen poseer los
significados y prácticas exigidos para crear o pertenecer a una DOP están ejerciendo
poder sobre otros actores que carecen de la capacidad de decisión y control sobre su
construcción material y simbólica. Los primeros promueven la idea de la historicidad y
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legitimidad cultural de la geografía de origen o de la autenticidad de una DOP, mientras
que los segundos, excluidos de dichas construcciones, ponen en tela de juicio y luchan
por apropiarse de estas ideas, prácticas y materialidades que la legitiman. Pensemos en un
caso paradigmático que ilustre extraordinariamente lo que decimos, se trata de la ahora
extinta DOP Jamón de Huelva. Aquí, tras un intenso y dilatado proceso caracterizado por
debates, pugnas, acuerdos y desacuerdos entre todos los agentes implicados, el Consejo
Regulador ha obtenido recientemente por Bruselas el cambio de marca por la de DOP
Jabugo, nomenclatura asociada a un potentísimo abanico de significados.
5. El valor añadido de los sellos de calidad alimentaria en el contexto de la nueva
ruralidad
Estamos describiendo los nuevos significados y funciones de territorios rurales en un
contexto de diversificación de sus bases económicas. Este hecho supone el surgimiento de
producciones agroalimentarias basadas en los nuevos valores de la historia, la naturaleza
y la calidad que aparecen ahora indisolublemente unidos a los espacios rurales. Estas
nuevas funciones, muy al gusto de las inquietudes de las sociedades postindustriales, van
de la mano de actividades como el turismo cultural y la agroindustria de calidad. Será
precisamente esta nueva funcionalidad de lo rural, esta redefinición dentro de la sociedad
global, la que ha convertido estas áreas en objeto de las nuevas iniciativas económicas,
sustentadas desde los protagonistas del desarrollo rural y configuradas en el centro de
las aspiraciones sociales de una clase media, cada vez más receptiva a los mensajes
simbólicos asociados a la ruralidad (Aguilar, 2014).
Si, como decimos, la definición de los espacios rurales ha dejado de construirse sobre
la clásica diferenciación con lo urbano, de lo que deberíamos hablar es más de distinción,
estrechamente vinculada con los intereses de las nuevas clases medias (Bourdieu, 1998).
Nos situamos así, frente a un nuevo escenario global donde las IG´s se autopresentan
como marcas de calidad que tienen un carácter intrínsecamente distintivo y transmiten un
mensaje a los consumidores que buscan una alternativa a los productos agroalimentarios
industrializados y homogéneos. Los principales mercados para productos con IG´s (los
de la Unión Europea y Estados Unidos) aprecian los valores añadidos de estos productos
apoyándose en una serie de variables como un signo geográfico, su origen y el territorio
de pertenencia (física o material y simbólicamente). Las IG´s acentúan, junto al origen, la
geografía de pertenencia del alimento o terroir. Se trata de un espacio geográfico delimitado
donde una comunidad ha creado a lo largo de la historia unas prácticas y conocimientos
colectivos sobre métodos de producción basados en un sistema de interacciones entre
un medio y un conjunto de factores humanos. En este proceso las trayectorias sociotécnicas aplicadas revelan la originalidad, confieren un carácter propio y pueden crear una
reputación de un producto originario de dicho terroir.
Lo que nos parece más relevante es que en cada IG sus particulares características
geográficas y culturales, atributos que pueden traducirse en una diferenciación,
constituyen la base de su valor añadido. La IG transmite a los consumidores un
conjunto de cualidades o atributos construidos en torno al origen/territorio/cultura de
cada alimento. Y en gran medida el valor añadido de estos productos está íntimamente
relacionado con la percepción de los consumidores en torno a dichos valores. Así, el
concepto de valor añadido de productos agroalimentarios, su significado, modos de
medirlo y los mecanismos para activarlo, constituyen variables inherentes a los procesos
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de singularización de los alimentos de calidad y a la percepción que de ellos tenemos los
consumidores (Amaya-Corchuelo et al, 2016). Por tanto, en el cálculo del valor añadido
de un producto o servicio, no es suficiente conocer solamente los costes de su producción,
sino también se debe saber qué atributos aprecian los consumidores en dicho producto y
cuál es el valor que ellos perciben en él.
En las últimas décadas la valorización de atributos intangibles de los productos cobró
una extraordinaria importancia. Son procesos que responden a la creciente demanda
de productos diferenciados y de calidad, en los cuáles muchas veces sellos y marcas
transmiten y garantizan la existencia de estos atributos. Dichos procesos generan también
nuevas apreciaciones del concepto de valor añadido. Autores como Born and Bachmann
(2006) lo expresan de forma muy gráfica. Señalan que “Hoy, más que nunca, agregar
valor significa vender la parrillada, no el filete, donde “parrillada” hace referencia a
“información, educación, entretenimiento, imagen, y otros atributos intangibles”.
Realmente como consumidores de productos certificados parece que, por seguir con el
simil, elegimos comprar el “filete” debido al valor que le añade “la parrillada”.
6. Recapitulación
Hasta aquí nuestra exposición de algunos de los principales argumentos relacionados
con las marcas de calidad agroalimentarias que vienen siendo objeto de análisis desde
la literatura científica, con especial hincapié en las relaciones entre dichas marcas y el
ámbito rural. Bien es cierto que en el mundo rural encontramos asuntos pujantes, desde
el desarrollo rural, la PAC y la agenda 2020 a nivel europeo; o ya en un marco global el
eufemístico asunto denominado acaparamiento de tierras donde grandes corporaciones
y estados obtienen enormes extensiones de tierra con la vocación de especular con
sus producciones agrícolas; hasta los Sistemas Alimentarios Localizados como modo
de reconocer las particularidades ecológicas, económicas y culturales de regiones
concretas y que constituye una metodología para el desarrollo territorial particularmente
en los heterogéneos ámbito rurales de América Latina; o el mundo del consumo y los
consumidores con los desafíos alimentarios contemporáneos donde cada vez asistimos a
una dicotomía más clara: por un lado existe un bloque de países cuyo objetivo es lograr
la soberanía alimentaria (cuando no la erradicación del hambre) y por otro, los países
caracterizados por sociedades postindustrializadas que demandan productos saludables,
de cercanía y de reconocida calidad.
No menos vigente y relevante que los asuntos mencionados es la realidad de las IG´s,
que de manera transversal se incardina en estas tramas de carácter global, con una particular
incidencia en el ámbito rural. Es el contexto rural el que contiene la materia prima con la
que los actores sociales de la cadena agroalimentaria cargan de significados cada una de
estas marcas y es este ámbito, el del mundo rural, sobre el que repercuten especialmente
dinámicas contemporáneas tan relevantes como las certificaciones de calidad. Tal como
expusimos arriba, se trata de prácticas donde es un lugar común la construcción social
de significados como calidad, confianza o valor, términos y significados sometidos a
interesadas tensiones entre multitud de actores. Dicho contexto se enfrenta a múltiples
retos, como determinar un sistema común de certificación a nivel mundial o evitar que la
proliferación de las marcas de calidad devenga en una banalización de las mismas, entre
otros muchos. Como vemos, un verdadero laboratorio donde nuestra labor consiste en
desvelar dichas realidades pertenecientes en gran medida al cambiante mundo rural.
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Resumen
Este trabajo analiza la trayectoria reciente del ‘Cordero Herval Premium’, una
experiencia de diferenciación de la producción agroalimentaria en el estado brasileño de
Rio Grande do Sul. Tras vivir un período de expansión, dicha experiencia atraviesa hoy día
un momento de regresión y redefinición en sus rumbos. Entre los problemas enfrentados
consta la subordinación a los intereses de los grandes mataderos. Además, uno de los
grandes retos es el comportamiento oportunista de la mayor parte de los productores.
Dicha experiencia cobra importancia al reflejar la dimensión cognitiva de las estrategias
de construcción social de la calidad en el actual contexto.
Palabras-claves: cualidad, cordero, Brasil, región pampeana.
1. Introducción
La valorización de la identidad cultural se ha convertido en instrumento para la
emergencia de diversas iniciativas ligadas al desarrollo de los territorios rurales. Estudiar
procesos de esta índole nos pone delante de los grandes dilemas que se presentan desde
el punto de vista teórico, pero también en términos de la búsqueda de alternativas para
zonas rurales que se enfrentan a distintos obstáculos estructurales en el continente latinoamericano. Como señalaron Acampora y Fonte (2007:194), tales procesos pueden ser
agrupados en dos categorías básicas. La primera se refiere a cadenas de producto o de
valor, mientras la segunda comprende iniciativas integradas de valorización de una
identidad territorial. La estrategia ‘cadena de valor’ está centrada en la valorización de
1790

un producto específico con objeto de permitir que el mismo pueda viajar a mercados
distantes sin que ello suponga la pérdida de los vínculos con sus propias raíces y/o con
la base material y simbólica que le engendró. Acampora & Fonte (2007) advierten que
es precisamente el caso de las zonas de indicaciones geográficas protegidas, las cuales
tuvieron un gran éxito en los países de la Unión Europea, donde se ha buscado siempre
la necesaria conciliación entre tradición e innovación social. Ya en el caso de la segunda
modalidad el esfuerzo se orienta en la valorización de la identidad territorial, pero no
por intermedio de un único producto, sino a través de una canasta de bienes, dentro de la
cual, uno de los marcadores de identidad puede ser el protagonista. No obstante, como
advierten los autores, a “diferencia en este último caso es que los vínculos horizontales
territoriales (más que los vínculos verticales de la cadena de valor) son más importantes y
los efectos territoriales son más directos” (Acampora y Fonte, 2007:194).
Los caminos elegidos por los productores rurales y sus estructuras de apoyo y
mediación son muy variados y reflejan el grado de coherencia y consistencia de las
narrativas construidas en torno a las especificidades de los productos y de los procesos de
elaboración. Las estrategias de los actores implicados pueden ser convergentes e incluso
complementares entre sí del punto de vista de los desdoblamientos esperados para el
desarrollo de las áreas rurales. En el estudio llevado a cabo sobre las denominaciones de
origen protegida (DOP) de aceite de oliva en España, Sanz Cañada (2007:185) advierte
para el hecho de que tales certificaciones deben ser entendidas como un “monopolio de
exclusión territorial”, cuyo bien común es la reputación vinculada a un signo distintivo
de calidad. En otras palabras, se puede decir que lograr un alto grado de calidad y todos
los esfuerzos de reglamentación pueden convertirse en lo que Thiedig y Sylvander (2000)
consideran un “bien de club”, o sea, un mecanismo formal de restricción de acceso a
activos tangibles e intangibles por parte de los demás actores de un dado territorio. La
Teoría de las Convenciones (Boltanski y Thevenot, 1991) es otra de las herramientas
teóricas accionadas en el estudio de experiencias de este género. Según dicha vertiente,
las convenciones en torno a la calidad surgen a partir de la interacción entre actores que
establecen las reglas del juego, o sea, las normas que deben guiar el proceso para alcanzar
un bien que puede beneficiar a todos los agentes involucrados.
En efecto, la confianza se convierte en aspecto estratégico para el éxito de procesos de
construcción social de la calidad, a ejemplo del caso que a continuación analizaremos en
este trabajo. A los efectos que persigue el presente artículo, interesa indagar: ¿qué razones
conspiran para el hecho de que algunos territorios sean un terreno fértil para que afloren
procesos de innovación, mientras otros permanecen inmersos en el ostracismo, mismo en
situaciones donde existe un stock de activos y de recursos productivos relevantes? El caso
del Cordero Herval Premium se inserta en el centro de este debate. Como oportunamente
será discutido, dicha experiencia refleja las vicisitudes de los productores agrícolas
dentro de una estructura organizacional en la que impera el poder de las grandes unidades
de mataderos industriales bajo la égida de una economía globalizada. Además de la
presente introducción, el artículo se desdobla en cuatro apartados. El primero de ellos
discute la cuestión del capital social como herramienta de interpretación de iniciativas
de experiencias de construcción de la cualidad, mientras el segundo expone el contexto
empírico en el que emerge la iniciativa del Cordero Herval Premium. El tercero apartado
es dedicado al examen de la experiencia propiamente dicha con la mirada puesta sobre los
desafíos y obstáculos enfrentados por los actores implicados. La cuarta y última sección
reúne las consideraciones finales de este estudio.
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2. El capital social de los territorios
El concepto de capital social surge como un intento de respuesta a los enigmas que
afectan el desarrollo de los territorios. Como bien subrayó Moyano Estrada (2006:106), al
final de los años ochenta del pasado siglo, sociólogos, politólogos y algunos economistas
que trabajaban en el campo de la sociología económica consideraban que el capital físico
(tierra y capital) y el capital humano (nivel de escolaridad) eran insuficientes para explicar
las diferencias en los procesos de desarrollo rural y/o local. Se admitía, por tanto, que había
otros factores (no económicos) de gran importancia explicativa, los cuales no eran tenidos
en cuenta en los análisis en general. En efecto, dichos estudios pasan a incorporar un tercero
factor que vino a llamarse capital social, recuperando una noción que estaba siendo usada en
el campo de la sociología desde el final de los años 1960 en distintas áreas de investigación.
La importancia de esta herramienta interpretativa adquiere una dimensión significativa a
partir de los estudios de Putnam, cuyo foco estuvo orientado a examinar, comparativamente,
las diferencias de desempeño económico e institucional entre las regiones italianas. Sus
observaciones indican que las zonas septentrionales de dicho país ostentan padrones y
sistemas dinámicos de compromiso cívico, cuyos ciudadanos son actuantes, imbuidos
de espíritu público y las relaciones políticas tienden a ser igualitarias. En estas zonas la
estructura social descansa firmemente sobre un sentimiento de confianza y colaboración.
En el extremo opuesto, en las zonas que conforman la Italia meridional la situación es
diametralmente opuesta. La vida social se basa en el aislamiento y en la falta de integración,
en medio a una cultura regida por la desconfianza, por la cuasi total ausencia de valores
cívicos, así como por una estructura política verticalmente estructurada. El punto de vista
de Putnam guarda proximidad con el aporte de Mark Granovetter que en sus trabajos
(1985; 1990) insiste en el hecho de que la acción económica es socialmente ubicada, que
los individuos no actúan de manera autónoma y que sus actitudes están imbricadas en
sistemas concretos y continuos de relaciones sociales que conforman redes. Estas redes
traducen la idea de lo que se vino a llamar –embeddedness– un término ya consagrado en
el discurso académico internacional.
Granovetter (1990) establece dos tipos de imbricación: el relacional y el estructural.
El primero se refiere a las relaciones personales, o sea, las relaciones más próximas de
los individuos (familia, amigos, etc.), también entendidas como ‘lazos fuertes’. Ya el
segundo tipo comprende las relaciones más distantes, las cuales el individuo tiene acceso
gracias a sus lazos fuertes, pero que le ponen en contacto, a través de ‘lazos débiles’
con universos sociales distintos. Considerado como uno de los fundadores de la nueva
sociología económica, Granovetter (1973) argumenta, en estudio que se tornó célebre
(The strength of weak ties) que la fuerza está justamente en los lazos débiles, pese a que
ellos son los responsables por expandir los horizontes, abriendo espacio para los procesos
de innovación y de aprendizaje en el ámbito de los territorios. En un país multicultural y
de dimensiones continentales como Brasil, marcado por contrastes y diferencias abisales
entre sus regiones, no causa sorpresa la rapidez con que el concepto de capital se convirtió
en una especie de farol para alumbrar un debate que, en el límite, extrapola los cánones
de la perspectiva académica.
En el mismo tenor, Abramovay (2003:87) afirma que dicho concepto corresponde
al ethos de una dada sociedad. Desde nuestro punto de vista debe ser entendido como
expresión de una identidad forjada a partir de un conjunto de valores compartidos y que
non son transferibles de un contexto a otro. Esto es crucial, sobre todo en términos de
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valores simbólicos, a ejemplo de la disposición para cooperar en torno a la creación de un
sujeto colectivo que no puede estar ceñido a una empresa, sector o cadena productiva. Se
trata de una capacidad de articulación y liderazgo que haga aflorar las fuerzas productivas
de un territorio en torno a una determinada ‘idea-guía’.
En efecto, ¿sería el caso de la construcción de una indicación geográfica o mismo
de una marca comercial colectiva, a ejemplo del Cordero Herval Premium de que nos
ocupamos en este trabajo? Al fin y al cabo, ha sido esta una de las grandes motivaciones
que instigaron la realización de esta investigación. Partimos de la premisa que la gran
contribución de los diversos estudios sobre itinerarios de construcción de la calidad en
la producción agroalimentaria puede estar justamente en la valorización de su dimensión
cognitiva, o sea, en el hecho de que dichas iniciativas pueden favorecer la aparición de
procesos de aprendizaje colectivo (Dias, 2005). Lo mismo puede ser dicho con relación
al surgimiento de nuevas instituciones y de un ambiente social que contribuya para
ampliar el horizonte de posibilidades de innovación para los agentes en el ámbito local.
El camino adoptado por los productores de ovinos a través de la creación de la marca
Herval Premium, en el extremo sur de Brasil, como veremos a continuación, refleja las
idiosincrasias de los actores en esta parte del país y circunstancias muy peculiares. Pero
antes de discutir propiamente estos aspectos, es crucial explorar el contexto más amplio
dentro del cual surge dicha experiencia. Este es el objeto del apartado subsiguiente.
3. La producción de ovinos en las Sierras del Sudeste
La introducción de bovinos, equinos, asininos y ovinos en el estado más meridional
de Brasil –Rio Grande do Sul– en la frontera con Argentina y Uruguay, está asociada,
inexorablemente, con el surgimiento y expansión de las misiones jesuíticas durante el
siglo XVII. En el período subsiguiente hubo la aparición de las ‘grandes estancias’,
cuáles sean, inmensas áreas de tierra dedicadas a la creación de ganado y orientadas a la
producción de cuero, carne, sebo y otros derivados. Dentro de este contexto, la producción
de ovinos tenía como principal objetivo la obtención de lana para la confección de tejidos
e indumentarias rústicas para enfrentar los rigorosos inviernos de la pampa meridional.
La carne ovina tenía un papel secundario en el sentido de proveer una fuente de proteína
barata y asequible para el autoconsumo de las familias de campesinos y trabajadores del
campo (peones) empleados en las grandes estancias.
El último censo agrícola de Brasil (IBGE, 2008) identificó la existencia de un efectivo
ovino equivalente a 14.167.504 de cabezas, siendo que el estado de Rio Grande do Sul
concentraba 24,5% del rebaño nacional, el cual se distribuye dentro de un universo de
43.018 explotaciones agrarias. Desde el punto de vista económico y social, la producción
de ovinos en Rio Grande do Sul experimenta su auge durante las décadas de 1950 y 1960
en virtud de los precios favorables obtenidos por la lana en el mercado internacional.
La fuerte demanda textil impulsaba la destinación de un producto que a la sazón era
considerado noble para el fabrico de tejidos dentro y fuera del país.
El gran divisor de aguas corresponde a los años 1980, período marcado por sucesivas
quiebras de cooperativas y empresas dedicadas al procesamiento de la lana en bruto. Este
cuadro es resultado de problemas administrativos (restricción de capital de giro, gestión
ineficiente, corrupción, etc.), pero especialmente a causa del descenso en el consumo de
lana ovina y, en consecuencia, de los precios practicados tras la entrada en escena de los
tejidos sintéticos, hechos a partir de los derivados de petróleo.
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El impacto de la crisis de la lana fue brutal y se hizo sentir en una drástica queda
(39,5%) del efectivo ovino de Rio Grande do Sul, que pasó de 8.394.915 para 5.081.387
de cabezas en el corto espacio de tiempo comprendido entre los años 1985 y 1996 (IBGE,
2015). Si comparamos los datos actuales con las décadas de 1980 y 1970 constatamos que
el actual rebaño ovino de esta unidad federada de Brasil (3.477.062 de cabezas) sufrió un
descenso de 67,5% y 71,4% respectivamente. Los números del acentuado desplome del
rebaño ovino de Rio Grande do Sul son, en efecto, muy contundentes. Además del ocaso
de la producción lanera, otros factores son imputados para explicar la drástica reducción
absoluta del rebaño gaucho1. Uno de ellos es la desactivación de explotaciones dedicadas
a la producción de ovinos, pero también el avanzo de los cultivos forestales (sobre todo el
eucaliptus) sobre áreas de campo nativo y la expansión incesante de los grandes cultivos,
especialmente soya y arroz irrigado. Paralelamente hay un descenso en la disponibilidad
de mano de obra y elevación de los costos de producción.
Los datos del último censo agrícola (IBGE, 2008) revelan que en los municipios que
integran la microregión del Sudeste riograndense, en cuyo interior nasció la experiencia del
Cordero Herval Premium, existe un rebaño que asciende a 850.976 cabezas, equivalente
a 24,5% del efectivo ovino gaucho, lo cual se distribuye dentro de un universo de 9.237
explotaciones agrarias. Se trata de una actividad productiva que hoy por hoy tanto puede
estar dirigida a la venta de animales terminados como también para atender el autoconsumo
de las familias productoras, dependiendo de las circunstancias y oportunidades de mercado.
Buena parte de la producción de ovinos es desarrollada de forma integrada a la producción
extensiva de bovinos. Informaciones censitarias (IBGE, 2008) refieren una distribución
concentrada del efectivo de ovinos en la microrregión del Sudeste riograndense segundo
el tamaño de las explotaciones. Las pequeñas propiedades (hasta 20 hectáreas) abarcan
tan solo el 6,1% del efectivo regional. En este caso hay una producción de carne destinada
básicamente para el autoconsumo de las familias de campesinos y trabajadores rurales. La
gran concentración del rebaño ovino de las Sierras del Sudeste (el 21,5%) se encuentra en
el intervalo comprendido entre 200 y menos de 500 hectáreas.
La producción de carne representa, hoy por hoy, la orientación principal de la
producción de ovinos en Rio Grande do Sul, así como en las Sierras del Sudeste, dejando
de ser, como alude Pereira Neto (2004), un mero subproducto de la producción de ovinos
como era entonces en los áureos tiempos de la producción lanera. Sin embargo, dicha
producción padece de graves problemas estructurales. La comercialización se hace de
forma desorganizada (Silveira, 2005:57), incluyendo, no raras veces, la venta de animales
de descarte con una alta heterogeneidad y baja calidad en los mercados locales y regionales.
En las sierras del Sudeste la creación ovina es realizada en sistema extensivo (pastizal
nativo) y presenta una productividad baja comparada con países productores tradicionales
(Australia, Nueva Zelanda, Argentina, etc.). Esto se debe a la falta de inversiones y la
precariedad del sistema de manejo de los animales. El resultado es, entre otros aspectos,
una baja natalidad y una alta mortalidad de corderos. Dicha faceta de la realidad es
crucial para entender el proceso que engendró la creación de la marca Herval Premium.
Hay que advertir que no se trata de la producción de carne ovina en general, sino de un
producto noble –el cordero de la pampa– obtenido dentro de condiciones y parámetros
que le confieren singularidad y una calidad considerable. Cabe decir que a diferencia
de lo que ocurre en Europa y en otros países del mundo, en Rio Grande do Sul no se
utiliza el confinamiento parcial o total de los animales. Estos son criados libres y cuasi
1

Gaucho es el topónimo del que nace o es oriundo del Estado brasileño de Rio Grande do Sul.
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exclusivamente alimentados en los pastizales de la pampa húmeda brasileña. Esto
confiere un sabor especial a la carne ovina, la cual es muy reconocida en los mercados
internacionales. Explicar las especificidades que guiaron dicha estrategia de diferenciación
y construcción de la calidad es la tarea que se buscará desarrollar en la próxima sección.
4. El Cordero Herval Premium y los retos en la construcción social de la calidad2
El Cordero Herval Premium (en adelante CHP) es en verdad una marca colectiva
decurrente de un programa de selección que busca asegurar un padrón de calidad y
certificar la procedencia de los animales producidos. Se trata de un proceso que ocurre a
través del trabajo de un Consejo Regulador que actúa como una estructura de coordinación
y gobernanza, la cual organiza la oferta de corderos, así como la mediación entre
ganaderos, mataderos y distribuidores. El primero sacrificio que inauguró oficialmente
dicha experiencia ocurrió el año 1999. Al igual que otras producciones animales, la
estructura de matanza de los animales es cien por cien realizada por terceros, siendo
este uno de los grandes problemas de los criadores, pese a que ellos son obligados a
aceptar las reglas y las condiciones impuestas por los grandes mataderos industriales. Es
decir, como no disponen de mataderos propios, deben contractar o pactar con los grandes
complejos industriales de la carne la matanza de los corderos a través del pagamento de
sus servicios. Por otra parte, dichas empresas deben aceptar que técnicos pagados por
el Consejo Regulador del CHP puedan acompañar la muerte y despiece de los animales
previamente seleccionados.
El Consejo Regulador del CHP, por razones estatutarias, está impedido de realizar
operaciones comerciales. En efecto, la emisión de notas fiscales (facturas) es realizada a
través de los distribuidores. La estructura del Consejo es constituida por la dirección, técnicos
responsables por la evaluación y selección de los corderos a campo y por los funcionarios
que actúan en el interior de los mataderos en la parte final del proceso y atribución del sello
CHP en los canales seleccionados. La superficie correspondiente a los 29 municipios que
integran las Sierras del Sudeste equivale a aproximadamente 43 mil quilómetros cuadrados.
Pero se debe decir que no se trata de una indicación geográfica (indicación de procedencia
o denominación de origen), con lo cual ganaderos de otras zonas fuera de las Sierras del
Sudeste, sobre todo en los últimos cinco años, participaron de dicha experiencia ofreciendo
sus corderos y aceptando las reglas de dicha marca de calidad.
Los corderos son producidos en explotaciones de diversa dimensión y pueden ser de
distintas razas de ovinos. Sin embargo, la cuestión central descansa sobre el cumplimiento
de tres grandes parámetros o exigencias: edad máxima de un año, peso entre 30 y 40 kg e
índice de condición corporal entre 3 y 3,5. En el último caso se utiliza un método basado
en la palpación de determinadas partes de los animales con el propósito de analizar el
nivel de grasa, clasificándolos en una escala que va desde el 1 hasta el 5. De este modo la
lógica de la cantidad, o sea, del máximo peso corporal, es claramente subvertida, con lo
cual no importa el número de cabezas en la explotación, sino la adecuación a criterios que
aseguren una cierta uniformidad en los canales y, consecuentemente, la calidad final de la
carne que llega a los mercados seleccionados.
El presente estudio se basa en trabajo de campo que se desenvolvió de forma intermitente entre los
años 2011 y 2013 mediante la realización de once (11) entrevistas semiestructuradas a diversos actores
(productores de ovinos, líderes, técnicos de campo y representantes de la asociación de productores) ligados
a la marca Cordero Herval Premium.
2
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A los ganaderos se les da la posibilidad de acompañar de cerca el proceso de
selección y embarco de los animales. La programación de la producción y entrega
de los corderos es fundamental para asegurar una oferta regular junto a los locales de
venta. No obstante, para ello es crucial perfeccionar el manejo del plantel y escalonar
la oferta.
Desde su creación el año 1999, el Consejo del CHP conoció distintas fases que están
fuertemente ligadas a los cambios que se dan en la estructura de matanza o sacrificio
de los corderos y comercialización del producto. Dichos cambios reflejan la dinámica
de un sector marcado por sucesivas crisis que desembocan en el cierre de empresas
y su incorporación por grandes complejos agroindustriales del sector cárnico. Se
debe además advertir que la matanza de corderos requiere condiciones especiales que
siempre demandan acuerdos o pactos sellados a través de un proceso de negociación
que es siempre complejo y desigual. Pero en este caso, como reveló uno de nuestros
entrevistados, hay ingentes dificultades que se debe afrontar, justamente delante de la
asimetría de poder que se establece entre los ganaderos, representados por el Consejo
Regulador del CHP y los grandes mataderos industriales.
Todo el esfuerzo por construir una marca de calidad y una reputación se depara con
la dificultad de proteger los intereses de los ganaderos, sobre todo de los pequeños,
en las sucesivas etapas que separan el ámbito de explotación agraria hasta llegar a su
destino final. Tal situación es mencionada por uno de los productores entrevistados
que describe, en estos términos, una de las grandes dificultades en la relación con los
grandes mataderos:
Entonces ¿que pasaba? Nosotros llegamos allá, entregamos el cordero, el productor
gana por ser Herval Premium, pero que ocurre, la marca no llega al mercado, la
marca queda en el matadero, ello porque sale el canal entero y va directamente
a una carnicería en Porto Alegre3 y allí es despiezada y vendida como carne de
cordero de la carnicería. Entonces la marca quedó en el matadero, no era vendida
con la etiqueta CHP […].
Pero hay otros elementos que deben ser mencionados en esta discusión. Los
entrevistados ligados al Consejo Regulador subrayan la desconfianza de los criadores
en aceptar una nueva lógica pautada en la calidad del producto según los parámetros
aludidos anteriormente, así como la dificultad de organizar una logística de selección
y trasporte de animales con los altos costos que acarrea dentro de una región bastante
extensa de la geografía gaucha. Por otra parte, construir la calidad pasa por la necesaria
ruptura con una cultura individualista muy arraigada entre los criadores y en la relación
que estos establecen con los mataderos, históricamente marcada por tensiones y
conflictos en torno al precio y condiciones de los animales vendidos. Sobre este aspecto,
así se expresó uno de los miembros del Consejo Regulador:
Ellos [los mataderos] nos tratan como suministradores de corderos, lo que no es
cierto. Es sobre ello que más peleamos dentro de los grandes mataderos hoy en
día. Nosotros no somos suministradores de corderos. En verdad somos ofertantes
de una carne de calidad, de un producto diferenciado al consumidor, no es el
matadero que lo hace. El matadero debe ser un aparcero y no un consumidor.
3
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La experiencia relativa al CHP vivió su apogeo durante los años 2002 y 2006, cuando
se llegó a sacrificar animales de otras regiones del estado, incluyendo de municipios
como Uruguaiana, Santana do Livramento y Santa María. Dicha expansión amplió la
oferta de corderos, pero también trajo consigo algunos problemas imprevistos, dentro de
los cuales consta la pérdida de control de la calidad del producto. Esto es resultado de la
heterogeneidad en los sistemas de producción dentro de la geografía de Rio Grande do
Sul que están directamente relacionadas con el factor climático y con la calidad de los
pastizales nativos. Dentro del bioma pampeano, los prados son excelentes y trasfieren a
la carne una calidad y un sabor especial que no es igual en otras regiones de este estado
brasileño. La evaluación de uno de los técnicos vinculados al Consejo Regulador del
CHP es muy clara en lo que atañe a los efectos imprevistos de dicha expansión. Según
sus propias palabras: “Es que se creció muy rápido. Era un paso inevitable que teníamos
que dar, pero no estábamos preparados, realmente, para dar ese paso. Hoy día tenemos
claro lo que pasó y estamos reevaluando todo este proceso”.
Más allá de dicho crecimiento sobreviene una fase de crisis y regresión en la
iniciativa del CHP. Después del cierre definitivo del ‘Frigorífico Mercosul’ (Matadero
Mercosur) hubo la compra de esta gran empresa cárnica, que hasta entonces lideraba
el sector en Rio Grande do Sul, por el complejo Marfrig4, uno de los grandes players
del mercado mundial de carnes y sus derivados. Se trata de una empresa multinacional
que se mueve dentro de una lógica fuertemente orientada a la competencia por precios.
Dicha transición es descrita en los siguientes términos por uno de los técnicos del CHP:
El Marfrig no lograba dar el foco, él quiere más y más. El esquema de Marfrig
era cantidad y el nuestro foco era calidad. La mejor aparcería fue ejecutada en el
tiempo del [Matadero] Mercosul. En aquellos tiempos nosotros hicimos sacrificios
de corderos en todo el estado de Rio Grande do Sul con técnicos distribuidos en
diferentes locales.
En el ámbito interno de la explotación agraria los obstáculos a la construcción
de la calidad son igualmente considerables. Algunos pocos ganaderos asumieron,
en definitiva, la nueva filosofía de producción que reconoce la importancia de esta
convención de calidad y ayudan a consolidar el proceso, mientras otros –la mayor parte–
se resisten y adoptan un comportamiento fuertemente oportunista. En este caso, cuando
los precios practicados a través del Consejo del CHP son atractivos, dicha aproximación
se desenvuelve, pero cuando esto no ocurre, buscan hacer lo que es momentáneamente
más conveniente.
Consolidar una marca, mismo bajo el efecto combinado de tantas dificultades e
incertidumbres requiere una buena dosis de compromiso y sacrificios que la mayor
parte de los productores no está dispuesta a asumir. Dicha posición es compartida por
uno de los mentores de la marca CHP, el cual reitera la cuestión de la fidelidad como
uno de los aspectos capitales para el éxito de este tipo de iniciativa. Su posición es
muy contundente cuando afirma: “Nosotros no tenemos la fidelidad plena por parte de
los productores. Por cualquiera diferencia financiera o monetaria el productor acaba
vendiendo el cordero para otro. Entonces, nosotros tenemos dificultad en establecer un
cronograma de entrega”.
MARFRIG Global Foods es considerado como el tercero mayor grupo mundial en sector de carnes,
teniendo unidades productivas, comerciales y de distribución instaladas en once países do mundo.
4
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Todo apunta hacia la naturaleza de la actividad ganadera en el sentido de ofrecer una
baja propensión al asociacionismo y/o para acciones generales orientadas a la cooperación
y a la acción colectiva. El elevado grado de aislamiento en que se hallan inmersas
muchas explotaciones refuerza dicha tendencia. Por otra parte, el histórico de quiebras
de cooperativas de lana, aludido anteriormente, fortalece una visión que se basa en la
desconfianza en los demás productores y en sus estructuras de representación. Algunos de
los productores entrevistados mencionaron los perjuicios del pasado y un elevado grado
de escepticismo en relación a iniciativas de este género.
El balance que hace uno de los técnicos ligados al Consejo Regulador acerca del estado
actual en que se encuentra el CHP expone, con mucha claridad, tales desafíos, así como la
imperiosa necesidad de repensar todo el proceso. Dicha reflexión puede incluso convergir
para otro tipo de apelo, más ligado a las especificidades del territorio de las Sierras del
Sudeste o mismo de la pampa meridional brasileña.
Hoy por hoy el CHP agrupa alrededor de 200 productores, pero los leales son los
mismos 50 o 70 del comienzo del proyecto. El restante son los productores del
momento, cuestión comercial. Si hay un precio diferenciado, se hace la carga de sus
animales. La ideología no se perdió. Solo se carga, vía programa de selección, los
corderos que están dentro del parámetro5.
Desde el ámbito de los estudios de sociología económica resta el entendimiento de
que tanto la creación de una marca colectiva como de una indicación geográfica no
pueden prescindir de una acción colectiva orientada a negociar convenciones de calidad y
construir pactos en torno a objetivos compartidos por los sujetos del proceso. Del clásico
estudio de Granovetter (1973) sobre la fuerza de los lazos débiles se tiene la convicción
sobre la importancia de inducir procesos de aprendizaje en aras a expandir los horizontes
y las oportunidades de los actores sociales. Pero dichos lazos deben ser tejidos desde la
base y no como resultado de intrincadas acciones de gobierno o bajo la perspectiva top
down de entes ajenos a la realidad de los productores.
Una de las cosas que más aguzaba nuestra curiosidad investigadora era justamente
saber si los protagonistas del CHP habían tenido en cuenta la posibilidad de construir una
estructura propia para la matanza de los corderos y, de este modo, eludir los efectos de la
eterna subordinación a los intereses y al poder ejercido por las grandes industrias cárnicas
como es precisamente el caso del actual Marfrig. Todavía la situación no es simple de
afrontar. Erigir un matadero según las normas técnicas de fiscalización exige un nivel de
inversiones que es muy difícil alcanzar en las actuales condiciones que se encuentra la
producción de ovinos en la región de las Sierras del Sudeste. La legislación sanitaria y
fiscal, así como los altos costos laborales dificultan sobremanera dicha intención.
Entre los ganaderos entrevistados resta el reconocimiento tácito de los problemas
resultantes del comportamiento inmediatista y poco abierto al asociacionismo, pero
también de otras dificultades que impiden que el CHP, hoy por hoy, logre restituir una
reputación que a duras penas estaba siendo construida en circuitos especializados donde
la producción era distribuida. Las carnicerías gourmet de la capital de Rio Grande do Sul
Esta entrevista coincidió justo con el período (2012) de expansión en el número de corderos sacrificados,
así como en el área geográfica donde los animales eran provenientes. Este cuadro, como aludimos
anteriormente, fue modificado en el año 2013 tras un proceso de regresión del CHP a raíz de los factores
que fueron señalados.
5
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(Porto Alegre) eran uno de estos puntos de venta privilegiados. Tras la vinculación al
gran matadero Marfrig se extingue la posibilidad de agregación de valor vía construcción
de una marca colectiva, además de renunciar a la propia concepción que había guiado su
creación al final de los años 1990. Las palabras de uno de los ganaderos entrevistados y
que actualmente entrega de forma intermitente sus corderos para CHP explican la cuestión
en los siguientes términos:
La dificultad es volver a lo que fue el origen del CHP. Y esto yo creo que es muy
difícil. Sería necesario una dedicación muy grande de la dirección actual para revertir
la situación, pero esto supone unos riesgos muy grandes también. De repente esto
no va bien y todo viene abajo. Entonces, todo debe ser muy bien pensado, además
de asumir riesgos. Si yo estuviese en la dirección de CHP, también tendría miedo
de volver a lo que era anteriormente. Lo que no se podría haber hecho era entregar
para el Marfrig.
La marca CHP pertenece actualmente a 45 productores. No obstante, el grupo de
ganaderos que participan activamente de las decisiones se reduce a tan solamente seis
personas. Las cantidades comercializadas actualmente con la marca CHP son prácticamente
insignificantes. El Herval Premium inició su trayectoria claramente inspirado en el caso
del “Ternasco de Aragón”, una experiencia similar existente en el nordeste de España, en
la región pirenaica. Sin embargo, dicha iniciativa se refiere a una indicación geográfica
protegida (IGP) que viene siendo construida a lo largo de los últimos 25 años.
A su favor cuenta no solamente la reputación conquistada en el curso del tiempo, sino
la existencia de un público consumidor que no obstante los efectos de la actual crisis
económica que acaeció sobre Europa, es capaz de absorber la producción y valorizar
la calidad y singularidades de este producto. Diferentemente del caso del CHP, donde
siempre existió una única estructura para el sacrificio de los corderos, en el caso del
Ternasco de Aragón hay cuatro empresas certificadas para procesar y comercializar los
canales dentro de la zona delimitada.
El caso del CHP se restringe al trabajo voluntario de los actores sociales que tercamente
resisten a la desaparición de la marca a raíz de la falta de apoyos institucionales, de las
dificultades técnicas y logísticas mencionadas anteriormente, de la falta de compromiso
de los propios criadores y todo ello bajo la égida de un sector extremadamente competitivo
y que se mueve dentro de una lógica centrada en la competición por precios. En efecto, la
lógica de la calidad solamente podrá imponerse siempre y cuando exista una configuración
que permita ligar los diversos eslabones de la cadena, desde el ámbito estricto de la finca
rural hasta la esfera de la distribución. Este objetivo solo se puede lograr dentro de una
estructura de nicho y/o mercados gourmet, donde un consumidor más exigente se muestra
dispuesto a premiar la singularidad, valorizando igualmente atributos intangibles como
son la tradición, el paisaje pampeano, la protección a la biodiversidad, la historia y el
universo cultural de la patria gaucha.
En la inmersión que realizamos a propósito de esta investigación quedó claro la
necesidad de hacer llegar a los ganaderos el hecho de estamos viviendo los efectos de
la transición de una economía de volumen a una economía de valor (Bueno y Aguilar
Criado, 2003). Pero esta economía de valor no puede florecer en el actual contexto por
cuenta de la incapacidad de los actores en el sentido de mirar el mundo más allá de sus
dominios. El aludido compromiso cívico, que es central para erigir nuevos puentes en
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torno a la valorización de la identidad territorial, es prácticamente inexistente. Es crucial
advertir que la producción de ovinos es una actividad secular en esta parte de Brasil, la
cual está plenamente integrada en el paisaje y en el imaginario construido en torno a la
figura del gaucho, el ‘centauro de la pampa’. Vale igualmente subrayar que se trata de
uno de los biomas6 más amenazados del país a causa del imparable avance de la soya y
de las plantaciones de eucaliptus sobre las áreas de campo nativo donde se encuentran los
famosos pastizales pampeanos con su rica diversidad.
Paradójicamente el Pampa es el bioma brasileño con el más bajo porcentual de
superficie legalmente protegida. Según documento del Ministerio del Medio Ambiente,
la progresiva introducción y expansión de monocultivos y el uso de especies exóticas
condujeron a una rápida degradación y desfiguración del paisaje. En este sentido,
estimativas de pérdida de hábitat dan cuenta de que el año 2002 restaban el 41,32% de
la vegetación nativa del bioma Pampa, siendo que el año 2008 el mismo dato se había
reducido al 36,03% (IBAMA, 2010).
Pero lo sorprendente es que ni de lejos tales aspectos son evocados o incorporados en
la narrativa construida en torno al proyecto CHP de que nos ocupamos en este artículo.
Ampliar su escopo argumental podría conducir, sin lugar a dudas, a una articulación más
amplia y robusta, poniendo los ganaderos de las Sierras del Sudeste en contacto con
otras instancias de poder y con otros escenarios más allá del ámbito de la producción
stricto sensu. En este caso se trata de elaborar una línea argumental y un apelo orientado
a la preservación de una tradición, de un saber-hacer integrado a un paisaje, que es
absolutamente natural, pero que también ha sido forjado por la mano del hombre, a
ejemplo de los cercamientos de piedra (mangueras) y los caseríos rústicos que desafían el
paso del tiempo en la pampa meridional.
5. Consideraciones finales
El camino de la calidad es efectivamente una construcción social. No solamente porque
se atribuye valor de acuerdo con la demanda de una determinada clase o estamento social
o mismo según un sistema de preferencias de carácter material o simbólico. La idea de
construcción social de la calidad descansa, de modo muy especial, sobre ciertas relaciones
que son entrelazadas a lo largo de un itinerario que invariablemente es impregnado de
tensiones, conflictos, pactos y convenciones. El caso del CHP muestra que una de sus
grandes debilidades no recae solamente en los baches estructurales y discontinuidades
asociadas a las asimetrías de poder entre los actores implicados. La gran fragilidad de
dicha iniciativa es resultante del escaso nivel de confianza depositado por los ganaderos
en la estructura de coordinación correspondiente al Consejo Regulador. La experiencia
en tela de juicio revela, de un modo cabal, cómo es compleja la tarea de crear capital
social en un ambiente donde existen fuertes resistencias a la cooperación, a la innovación
y a la cohesión social. En términos más contundentes se puede decir que hay límites
efectivos para convertirse en la comunidad cívica enfatizada en los estudios sobre
El Pampa o la Pampa comprende una superficie de aproximadamente 700 mil km2 que se extiende
por Argentina, Uruguay y Brasil. La parte brasileña del bioma Pampa está integralmente circunscrita al
Estado de Rio Grande do Sul. Es formada por campos nativos que ocupan una superficie de 157 mil km2,
equivalente a 2/3 del territorio gaucho. En su interior existe una importante fuente de biodiversidad animal
y vegetal. Según Boldrini (1997) existen nada menos que 400 especies de gramíneas forrajeras y 150
especies de leguminosas.
6
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capital social, especialmente porque los actores se muestran incapaces, hasta el presente
momento, de erigir puentes y de interactuar con otros agentes más allá de sus porteras.
La iniciativa que fue objeto de investigación atraviesa un período de clara regresión tras
el auge experimentado en los cinco primeros años de su existencia. Este sendero reviste
importancia no solamente en términos de rescatar los equívocos cometidos a lo largo del
tiempo, sino, y muy especialmente, por ser la expresión insoslayable de la dimensión
cognitiva y del proceso de aprendizaje asociado a las estrategias típicas de construcción
de la calidad agroalimentaria.
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL, INMIGRACIÓN Y ZONAS
RURALES. EL CASO DE LA DO UTIEL-REQUENA
(VALENCIA)
Francisco Torres Pérez
francisco.torres@uv.es
Universitat de València

La sostenibilidad social es uno de los objetivos centrales de la reestructuración sostenible
de las zonas rurales alentada y proclamada por las instituciones, los políticos y técnicos,
y los agentes económicos y sociales. Es el caso de la política europea de desarrollo rural
que constituye el denominado Segundo Pilar de la Política Agraria Común (PAC) de la
Unión Europea, con su acento en el territorio y su multifuncionalidad, y de la Ley 45/2007
para el desarrollo sostenible del medio rural del Gobierno Español (Gómez Pellón, 2012;
Arnalte, 2013; Aguilar, 2014). Esa sostenibilidad social tiene diversas lecturas que
podríamos sintetizar en la retención y consolidación de la población, la diversificación
económica, la mejora de los servicios y el nivel de vida y un funcionamiento social más
equitativo y con más oportunidades para todos y todas, subrayándose la igualdad de
género (Sampedro, 2008; Camarero et al, 2009).
En España tenemos una amplia heterogeneidad de zonas rurales. Unas “desconectadas”,
de localización remota, agricultura tradicional y recesión demográfica aguda, insertas en
una crisis aparentemente irreversible, otras de “transición”, otras zonas caracterizadas
como ruralidad “local” (localizadas básicamente en la Andalucía interior) y las zonas
de ruralidad “liquida”, que mantienen población, han conseguido una diversificación de
actividades económicas y atraen nuevos perfiles de residentes. Un caso extremo de este
último tipo sería la ruralidad “densa”, municipios rurales por su tamaño, pero ubicados
en las grandes áreas metropolitanas o su zona inmediata de influencia (Camarero, 2009;
Gómez Pellón, 2012).
Una situación específica es la de Denominación de Origen Utiel-Requena, una
zona vitivinícola tradicional en el interior de la provincia de Valencia. Se trata de un
territorio donde la agricultura, más específicamente el cuasi monocultivo vitivinícola,
constituye la actividad económica central. Aunque a diferencia de los enclaves agrícolas
no ha desestacionalizado su producción, la DO Utiel-Requena mantiene su población,
presenta una sex-ratio básicamente equilibrada y un cierto dinamismo socioeconómico
como consecuencia, básicamente, de dos procesos. Por un lado, la reestructuración de
la producción, elaboración y comercialización del vino, de forma similar a otras zonas
vitivinícolas españolas (Pan-Montojo, 2009; Gómez et al, 2015; Medina-Albadalejo y
Martínez-Carrión, 2017). Por otro lado, y estrechamente relacionado con lo anterior, la
llegada de mano de obra inmigrante, su arraigo en la comarca y su conversión, en una
parte muy relevante, de jornaleros en vecinos de estos municipios. Esta comunicación se
centra en este segundo aspecto.
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El texto presenta, en primer lugar, la DO Utiel-Requena, los cambios más relevantes
en la reestructuración productiva que se ha dado en los últimos treinta años, así como
sus principales implicaciones, entre otras, la necesidad de mano de obra inmigrante. Se
aborda, en segundo lugar, las causas y factores del proceso de arraigo de la población
inmigrante en la comarca. Se comenta, en tercer lugar, algunos aspectos significativos
de la inserción social del vecindario inmigrante. Se cierra el texto con unas conclusiones
abiertas donde nos cuestionamos por el tipo de ruralidad y de sostenibilidad social que,
en la actualidad, constituye la DO Utiel-Requena.
Esta comunicación se inscribe en el Proyecto CONACYT 182648, “La expansión de
zonas vitivinícolas y el trabajo inmigrante. Estudio comparativo en Estados Unidos y
España”. Se ha realizado trabajo de campo en 2013, 2014, 2015 y 2016, en diversos períodos
a lo largo del año, con observación, entrevistas informales y 50 entrevistas a 58 informantes
clave. Igualmente, se ha trabajado con diversas fuentes estadísticas (Censos Agrarios 1999
y 2009, Padrón Municipal de Habitantes, Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
SERVEF, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA).
1. La reestructuración vitivinícola en Utiel-Requena y sus consecuencias
La comarca La Plana de Utiel-Requena, situada al oeste de la provincia de Valencia1,
se especializó en la producción vitivinícola desde la segunda mitad del siglo XIX, en
el contexto de crisis del oídium en Francia (1852-1862). Entre ese período y la primera
mitad del siglo XX, se conforman los rasgos que definen la zona: el cuasi monocultivo
vitivinícola, la tradición exportadora de vino a granel, el predominio de los pequeños
propietarios organizados en cooperativas2 que articulaban la producción y la trama social
de los pueblos (Piqueras, 1997).
A principios de los años 80, la comarca mantenía su carácter vitivinícola, aunque
Requena y Utiel, los dos municipios más importantes, ya contaban con una reducida
industria (textil, mecánica) y había una cierta actividad de construcción. Aunque el éxodo
rural a Valencia y a su área metropolitana se daba desde los años 70, se agudizó en los
años 80 y se hicieron evidentes los problemas del modelo de agricultura familiar con
el aumento del nivel educativo, de las expectativas laborales de los jóvenes y el mayor
atractivo de otros sectores productivos.
Desde mediados de los años 80, en Utiel-Requena como otras zonas vitivinícolas se da
un importante proceso de reestructuración del cultivo, la elaboración y la comercialización
y distribución del vino con el objetivo de adecuarse a los nuevos requerimientos y
posicionarse en el mercado mundial del vino. En este proceso ha jugado un papel importante
el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, creado en 1976, y desde mediados de los
años 90, las bodegas privadas con la entrada del capital vitivinícola valenciano, Gandía
Pla y Cherubino Valsangiacomo, y de capital agroalimentario internacional, Schenk, entre
otros (Piqueras, 2011).
A 80 km de la ciudad de Valencia, colindante con Albacete y Cuenca, la comarca está compuesta por
los municipios de Utiel, Requena, Camporrobles, Fuenterrobles, Villargordo del Gabriel, Venta del Moro,
Caudete de las Fuentes, Sinarcas y Chera. La DO Utiel-Requena se superpone básicamente con la comarca,
aunque no coincidan exactamente. El municipio de Siete Aguas forma parte de la DO pero no de la comarca,
a la inversa de Chera.
2
En 1965, Utiel-Requena presentaba el mayor índice de cooperativismo de la provincia de Valencia, con
más de 6.000 viticultores asociados y el 95% del viñedo (Piqueras 1997: 104).
1
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En el marco de la PAC, por las primas por arranque y la falta de relevo generacional
se ha producido una regresión de la superficie de cultivo, un 22% entre 1999 y 2009, si
bien se ha mantenido la producción debido a la introducción de mejoras como el riego
por goteo y el cultivo en espaldera (un tercio del total según el Consejo de la DO). Con
todo, según los datos del MAGRAMA para la campaña 2014-2015, las 33.658 hectáreas
de viñedo inscritas en la DO Utiel-Requena hacen de éste el cuarto Consejo Regulador
de España en extensión (sólo superado por La Mancha, Rioja y Cataluña). Además de
continuar con el cultivo de la bobal, una variedad autóctona como producto específico
de la DO, se introdujeron otras variedades “mejorantes” para adecuarse a la demanda del
mercado. Por lo que hace a la elaboración, las bodegas privadas y algunas cooperativas,
entre otras Coviñas, aumentaron la diversificación del producto en términos de variedades,
marcas y elaboraciones, con una gama creciente de precio medio y medio-alto. Quizás
los cambios más relevantes se han producido en el ámbito de la comercialización, con
un claro aumento de las exportaciones, un 40,4% del total de la producción en 1986 y el
70,1% en 2011-2012. Además, se ha reducido la proporción de vino a granel exportado y
aumentado la del embotellado, el 83% del total exportado en la campaña 2010-2011 (DO
Utiel-Requena), un cambio radical en la tradición de la zona.
A pesar de estos cambios la zona sigue manteniendo su carácter de minifundio. De
acuerdo con el Censo Agrario de 2009, el 97,8% de las explotaciones y el 88,8% de la
superficie cultivada son propiedad de personas físicas, frente a un 4,8% propiedad de
sociedades mercantiles. Además, el 84% de las explotaciones corresponden a parcelas
de menos de 20 hectáreas (precisamente, el límite que establecen diversos interlocutores
para que “se pueda vivir de la viña”). Aunque el número de viticultores se ha reducido, un
16,4% en la última década, continúan presentando un perfil bastante homogéneo. Se trata
de un pequeño agricultor, cooperativista en su inmensa mayoría, con un envejecimiento
importante, con una elevada proporción de dedicación a tiempo parcial3, y cuya vía
principal de venta y comercialización del producto continúan siendo las cooperativas
(el 90% de los titulares de explotaciones son cooperativistas). Sin embargo, con la
excepción de Coviñas –una cooperativa de segundo nivel– y algunas de las más grandes,
las cooperativas no están adaptadas a los retos de una reconversión vitivinícola que prima
la calidad, la exportación y la inclusión en redes globales (Torres, 2014). Una parte de las
cooperativas más pequeñas han cerrado y otras se han fusionado.
En las últimas dos décadas se han dado importantes cambios en la organización del
trabajo entre los que destacan la asalarización, la dualización y la etnificación del mercado
de trabajo (Torres, 2014; Gadea y Torres, 2017).
Dados los cambios sociales antes reseñados, la agricultura en la comarca ha perdido
gran parte de su carácter familiar. Además del aumento del nivel educativo y de las
expectativas laborales, en la huida de los jóvenes de la actividad agrícola influye el
desprestigio social de la actividad agrícola:
“Sí, yo cuando tenía 15 años iba al instituto, pero yo estaba vendimiando… Y a
parte, los padres ya pues empezamos a vivir en su status, en un nivel de vida más
alto y nuestros hijos ¿no? ¿Cómo van a ir nuestros hijos a trabajar al campo? Esas
son las madres, sobre todo, los padres somos más duros para eso ¿no?” (UR-47)
En unos casos, la viticultura se combina con las granjas de cerdos y pollos. En otros casos, con trabajos
en transporte, talleres, construcción y otros, en la propia comarca, en otras adyacentes más cerca de la costa
o en la ciudad de Valencia.
3
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Las tareas que antes realizaban los miembros de la familia deben contratarse.
Además, esta asalarización ha ido acompañada de la formalización de los contratos,
debido a las inspecciones de trabajo desde el año 2001.
En Utiel-Requena, también se ha dado una dualización del mercado de trabajo en el
sentido ya clásico de Piore (1983). Dada la creciente tecnificación ha aumentado en la
comarca el número de técnicos y profesionales (enólogos, personal administrativo y de
comercialización), que se inscriben normalmente en el mercado primario de trabajo, con
contrato fijos, sueldos medios y buenas condiciones laborales. Por otro lado, la estrategia
de diversificación, distinción y valorización del vino, requiere para ser competitiva de
la existencia o la generación de una mano de obra disponible, barata y flexible. Dados
los cambios sociales operados en nuestro país y en la comarca, este mercado secundario
de trabajo ha sido cubierto con inmigrantes, hombres y en menor medida mujeres. Por
tanto, esta estructura y organización del trabajo dualizada está segmentada étnicamente
como ocurre en otras áreas de agricultura española y, más en general, con la estructura
productiva española (Pedreño, 2005; Cachón, 2009; Torres, 2011). En síntesis; en el
segmento alto y medio, españoles; en el segmento bajo, inmigrantes, y en las posiciones
intermedias miembros de los dos grupos.
En la presencia de trabajadores inmigrantes podemos distinguir tres etapas. La
primera etapa, entre mediados de los años 90 y 2001, se caracteriza por el trabajo
inmigrante irregular. La segunda etapa se inició en 2002 y se prolongó hasta 2009. La
amplia campaña de inspección de trabajo de 2001 dio visibilidad al enorme volumen
de economía sumergida y desde la Administración se urgió a viticultores y bodegas
a regularizar la situación. En 2002 el sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos
inició las primeras contrataciones en origen en Polonia. En 2003 la contratación en
origen aumentó, tanto en Polonia como en Rumania, en coordinación con la Unió
de Pagesos de Lleida. Desde 2004, la contratación en origen se realizó mediante
Agricultores Solidarios, fundación conjunta de la Unión de Agricultores y Ganaderos
del País Valencià, la Unió de Pagesos de Lleida y la Unió de Pagesos de Mallorca4.
Junto a la contratación en origen, se recurrieron a otras vías para garantizar las y los
vendimiadores necesarios como las bolsas de trabajo de la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA), en Valencia y la comarca, de Caritas y Cruz Roja de Valencia,
así como por contactos anteriores con inmigrantes que realizaban el circuito agrícola
estacional de cosechas (Gadea y Torres, 2017).
La tercera etapa la podemos establecer entre 2009, cuando ya en plena crisis se
abandona la contratación en origen, y la actualidad. En estos años, sobre todo a partir
de 2010 se da una vuelta de españoles que habían agotado las prestaciones y el subsidio
del desempleo al campo. En 2007, los contratos a extranjeros representaron el 58%
La contratación en origen se realizaba según el modelo de la Unió de Pagesos de Lleida (Achón, 2011).
Se trataba de una migración temporal, con obligación de regresar al país de origen y, en contrapartida, se
ofrecía contrato, alojamiento, asesoramiento y la concatenación de varias campañas, en Valencia, Lleida y
Mallorca, para hacer más atractivo el desplazamiento a España. En junio, los agricultores realizaban una
solicitud del número de jornaleros que iban a necesitar. Sobre esas previsiones, se activaba la contratación
directa en Polonia y, sobre todo, en Rumania. Una vez en la zona, la Fundación Agricultores Solidarios
realizaba la asignación de trabajadores y sus contratos y altas en Seguridad Social. El alojamiento lo
proporcionaban los agricultores o la propia Unión que llego a disponer de unas 350 plazas en alojamientos
cedidos por varios Ayuntamientos y por la Conselleria de Medio Ambiente. Estos alojamientos eran
gestionados por la Fundación Agricultores Solidarios y, al frente de cada uno, había como responsable una
trabajadora social.
4
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del total de contratos realizados en el mes de septiembre, para pasar a representar el
33,8% del total en septiembre de 2014, según los datos del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, SERVEF (Gadea y Torres, 2017). Aunque los datos del SERVEF
infravaloran la presencia de extranjeros en la vendimia5, la proporción de extranjeros en
vendimia triplica su presencia en el vecindario de la comarca. Dicho de otra forma, la
presencia de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes ya se ha convertido en un dato
estructural, una presencia imprescindible, en la economía de la comarca.
2. El proceso de arraigo de la población inmigrante
En la segunda mitad de la década de los 90, la gran mayoría de los jornaleros
eran ya inmigrantes, mayoritariamente residentes en la Comunidad Valenciana, que
inscribían la vendimia en el circuito agrícola anual que realizaban. Se trataban de
jornaleros marroquíes y en menor medida subsaharianos; más tarde, de ecuatorianos
y colombianos. Los escasos extranjeros empadronados en Requena y Utiel, los dos
municipios más importantes, eran mayoritariamente hombres6.
El proceso de asentamiento y arraigo en la comarca se inicia con el siglo XXI y la
contratación en origen, vigente desde 2002, parece ser uno de sus desencadenantes. En
2004, el número de extranjeros empadronados ya ascendía a 2.010 personas, un aumento
espectacular respecto al año 2000 (cuadro 1), con una sex-ratio aún masculinizada pero
básicamente equilibrada7. Más todavía, en 2004 la proporción de extranjeros menores
de 16 años era del 19,9% del total en Requena y del 16,4% en Utiel. Es decir, no sólo
estamos ante un rápido proceso de asentamiento, sino que éste tiene un claro perfil
familiar.
Este proceso de asentamiento continuó en los años sucesivos hasta alcanzar su
máximo en 2012, con 4.810 personas extranjeras empadronadas, el 11,6 del total del
vecindario de la DO Utiel-Requena. A nivel demográfico, cuadro 1, la inmigración ha
sido un factor decisivo en el mantenimiento de la población total de la comarca. Más
todavía, el suave éxodo de españoles es compensado por los nuevos vecinos y vecinas
extranjeros. Además, en 2012, los extranjeros menores de 16 años representaban el
16,5% del total de extranjeros empadronados, un porcentaje de los españoles en ese
tramo de edad (el 14,4% en el mismo año).

Según todas nuestras entrevistas, la presencia de trabajadores y trabajadoras inmigrantes es mayor. Esta
infravaloración de los datos del SERVEF puede deberse a dos motivos. Por un lado, se trata de datos de
contratos y no de personas contratadas, por lo que es necesario tener en cuenta la mayor o menor rotación
en los contratos. Por otro lado, las contrataciones realizadas por empresas o ETT que no tengan su sede
social en la comarca no están contabilizadas en el registro comarcal del SERVEF, aunque estos trabajadores
realicen su actividad en Utiel-Requena.
6
En 1996, los extranjeros empadronados en Requena tenían un índice de masculinidad de 138,5 y en Utiel
del 173,3.
7
En 2004, los extranjeros empadronados en Requena presentaban un índice de masculinidad de 109 y en
Utiel de 110, muy inferiores a los de 1996 (nota 6).
5
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Provincia
Valencia
D.O.
UtielRequena
Camporobles
Fuenterobles
Requena

Utiel
Venta del
Moro

Total
Ext.
%
Total
Ext.
%
Total
Ext.
%
Total
Ext.
%
Total
Ext.
%
Total
Ext.
%
Total
Ext.
%

2000

2004

2008

2012

2014

2106

2.201.200
26.290
1,2
38.581
335
0,9
1.362
12
0,9
728
17
2,3
19.092
168
0,9
11.786
57
0,5
1.567
15
1,1

2.358.919
151.754
6,4
39.283
2.010
5,1
1.372
92
6,7
737
50
6,8
19.849
1.208
6,1
11.848
371
3,1
1.493
84
5,6

2.543.209
294.846
11,6
40.775
3.764
9,2
1.423
151
10,6
737
84
11,4
20.807
2.101
10,1
12.294
795
6,4
1.401
142
10,1

2.580.792
298.804
11,5
41.595
4.810
11,6
1.402
166
11,8
719
98
13,6
21.429
2.666
12,4
12.429
1.104
8,9
1.443
247
17,1

2.548.898
260.871
10,2
40.261
3.716
9,2
1.319
128
9,2
705
102
14,5
20.901
1.908
9,1
12.082
927
7,7
1.400
227
16,2

2.544.264
246.012
9,7
39.255
3.197
8,1
1.255
108
8,6
690
89
12,9
20.510
1.731
8,4
11.748
757
6,4
1.299
173
13,3

Cuadro 1. Evolución de la población total, extranjera y porcentaje de los extranjeros sobre el total.
Provincia de Valencia, D.O. Utiel-Requena y algunos municipios significativos. Fuente: INE. Padrón
continuo. Elaboración propia.

Las razones de este rápido asentamiento familiar son diversas. A diferencia de
otras zonas agrícolas, como Huelva (Reigada, 2012), en la contratación en origen para
la vendimia de Utiel-Requena no se estableció una selección de sexo. Se contrató a
hombres y mujeres, normalmente éstas con algún familiar varón. En esta zona, había
una presencia tradicional de la mujer en la vendimia y con la contratación en origen,
ante la necesidad imperiosa de mano de obra, se mantuvo esta orientación. Sea por
una razón u otra, los jornaleros que llegan a la DO Utiel-Requena por contratación en
origen son hombres y mujeres. Aunque este sistema implica el regreso al país de origen,
a partir de las primeras contrataciones se establecieron vínculos entre los viticultores y
sus trabajadores del Este que luego se activan de forma autónoma respecto al programa
oficial.
Una segunda razón para este rápido asentamiento es la realización de contratos. A
partir de las inspecciones de trabajo de 2001, que continuaron en años sucesivos, la
formalización de contratos se generaliza, tanto en la vendimia como en otras tareas
agrícolas. La realización de contratos garantiza el salario y condiciones establecidas
en el convenio, da seguridad jurídica a los trabajadores inmigrantes y contribuye a su
“fidelización” respecto al trabajo en la zona.
Un tercer bloque de razones hace referencia a la existencia, como en otras zonas
rurales españolas (Camarero et al, 2013), de nichos laborales que permite el trabajo
durante el conjunto del año y permite el asentamiento. Los vecinos inmigrantes tienen
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diversas estrategias para mantenerse, los hombres orientados al trabajo agrícola y las
mujeres a los servicios de proximidad. La mayoría de los trabajadores agrícolas “fijos”,
aquellos que trabajan todo el año para el mismo agricultor y realizan diversas tareas,
“así como anteriormente eran de la localidad, los mozos que se llamaban, que se
dedicaban solamente a eso ahora son todos inmigrantes, y la mayoría son del Este”
(UR-5)
Otros trabajadores inmigrantes han logrado conformarse un nicho laboral propio que
les permite trabajar todo el año. En unos casos, la estrategia se basa en la alternancia entre
tareas (vendimia, poda, otras) en la viticultura y/o en otros cultivos (almendro y aceituna),
así como trabajos ocasionales en las granjas de cerdos o de pollos existentes en la comarca.
En otros casos, el jornalero realiza trabajos para diferentes agricultores que están de acuerdo
entre sí.
“yo ahora llevo a un amigo (rumano), él trabaja para un amigo de aquí (español) …
(que me) dice …. dale algo de faena ahora hasta que venga conmigo en diciembre, y
yo le digo, pues no pasa nada, mira yo voy a preparar ahora el tajo de almendros y así
él (rumano) no pierde marcha” (UR-20).
En el caso de las mujeres, este nicho laboral está constituido por servicios de proximidad,
limpieza y cuidado de ancianos, casi siempre de manera informal, sin contrato, así como
trabajos en hostelería y pequeño comercio. En muchos casos, estos trabajos se combinan
con la participación en la vendimia, con mejor paga y que constituye un ingreso extra muy
relevante.
[En Requena, empezó] “trabajando de limpieza… luego en el bar de M., en la
cocina,… en dos o tres bares restaurantes… sin contrato. También trabajaba en campo
con mi marido a vendimiar o coger hierba… muchas cosas que se hacen en el campo”
(UR-32).
La inserción laboral de hombres y mujeres y los sueldos respectivos suponen la garantía
de unos ingresos que permiten afrontar, con relativa tranquilidad, el mantenimiento de los
hijos e hijas y los gastos del grupo doméstico.
Además de los señalados, existen otros factores para el asentamiento en la zona. Por
un lado, como ha ocurrido en el conjunto de España, su carácter funcional, su aportación
económica y la conciencia ciudadana sobre estos aspectos (Torres, 2011), ha propiciado un
clima de buena acogida. Así lo expresaba un agricultor entrevistado:
“(los inmigrantes) son gente que se dedica únicamente al campo porque españoles
que sean jornaleros no hay, prácticamente no hay […]lo que es lo pueblos pequeños
se están aguantando por ellos porque se han quedado a vivir en estos pueblos y están
manteniendo a la agricultura ellos” (UR-9).
Además de nichos laborales y una buena acogida, el territorio de la DO Utiel-Requena
ofrecía vivienda barata en comparación con el área metropolitana de Valencia y los municipios
de la franja costera, buenos servicios públicos y un entorno muy bien comunicado8.
La autopista A3 Madrid-Valencia atraviesa la comarca de este a oeste; además la red de carreteras
comarcal que conectan los municipios más pequeños con Utiel y Requena y con la A3 es bastante aceptable.
8
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Respecto a las procedencias de origen más importantes, si bien en la zona hay
nacionales de más de 80 países, los colectivos más importantes son los europeos del Este,
particularmente rumanos y búlgaros. Así, en enero de 2016, los rumanos representaban el
48,9% del total de extranjeros empadronados en Requena y el 60,1% de los empadronados
en Utiel. Además de los rumanos y de los europeos del Este en general, en el imaginario
colectivo, el otro gran colectivo son los “moros”. De hecho, cuando se habla de
inmigrantes no pocos se refieren a ellos como “rumanos y moros”. Si bien su número es
muy reducido, la presencia en la zona de hombres marroquíes y argelinos desde mediados
y finales de la década de los años 90, la utilización de hijab y chilaba por parte de una
proporción relevante de mujeres, algún pequeño incidente con ocasión de la celebración
del Ramadán, han contribuido a su notoriedad.
A partir de 2012, la población extranjera empadronada en la DO Utiel-Requena
inicia un descenso que, desconocemos, si continuara en el futuro inmediato o no. Según
todos nuestros interlocutores, se tratan de europeos del Este que con la continuidad de la
crisis, la vuelta relativa de españoles al campo o las menores oportunidades en servicio
doméstico9, vuelven a su país. Con respecto a este descenso de población extranjera, dos
matices importantes. La población que continúa residiendo en los municipios de la DO
Utiel-Requena mantiene un claro perfil familiar. En el conjunto de municipios de la DO,
la proporción de extranjeros menores de 16 años es del 17,2% del total de extranjeros,
cuando esta misma proporción es del 14,8% en el caso de los españoles. Dicho de otra
forma, como se ratifica en entrevistas y centros escolares (siguiente apartado), cuando hay
menores en edad escolar, la familia tiende a permanecer aquí. Por otro lado, este descenso
de la población empadronada no siempre indica un abandono definitivo de la zona. En
el caso de rumanos y búlgaros, lo que se establece es una nueva migración circular en
función de las oportunidades de trabajo aquí, comunicadas por el viticultor con el que se
tiene relación o por los familiares que continúan residiendo.
“luego hay otros que a lo mejor antes se quedaban pero como ahora hay menos
faena o hay más gente pues se van y vienen en la poda y en el verano y luego se van
otra vez y luego vuelven a venir, que los conoces” (UR-17).
3. Algunas pinceladas sobre la inserción social del vecindario inmigrante
En el territorio de la DO Utiel-Requena se ha dado una inserción tranquila muy deudora
del carácter funcional de la inmigración, y su percepción por toda la población como
hemos señalado, y de su perfil familiar. Las familias inmigrantes que se instalan a partir
del inicio del siglo XXI constituyen una presencia más “normal” y tranquilizadora que
las cuadrillas de hombres, “aves de paso”, de finales de la década de los años 90. Además,
la creciente presencia de hijos e hijas estabiliza el domicilio, hace que se conceda más
importancia a las condiciones de vida y genera una mayor relación con los servicios
públicos y otros espacios de la vida social (Torres, 2011).
De forma creciente, los inmigrantes y sus familias están presentes en todos los espacios
significativos de la vida local. Con la regularización de contratos y permisos de trabajo
y residencia se dio rápidamente una inserción normalizada en los servicios públicos de
los municipios y la presencia de los inmigrantes y sus hijas e hijos pasaron a ser una
presencia habitual en los centros de salud, de servicios sociales, en los Colegios Públicos
Como en otros sitios de España, ante la profundización de la crisis las familias intentan reducir gastos y,
entre ellos, la limpieza por horas a cargo de una mujer inmigrante.
9
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y los Institutos de la zona. También se ven, de forma habitual, en los mercados semanales
al aire libre de los sábados de Requena y Utiel que, como en todo el Levante español,
más allá del aprovisionamiento constituyen un espacio básico de sociabilidad, donde la
gente se reúne, quedan para tomar el aperitivo después de las compras, y se comentan las
noticias del pueblo y la comarca. Tanto la inserción tranquila como la presencia cotidiana
en los espacios significativos de la vida local ha tenido, en estos municipios como en
otros de la zona de Valencia, un efecto de aceptación tácita de los nuevos habitantes y de
reconocimiento implícito como parte del vecindario.
En este proceso de inserción no han faltado las sombras. Por razones de espacio,
nos limitaremos a dos aspectos significativos que no empañan un balance básicamente
positivo, pero sí apunta a sus límites.
Como cabía esperar, la inmensa mayoría de las familias inmigrantes se insertaron
“por abajo” en la estructura social de la zona. Llegaron en una situación muy precaria,
accedieron a los trabajos penosos y peor pagados e, inicialmente, ocuparon las viviendas
más humildes o con deficiencias. Más tarde, con su trabajo y su esfuerzo, la mayoría
de las familias mejoraron su situación. Sin embargo, una minoría de familias no logran
salir de una situación de precariedad extrema. Según nuestra interlocutora de Servicios
Sociales:
“Familias que tienen cubierta la escolarización de menores, la asistencia sanitaria,
… que no acaba de funcionar solos… que serían sobre todo necesidades materiales
[derivadas]… de un trabajo precario y de una vivienda que no está en condiciones”
(UR-50).
La consolidación de bolsas, limitadas pero perceptibles, de pobreza y marginación
social caracterizada étnicamente no sólo tiene efectos para las personas que padecen
esta situación, sino que proyecta una imagen negativa que puede afectar al proceso de
inserción de otros sectores de vecindario inmigrante.
Otro escenario que nos interesa son los Colegios Públicos e Institutos. En infantil y
primaria la inserción se ha dado sin problemas. En los Institutos de la zona, el alumnado
inmigrante representa entre un 9 y un 10% de media, según los cursos escolares y los
centros. Aparte de los problemas de incorporación y resultados escolares de los alumnos
y alumnas que se incorporaron siendo preadolescentes, los resultados escolares del
alumnado de origen inmigrante varían según la procedencia, el interés de las familias y
“tener una disciplina de estudio … [que] también viene de familia” (UR-27). Como ocurre
en el resto de España el alumnado de origen marroquí y argelino son los que presentan
un rendimiento más bajo, los latinoamericanos estarían en una situación intermedia y los
europeos del Este tienen unos resultados algo inferiores a los españoles, con algunos casos
que los superan (Calero et al, 2009; Cebolla, 2015). Como consecuencia, los alumnos
de origen inmigrante están sobrerrepresentados en los programas de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI)10 como salida a trayectorias de fracaso escolar
y falta de interés. En dos de los Institutos, los profesores comentaban con frustración
el caso de alumnos de origen inmigrante, con buenos expedientes, que no accedían a la
Universidad por problemas económicos.
Los PCPI han substituido a los anteriores FPI, Formación Profesional Inicial, y son los programas que en
la Comunidad Valenciana constituyen una oferta formativa básica, adaptada a las necesidades específicas
del alumnado que, o bien corre el riesgo de abandonar la enseñanza reglada, o bien ya lo ha hecho sin haber
conseguido los objetivos previstos en la Educación Secundaria Obligatoria.
10
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“un grupo importante de alumnos [de origen inmigrante] que, eh, que pese hacer
segundo de bachillerato… los padres vienen y dicen ¡pues a mí me encantaría!
… ¡pues a mí me gustaría que fuera a la universidad! Pero no me veo en las
condiciones de poder asumir el gasto, entonces muchos luego,…. acaban haciendo
ciclos formativos [de Formación Profesional]” (UR-49)
4. ¿Qué ruralidad y qué sostenibilidad social en la DO Utiel-Requena?
A mediados de los años 80, si bien no se podía caracterizar a la DO Utiel-Requena
como zona rural en regresión, si presentaba características comunes a éstas: éxodo
rural, envejecimiento y crisis del modelo de agricultura familiar. Dependiendo de los
años y del precio del vino, todavía se “podía vivir de la viña” pero el sistema vigente
en la zona, comercialización vía cooperativas y venta a granel, ya presentaba síntomas
de cierto agotamiento.
En los últimos treinta años, con un profundo proceso de reestructuración vitivinícola
orientado a las nuevas demandas del mercado y a posicionarse en el mercado global,
la zona ha conocido un nuevo dinamismo socioeconómico. Se trata de una situación
distinta a la preconizada por el modelo hegemónico de sostenibilidad rural ya que no
se ha dado una diversificación económica notable ni una multifuncionalidad (aunque se
han dado iniciativas de enoturismo y turismo rural). A pesar de las industrias instaladas
en los polígonos industriales de Requena y Utiel, continúa siendo la agricultura y el casi
monocultivo vitivinícola la actividad económica que vertebra la comarca. Por otro lado,
a diferencia de las zonas de agricultura intensiva de exportación, no se ha dado una
desestacionalización de la producción (Pedreño, 2005). Este proceso de reestructuración
vitivinícola ha tenido ganadores, las grandes compañías vitivinícolas instaladas en la
zona, las bodegas privadas y algunos emprendedores, mientras otros actores, como las
cooperativas pequeñas y medianas y los pequeños propietarios, han visto debilitada su
situación.
Un factor esencial en el desarrollo de la reestructuración vitivinícola en la zona y en
la evolución de los últimos treinta años ha sido la mano de obra inmigrante. Más allá de
los aspectos laborales y productivos de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, en
este texto hemos destacado su aportación a la sostenibilidad social de la zona.
Una parte importante de los hombres y mujeres inmigrantes se han instalado en la
comarca y se han conformado como un nuevo y significativo sector del vecindario, del
que han llegado a representar el 11,6% del total, aunque ha disminuido en los últimos
años. Además de su aportación económica, tanto como trabajadores como consumidores,
la inmigración ha mantenido la población de la comarca en la última década y la ha
rejuvenecido o, al menos, limitado la tendencia al envejecimiento.
En nuestro análisis hemos destacado algunos de los factores que explican el rápido
asentamiento, arraigo y perfil familiar de la inmigración en el territorio de la DO
Utiel-Requena. En el caso de los europeos del Este, las nacionalidades principales
en la zona, la llegada de hombres y mujeres, la existencia de nichos laborales en la
comarca que garantizaban trabajo todo el año, un clima de buena acogida y las ventajas
relativas que ofrecía la zona, en términos de vivienda barata, servicios adecuados y
buenas comunicaciones. Todo ello ha hecho de Utiel-Requena un marco adecuado para
instalarse con la familia o iniciar aquí un proyecto familiar.
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Como consecuencia, estos pueblos se han convertido en municipios multiculturales y el
territorio de la DO en un caso, relativamente específico, de nueva ruralidad. Si la sociedad
rural se definía, de forma clásica, como estática, homogénea social y culturalmente,
autocentrada y con un horizonte local, hoy la comarca Utiel-Requena se nos presenta
como un territorio dinámico, heterogéneo social y culturalmente, y muy dependiente
de procesos globales como las tendencias generales del mercado mundial del vino, con
ajustes y adaptaciones a nivel local, y como las migraciones internacionales, que han
proporcionado los jornaleros y jornaleras necesarios.
Nuestra última conclusión, abierta como las demás, hace referencia a la calidad
democrática de la sostenibilidad social que se ha conformado. El vecindario inmigrante
constituye una parte fundamental de la mano de obra, contribuye al dinamismo
socioeconómico de la zona y, en buena medida, sostiene la población. ¿Gozarán también
de oportunidades de mejora? Sabemos que es difícil en el caso de los primo-migrantes.
Ahora bien, ¿heredaran sus hijos e hijas la condición social de sus padres? Algunas de
las realidades de la zona no parecen abonar al optimismo, como la consolidación de
“bolsas étnicas” de situaciones de pobreza y peligro de exclusión social o el no acceso a
la Universidad de hijos e hijas de inmigrantes por razones estrictamente económicas. Con
el tiempo, el funcionamiento del sistema educativo y del Estado de Bienestar, la igualdad
de oportunidades proclamada, la integración que es la guía de las políticas públicas de
integración, ¿lograran diluir los aspectos más desiguales de la actual estructura social
etnificada? O por el contrario, ¿ésta se perpetuará? En este último caso, y hay tendencias
que así lo apuntan, ¿de qué tipo de sostenibilidad social estamos hablando?
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Las formas familiares emergentes surgidas de las técnicas de reproducción asistida dan
cuenta de las nuevas fronteras que surgen en la antropología de la familia y el parentesco y
los desafíos y retos para la disciplina. El notable desarrollo de las técnicas reproductivas y
su expansión abre un abanico de posibilidades antes impensables en cuanto a la formación
familiar: inseminación artificial y la fecundación in Vitro, donaciones de óvulos y de semen,
embarazos subrogados, manipulación y criogenización de gametos… Algunas investigaciones
abundan en la oportunidad que abren las tecnologías reproductivas en el acceso a la maternidad
o paternidad de personas antes excluidas de la relación filial, dado que las tecnologías
reproductivas se convierten en la vía de constitución más frecuente de las familias de elección.
En ese sentido son fundamentales en el caso español la reforma de la Ley de Matrimonio
del 2005 así como las Leyes sobre reproducción asistida en humanos de 1988 y 2006 (Imaz,
2015). En la antropología que se realiza en el Estado encontramos trabajos que focalizan en
mujeres y hombres solos o en pareja homosexual que acceden a la maternidad o la paternidad
por medio de tecnologías reproductivas (Jociles y Rivas, 2010). Otros trabajos empíricos
se centran en las paradojas y contradicciones que surgen en la conversión de lo natural (las
sustancias biogenéticas) en artificial en pos de “imitar” la familia normal, heterosexual, en la
que existen vínculos biogenéticos entre los progenitores e hijos/as y el interés de tener un hijo
a través de la intervención de terceras personas que se persigue ser percibido como “propio”
(Álvarez, 2005, Bestard et al., 2003). También los relatos sobre el origen (Poveda, Jociles y
González-Patiño, 2015) y las estrategias que dotan de legitimidad a las elecciones hechas por
los padres y madres de intención tienen su espacio (Jociles (ed.), 2016). Si bien con menor
espacio encontramos trabajos que tratan de las posiciones de los otros actantes (donantes,
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gestantes, personal médico, agencias proveedoras, bancos de gametos...), su visibilidad en
la representación del proceso, su agencia y sus reivindicaciones (Bestard y Orobigt, 2009) y
debates que comienzan a esbozarse en la sociedad española como los embarazos subrogados,
la cuestión del anonimato en la donación, la mercantilización de las materias biológicas de
reproducción etc. (Álvarez, 2008; Igareda, 2015).
El punto de partida del simposio fue plantearse como un espacio para debatir sobre
los procesos reproductivos, las consecuencias de los avances tecnológicos, así como
las nuevas formas de parentesco, poniendo en el centro la participación de los donantes
reproductivos y reflexionando sobre las repercusiones familiares, sociales, jurídicas de la
intervención de “terceros” en el proceso reproductivo. Esto implica reflexionar sobre las
diferentes formas de entender el parentesco en diversas etnoteorías de la procreación, las
consecuencias del mantenimiento/levantamiento del anonimato de los y las donantes, el
mercado de los fenotipos en la reproducción asistida y aspectos mercantiles de la donación
reproductiva; también afrontar la cuestión de la compensación/retribución de la donación
y las motivaciones de los donantes para donar su material genético y/o su cuerpo para
gestación y las consecuencias de su donación en su salud y vida familiar, entre otros aspectos
que irán configurando el marco socio-cultural de la reproducción social.
La donación reproductiva (óvulos, semen, embriones, gestación) cuestiona el modelo
biogenético de emparentamiento que se sustenta sobre la superioridad de las conexiones
biogenéticas como fundamento del parentesco y el modelo genealógico de la doble
filiación. (Bestard, 2004; Salazar, 2009; Richards et al., 2012; Freeman et al., 2014). La
disponibilidad cada vez más amplia de estas técnicas conlleva que sean progresivamente
normalizadas, es decir, que aparezcan como opción disponible para las personas que aspiran
a ser progenitoras.
La amplia variedad de formaciones familiares, más allá del parentesco genético y la familia
nuclear (homoparentales, heteroparentales, hombres y mujeres solteros, coparentalidad,
pluriparentalidad, etc.), constituidas mediante los mediadores reproductivos y su impacto
en la sociedad, así como las repercusiones que la accesibilidad de estas técnicas tiene
en el ámbito de las relaciones de género, de clase, de raza u otras dimensiones sociales
han recibido atención en este simposio. Mercè Falguera1, habla del modelo binario y
heterosexista que las clínicas de reproducción asistida mantienen y las repercusiones que
ello conlleva para mujeres solas o en pareja homosexual. Sitúa su estudio en las `parejas
de lesbianas que deben acudir a las clínicas privadas en Cataluña a partir de la restricción
del acceso a la sanidad pública cuando no haya prueba de esterilidad, tal y como se ha
impuesto en la mayoría de las Comunidades Autónomas a partir de la recomendación
ministerial de 2007. Rosana Machin y Márcia Thereza Couto2 sin embargo, se detienen
en la preferencia que las parejas lesbianas de Brasil parecen mostrar por el método ROPA
y lo vinculan con discursos relacionados con la perspectiva biogenética pero también
con el reconocimiento legal del proyecto familiar. Diana Marré y Beatriz Sanromán3 se
detienen en la gestación subrogada y en la distinción entre proveedoras, mediadores y
receptoras acercándose al trabajo reproductivo no reconocido del que se nutre la que ellas
Comunicación Mercè Falguera Ríos: “Deseos, semen y bebés. Técnicas reproductivas y comaternidades
lésbicas”.
2
Comunicación Rosana Machin y Márcia Thereza Couto “Práticas lésbicas e tecnologias reprodutivas: a
técnica ROPA em questão”.
3
Comunicación Diana Marre y Beatriz Sanromán: “Sobre el trabajo femenino reproductivo en España en
el siglo XXI: adopción, donación de gametos y gestación subrogada”.
1
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denominan “industria de la fertilidad”. Marcin Smietana4 nos habla de los padres gays
españoles que recurren a gestación subrogada en Estados Unidos aportando la perspectiva
tanto de los padres intencionales como la de las mujeres gestantes.
Las diferencias legislativas de los países han provocado un aumento de la atención a
la dimensión transfronteriza, la comercialización internacional de gametos, de embriones
y la subrogación gestacional lo que provoca a su vez desigualdades de posibilidades de
formación de una familia. Además, la legislación europea de libre circulación y residencia
de personas, mercancías y capitales, también ha favorecido la existencia de unas redes
de intercambio de material genético que viaja por el continente sin fronteras aduaneras.
Los trabajos de Marré y Sanromán, Smietana, Rivera, Machin, Machin y Couto y
también Parisi inciden en diferentes puntos de vista de esta dimensión transfronteriza
de la reproducción asistida. Rosa Parisi5 explica bien las dinámicas entre legislación
nacional, fronteras porosas y mercados reproductivos en el contexto de Italia, uno de
los países más restrictivos en relación a las formas familiares diversas y las tecnologías
reproductivas de Europa. Por el contrario, la legislación española, mucho más abierta,
procura protagonismo a los óvulos procedentes de donantes españolas en la circulación
internacional de gametos tal y como es destacado por Priscila Rivera6, quien atiende a
las causas de esta creciente demanda de óvulos de origen español y a las características
de la ovodonación en España. Fuera ya de Europa, el denominado turismo reproductivo
que se realiza a Brasil desde terceros países es una vía para la reflexión sobre derechos
reproductivos y desigualdades en el trabajo de Machin7.
Otra dimensión muy presente al abordar la reproducción mediante donación y
tecnologías reproductivas es el debate sobre el anonimato o no anonimato del donante,
las posibilidades de elección mutua entre donante y receptor(a) y los modos de selección
de los/las donantes de gametos y de gestación por parte de las empresas mediadoras de
subrogación, agencias de óvulos, bancos de semen y clínicas.
Existen disposiciones en algunas jurisdicciones que permiten que el individuo
concebido por donantes de semen y/u óvulos pueda acceder a la información sobre la
identidad de otras personas a las que puedan estar genéticamente relacionado (Joyce et
al., 2016). No es este el caso, sin embargo, del marco legal español que insiste en el
anonimato y en la imposibilidad de los progenitores intencionales de selección del o de
la donante de gametos. En términos generales la sociedad española interpone resistencias
al levantamiento del anonimato y acepta dejar en manos de los mediadores médicos la
selección de gametos utilizados en los procesos de fecundación. Esta conformidad es
corroborada por Gloria Álvarez Bernardo8 en su trabajo de seguimiento de los caminos
asistenciales recorridos por parejas de mujeres que quieren ser madres por inseminación
artificial y que perciben el anonimato del donante como una forma de dejar a este fuera
Comunicación Marcin Smietana: “Padres gays españoles y gestantes estadounidenses: ¿Nuevo parentesco
a través del Atlántico?”.
5
Comunicación Rosa Parisi: “Politiche, retoriche e strategie nella formazione di una rete di donanti
riproduttivi in Italia”.
6
Comunicación Priscila Rivera Gutiérrez “De la reproducción a la comodificación:
Dilemas éticos en torno a la ovodonación”.
7
Comunicación Rosana Machin: “Tecnologias reprodutivas e mercantilização da reprodução humana:
reflexões em torno de direitos e iniquidades”.
8
Comunicación Gloria Álvarez Bernardo: “La selección del donante en los procesos de reproducción
asistida en parejas de mujeres”.
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del universo parental del proyecto familiar. Por el lado de los donantes, Ignacio Pichardo
ofrece resultados preliminares de donantes de semen para bancos internacionales, así como
trabajadores de estos centros en relación a su posicionamiento respecto al anonimato9.
A pesar de ello, la sociedad española se está abriendo a nuevas formas de gestionar su
reproducción, como es el caso de prácticas de auto inseminación casera que cuestionan
la intervención del agente autorizado y que posibilitan en algunos casos una selección
del donante. En el cada vez más accesible sistema que ofrecen los bancos de semen la
mujer o pareja puede elegir características fenotípicas del donante e incluso se ofrece la
posibilidad de elegir entre donante anónimo y no anónimo lo que está provocando otro
enfrentamiento en España entre los bancos de semen y las clínicas que están asistiendo
a una pérdida del control del procedimiento reproductivo al estar el usurario interesado
en la elección del donante (Joyce et al., 2016). En este marco empresarial, la gestión y
las decisiones en torno a la recogida, selección y utilización de las muestras de semen
está pasando de las manos de los expertos de las clínicas (profesionales biomédicos)
hacia empresas que operan de forma autónoma respecto a aquellos. Esta nueva realidad
emergente afecta tanto a la relación de los donantes con los bancos como, y muy
especialmente, a la elección por parte de las receptoras del material genético con el que
van a llevar a cabo un proceso reproductivo, emancipándose aquí de la autoridad sanitaria,
que era la que hasta ese momento tenía el poder de selección y elección.
El debate sobre ambas, anonimato y elección, cuestiones íntimamente relacionadas,
es intenso y la revisión de Ana María Rivas y María Isabel Jociles10 procura una visión
amplia de los estudios realizados tanto en España como en países anglosajones que dan
elementos para comprender las dinámicas que entran en juego, como son los deseos de los
padres de intención, los y las donantes y los intereses de las clínicas y otros mediadores.
Rosa María Frasquet se detiene en las elecciones que realizan las madres solteras por
elección (MSPE) en la decisión de acudir a una clínica o a buscar un donante conocido
poniéndolo en relación con las ideas y los discursos sobre la maternidad que tienen las
receptoras11. Smietana a través de su trabajo de campo muestra el vínculo específico entre
mujeres gestantes y padres gays intencionales que a menudo se extiende más allá del
nacimiento. En este caso, el anonimato es gestionado de forma diferente para la donante
de óvulos que es seleccionada, pero con la que usualmente no se establece vínculo y la
gestante con la que en no pocas ocasiones la familia puede mantener una relación en la
distancia y en el tiempo que perdura más allá del parto.
Este último caso se puede entroncar con la polémica actual en nuestro país en torno a
la gestación por sustitución, que está llevando a enfrentamientos entre posicionamientos,
difícilmente reconciliables. El meta-analisis sobre estudios diversos respecto a las actitudes
y opiniones sobre la gestación subrogada en diferentes países realizada por María José
Rodríguez, María José González y Diana Jareño12 así como los resultados preliminares
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del estudio sobre maternidad subrogada tanto individual como de pareja que presentan
Anna Moreno y Elisabet Almeda13, son aportaciones útiles a este debate. Sin embargo,
no hay que obviar que la polémica en España parece mantenerse encerrada en torno a la
gestación subrogada, sin que en la mayoría de los casos, se enmarque en el contexto más
general del sistema de reproducción asistida y de donación en España, y sin que se tenga
en cuenta las perspectivas, entre otros, de los/las donantes/gestantes.
En España, apenas se conoce la versión y las posturas de los/las donantes sobre el
anonimato/no anonimato, el contacto con los niños/as concebidos a través de su mediación,
o los efectos de la donación en su salud, vida sexual, social o laboral (Jadva e Imrie, 2014;
Soderstrom et al., 2016). Los estudios realizados hasta ahora se centran, principalmente,
en cómo estos/as donantes conciben y valoran aquello que donan y el acto de donación.
Por ello, las propuestas que como la de Pichardo inciden en este punto de vista de los
donantes sobre la donación y el anonimato posibilitan el debate caleidoscópico sobre los
puntos de vista y las prácticas de las familias, los donantes/gestantes y las clínicas/bancos
de gametos/agencias de una forma menos parcial y más interrelacionada.
Como coordinadoras del simposio esperamos que éste sea un espacio de reflexión, de
innovación y de debate en torno a las nuevas fronteras de las donaciones reproductivas, a
los flujos de gametos, embriones y gestantes y a las dinámicas de altruismo y mercantilismo
que surgen de los mismos, así como un foro que reúna las experiencias reproductivas en
diferentes contextos y las configuraciones de parentesco surgidas de estas dinámicas.
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Resumen
Estudios demográficos recientes revelaron que más de la mitad de los ovocitos
utilizados en reproducción asistida en Europa, provenían de España, uno de los países
con el mayor índice de TRAS en el continente. Al mismo tiempo, y en un contexto de
aumento global de la demanda de óvulos por el incremento constante del número de
tratamientos reproductivos, estudios recientes revelaron la utilidad de los ovocitos para el
posible desarrollo de la medicina regenerativa. Partiendo de mi experiencia etnográfica en
Barcelona, esta disertación se centrará especialmente en analizar los factores que inciden
en el incremento de la demanda internacional de óvulos procedentes de España; y en
determinar qué controles se ejercen sobre el material genético y finalmente. En el análisis
de estos factores, convergen aspectos económicos, estructurales y biológicos en torno a
los cuales se articula la práctica de la ovodonación.
Palabras clave: Ovodonación, Reproducción, Comodificación, Bioética.
1. Introducción
En el uso de tecnología reproductiva, uno de los casos más relevantes es el de España:
no sólo es uno de los países europeos con el mayor índice de tratamientos de reproducción
asistida (TRAs) con gametos donados (Kupka et al., 2016), sino que también es el país de
donde proceden más de la mitad de los ovocitos utilizados en tecnología reproductiva en
Europa (Shenfield et. al., 2010).
Diferentes medios de prensa se han hecho eco de este tipo de hallazgos. En mayo
de 2015, un programa de la cadena televisiva La Sexta difundía que cerca de nueve mil
españolas donan sus óvulos cada año. Estas cifras, según el medio televisivo, constituyen
más de la mitad –el 62%– de todas las ovodonaciones realizadas en Europa. Para los
productores ejecutivos del programa, este hecho convierte a España “en el ovario del
continente” (Romero, J. & Hernández, M., 2015). Meses después, un artículo periodístico
del diario El Mundo publicaba que en el European Hospital de Roma el 80% de los
tratamientos de fecundación se efectuaron con óvulos importados desde España (Bernabé,
2015). De hecho, sólo en Cataluña el número de donantes de óvulos se ha incrementado
en un 80% en el último lustro (MacPherson, 2014). Sin embargo, y pese a este aumento
en el número de donaciones de ovocitos, aún persiste una carencia de óvulos disponibles
para satisfacer la cada vez mayor demanda de tratamientos reproductivos en Europa
(Keehn et. al., 2015; Waldby & Cooper, 2010).
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Parte de la importancia del uso de ovocitos y embriones donados en los tratamientos
de reproducción asistida radica en que actualmente, su uso es la técnica más eficaz para
incrementar las posibilidades de embarazo en mujeres que superan los 40 años (Keehn,
et. al., 2015; Fuentes, 2015). Y en un contexto demográfico en el que prevalecen los
bajos índices de natalidad como resultado de transformaciones sociales y políticas
que condujeron al retraso en la edad de la maternidad en Europa, y con ello a mayores
dificultades para la concepción de hijos, el uso de ovocitos y embriones donados adquiere
mayor relevancia. (Waldby & Cooper, 2008; 2010).
Al mismo tiempo, estudios recientes revelaron la utilidad de los ovocitos para el posible
desarrollo de la medicina regenerativa. Concretamente, el uso de óvulos sin fecundar para
el desarrollo tejidos sanos a través de la ‘clonación terapéutica’ facilitaría la sustitución de
órganos dañados por una enfermedad (López, 2014; O’Riordan & Haran, 2009; Waldby,
& Cooper, 2010).
De esta manera, los óvulos representan un punto de bifurcación en el que confluye:
por una parte, la demanda cada vez mayor por la aplicación de tratamientos reproductivos
(Keehn, et. al., 2015), así como la necesidad cada vez más recurrente de mayores
innovaciones biomédicas que permitan una mejora significativa en el desarrollo de nuevos
tratamientos contra las enfermedades crónicas que aquejan a las sociedades industriales
del siglo XXI (Waldby, & Cooper, 2010).
Es en este contexto en el que adquiere importancia el papel de las mujeres y la biología
de sus cuerpos reproductivos no sólo como productoras de células reproductivas, sino
también como generadoras de material para la investigación biomédica de interés global
y comercial. Y en este punto, adquieren especial relevancia aquellas mujeres que se
convierten en donantes de óvulos tras llevar a cabo un proceso altamente medicalizado
e invasivo que comporta ciertos riesgos para la salud de la mujer cuyos efectos a largo
plazo aún no son del todo conocidos (Neves, 2013; Aljawoan et. al., 2012).
De estas observaciones, se desprende el objetivo central de este artículo centrado en
el análisis de los factores que inciden en el incremento de la demanda internacional de
óvulos procedentes de España. Dado el alto potencial y la importancia de los ovocitos en
el ámbito de la biotecnología, un segundo objetivo es determinar qué controles se ejercen
sobre el material genético.
Tomaré como punto de partida el concepto teórico “biomedical mode of reproduction”
desarrollado por Waldby & Cooper (2010), y que refiere a una manera industrial de
producción de las células y en la que se produce una alienación del sujeto productor. Desde
la perspectiva de ambos autores, las donantes de óvulos desarrollan una forma literal de
labor reproductiva corporal; una especie de trabajo altamente medicalizado, tecnologizado
y estandarizado que no está reconocido como tal porque no implica el desarrollo de una
serie de tareas específicas, sino más bien el acceso a la productividad de sus cuerpos
por parte de las clínicas (Waldby & Cooper, 2008; 2010). Y, dada la importancia de esas
células dentro de la industria biomédica, Waldby & Cooper (2008; 2010) sostienen que
la labor que cumplen las mujeres en la industria de la medicina reproductiva, debería ser
considerada como reproductive labour. El problema, no obstante, son las ambigüedades
presentes en el desarrollo de las tecnologías reproductivas y que derivan en un control y
manipulación del cuerpo femenino (Waldby & Cooper, 2010).
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2. Métodos
A lo largo de este artículo, expondré los primeros resultados y observaciones procedentes
del trabajo etnográfico realizado en una clínica de reproducción asistida en Barcelona,
por un período de dos años –diciembre 2014 hasta diciembre 2016–. Esta investigación
está enmarcada en el desarrollo de mi tesis doctoral centrada en las donantes de óvulos
de Barcelona, así como en el estudio de cómo está organizado el sistema de donación de
óvulos en España y Cataluña.
El trabajo etnográfico lo componen: la observación participante durante en la clínica
de Barcelona; un total de 40 entrevistas realizadas a donantes de óvulos tanto dentro como
fuera de la clínica, así como también la recolección de los testimonios de profesionales
clínicos y de trabajadores vinculados al centro médico tales como: secretarias y traductores
que hacían de intermediarios entre los médicos y las receptoras de gametos y publicistas.
Todos los testimonios han sido tomados previa firma de un consentimiento informado.
Para garantizar la confidencialidad y privacidad de los informantes, todos los nombres
utilizados en este artículo son ficticios.
3. El campo etnográfico: la Clínica de Reproducción Asistida de Barcelona
Ubicada en la zona alta de Barcelona, la primera vez que visité el lugar, no tuve la
impresión real de estar dentro de una clínica. La edificación se asemejaba más a un bloque
de pisos que a un lugar en donde se hacían diferentes tratamientos reproductivos. Una vez
dentro del inmueble, entendí el porqué de mi percepción inicial: el lugar estaba formado
por dos salas de espera ubicadas cada una en los dos extremos de un mismo lado del
edifico. Ambas salas estaban separadas por un pequeño pasillo que conducía a varios
despachos y oficinas en los que eran atendidas donantes de óvulos y parejas en búsqueda
de tratamientos de fecundación.
En España existe el principio legal del anonimato de donantes. Ello implica que no
debe haber ningún tipo de contacto entre donantes y receptoras. Pero al visitar por primera
vez esta planta de la clínica –planta 1–, me pregunté cómo el personal consigue evitar que
ambas se encuentren en el camino cuando lo único que separaba a las unas de las otras era
un estrecho y corto pasillo. Luisa1, una de las secretarias, me explicó:
A veces es difícil. Se supone que no deben verse, así que procuramos tener cerrada
la puerta del pasillo que conduce a la sala de espera de las receptoras. Pero a veces
una se olvida y la puerta está la mitad del tiempo abierta. Aunque la verdad es que
tampoco es que sirva de mucho: la puerta es de cristal así que… En fin, menos mal
que citamos a cada una a horas distintas porque si no, esto sería un caos.
Durante el tiempo que realicé la etnografía, observé cómo donantes y receptoras
entraban por puertas distintas. Pero también, cómo en la mayoría de ocasiones, la puerta
acristalada que impedía la comunicación directa entre las salas, estaba abierta.
En esta primera planta eran recibidas a diario las donantes de óvulos. Allí eran
entrevistadas, informadas de en qué consistía el proceso médico de la donación y en una
de las salas junto al pasillo, se les hacía las pruebas médicas pertinentes. En esta primera
planta también eran recibidas las parejas en búsqueda de un tratamiento. Pero a diferencia
1

Todos los nombres utilizados a lo largo de este artículo son ficticios.
1825

de las donantes, ellas acudían a esta parte del edificio para entrevistarse con el personal
del área de psicología. La mayoría acudía a esta sala porque desde el área de medicina
eran enviadas a observación por parte del equipo de psicología. Laura, la informante de
antes, comentaba:
Las mandan aquí porque allá arriba (la edificación en donde estaban los doctores)
no saben qué hacer con ellas. La mayoría están reacias a hacer un tratamiento
con ovodonación, pero es que deben entender que con la edad que tienen, ir a
ovodonación es lo mejor, lo más efectivo. Así que toca calmarlas, explicarles las
cosas y convencerlas.
Comentarios similares eran dichos constantemente por el equipo de psicólogos de la
clínica. Frases del tipo: “a tu edad, lo mejor es ovodonación: podrás tener el hijo que
tanto deseas sin los riesgos de enfermedades que podría haber si lo tienes con tus propios
óvulos. Y aunque no te garantizamos que tenga exactamente tu misma nariz, tenemos el
mejor equipo profesional que se asegurará de conseguir la donante ideal para ti”. (Frase
dicha por Amparo, una de las psicólogas, durante una consulta a una mujer de 43 años que
quería iniciar un tratamiento de fertilidad con óvulos propios y esperma donado).
La edad de las receptoras oscilaba, en su mayoría, entre los 35 y 42 años, aunque
también había un amplio grupo de receptoras con 45 y 46 años que acudían a la clínica.
La mayoría intentaban varios tratamientos de fertilidad antes de recurrir a ovodonación,
excepto en el caso de aquellas que venían a la clínica con más de 40 años de edad. Este
perfil de receptoras era directamente enviado a ovodonación y a partir de ahí se iniciaban
los conflictos y negociaciones con el personal médico y en ocasiones, también con las
intérpretes que debían transmitir las recomendaciones de los doctores.
De los testimonios antes citados se desprende también el énfasis en los tratamientos
con óvulos donados. Principalmente, eran promovidos desde el punto de vista médico: los
tratamientos de fertilidad con óvulos donados tienen las mayores tasas de éxito (Keehn,
et. al., 2015; Fuentes, 2015).
En la clínica realizaban, entre otros, inseminación artificial, fecundación in vitro y
ovodonación. El coste total de un tratamiento de fertilidad podía oscilar entre 7.000 y
15.000 euros, según el número de intentos, de exámenes y la cantidad de medicamentos
adquiridos. Estos valores permiten hacerse una idea del tipo de perfil poblacional que
acudía a la clínica: predominantemente, hombres y mujeres de clase social media alta,
con un elevado nivel educativo, en gran parte, empresarios o con profesiones liberales.
Otros perfiles eran aquellas que provenían de países como Francia, Italia, Suecia e incluso
Inglaterra. Personalmente, no pude ver a muchas de estas receptoras: la mayoría no
residían en Barcelona ni en el territorio español; no hablaban ni entendían el castellano.
Así que en general, eran atendidas por el equipo de intérpretes. Pero en alguna ocasión
pude asistir a alguna consulta con receptoras extranjeras. Uno de esos casos fue el de
Ingrid, una receptora de 46 años, de origen sueco que, entre otras cosas, comentaba en
inglés:
Vine aquí porque me prometieron una atención personalizada en inglés y porque
además me garantizaron un tratamiento de calidad, una buena donante en muy corto
tiempo y un proceso médico sin riesgos.
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En una línea similar a la de Ingrid, otra receptora de origen francés comentaba:
Aquí una tiene la sensación de que se van a cumplir las exigencias sanitarias
europeas. Los médicos son buenos, y tienes mayores garantías de conseguir el
embarazo. No es como irte a un país del tercer mundo y esperar a ver qué clase de
tratamiento te hacen y en qué condiciones médicas.
De ambos testimonios se desprende, en parte, la forma en que la clínica se promociona:
la oferta de un trato personalizado, con personal altamente cualificado que domina varios
idiomas y que ofrece una rapidez en la consecución de donante. Y desde la perspectiva de
los trabajadores de la clínica, muchas mujeres y parejas que acudían a la clínica en busca
de un tratamiento con ovodonación, lo hacían porque España les ofrece mayores garantías
sanitarias y legales. Si bien los precios españoles son mayores a los ofrecidos por algunas
clínicas de Europa del Este, algunos centros de reproducción asistida de Barcelona no sólo
se muestran como los mayores innovadores en el ámbito de tratamientos reproductivos,
sino que se promocionan como los más exitosos en la aplicación de estos tratamientos con
tasas de éxito de embarazos de hasta el 90% con ovodonación. Todo ello, sumado a una
legislación acorde que otorga las suficientes garantías legales que dan mayor seriedad y
confianza en la aplicación de los tratamientos reproducción asistida.
4. La Problemática del Anonimato y la Compensación a las donantes
Uno de esos aspectos que proporciona seguridad y mayores garantías legales es, entre
otras cosas, la política de donantes. Concretamente, la obligación legal por parte de la
clínica, de garantizar el anonimato de los donantes de gametos. Una figura legal de la
legislación española que resulta singular con respecto a otros países europeos en donde no
existe esta ley como Gran Bretaña, Suecia o Austria (Indekeu et. al., 2013). Otros países
como Alemania y Noruega prohíben expresamente la donación de óvulos, mientras que
países como Italia la restringen considerablemente.
En todo caso, la existencia del anonimato podría ser una motivación adicional o un
punto a favor de las clínicas reproductivas españolas en el desarrollo de su tratamiento.
De hecho, un análisis estadístico previo que realicé en la clínica de reproducción asistida
de Barcelona, reveló que un 61% de las parejas entrevistadas no tenían ninguna intención
de revelar a sus hijos la verdad sobre el modo de concepción. Este mismo grupo de parejas
encuestadas mostraba no sólo una total conformidad con el anonimato legal, sino también
un beneficio adicional de los tratamientos en España. Laura, una de las receptoras de
origen catalán, decía al respecto:
¿Cómo voy a decirle a mi hijo que no es mío y que en realidad es hijo de una donante?
Le voy a provocar un trauma y quizás un día le dé por buscar a su verdadera madre.
Creo que sería algo conflictivo que ellas o nuestros hijos pudieran establecer algún
tipo de contacto algún día. Es mejor así: ni ellas (las donantes) saben de nosotras
ni nosotras o nuestros hijos sabemos de ellas. Y si eso te lo pueden garantizar en la
clínica porque así lo dice la ley, es fantástico.
En una línea similar, Amelia, una donante de 27 años de edad y de origen catalán,
comentaba:
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A mí me parece perfecto que la donación sea anónima. Si no, sería un poco raro
que un día aparezca alguien por ahí diciendo que es tu hijo. Y yo, ¿qué le digo a ese
niño? No sé, por una parte, ese niño tiene su madre, la que lo crió. Pero, por otra
parte, me sentiría como que he abandonado una parte de mí por ahí.
Los testimonios arriba expuestos son una síntesis de los comentarios que con
frecuencia escuchaba en la clínica. Por ello, y en vista de la visita de algunas receptoras
extranjeras que venían a Barcelona sólo para hacerse un tratamiento con ovodonación,
decidí preguntar a Lucía, una de las doctoras que trabajaba en la clínica, por qué creía ella
que algunas potenciales receptoras venían a España a hacerse los tratamientos. Lucía, la
doctora, me respondió:
A la mayoría de ellas les viene bien que aquí la donación sea anónima. Así no
tienen obligación legal de contarle nada a sus hijos sobre estos tratamientos, ni hay
la posibilidad de que se dé ningún tipo de relación con las donantes. Muchas de
ellas podrían hacerse el tratamiento en sus países, como esta receptora inglesa que
acaba de venir: no sólo que aquí les sale más barato, sino que, ¿a dónde va encontrar
una clínica que le garantice una donación anónima; que le proporcione todas las
garantías sanitarias europea; que le garantice el embarazo y que además no tenga
que esperar años hasta que aparezca una donante ideal para ella?
Estos tres testimonios –de una receptora, una donante y una doctora– no sólo reflejan
la importancia que puede tener el establecimiento legal del anonimato, sino también la
importancia de la disponibilidad de donantes citada, concretamente por Lucía, una de las
doctoras de la clínica.
Como he comentado anteriormente, la demanda de óvulos es principalmente satisfecha
por España, el país con el mayor número de donaciones en Europa. Pero, ¿a qué es
debido este aumento en la cantidad de donantes disponibles? Durante la investigación
etnográfica, en jornadas de 6 horas, pude observar una media de 10 mujeres jóvenes al día,
que visitaban la clínica con la intención de convertirse en donante de óvulos. En algunas
fechas concretas como la víspera de Navidades y festivos como la Semana Santa, de las
vacaciones de verano, el inicio de las rebajas en enero y en julio, el promedio de visitas
de donantes era mayor y los servicios de atención se colapsaban en la sala de espera de
donantes. Tras esta constatación, una de las preguntas que formulé en repetidas ocasiones
a diferentes trabajadores de la clínica era: “¿Por qué creéis vosotros que hay vienen tantas
chicas para ser donantes de óvulos?”. A lo que María, una de las secretarias me dijo:
Todas vienen aquí por el dinero que les damos. Todas te dirán que es por altruismo
y generosidad, pero en realidad, vienen por los 1000 euros que les damos. Y muchas
repiten porque les damos un aliciente económico para que lo hagan, pero también
para que traigan a sus amigas. ¿Y sabes qué? No sólo repiten todas las veces que les
es posible –o al menos lo intentan–, sino que vienen o nos envían a las amigas y a
sus primas. Ninguna de estas –las donantes– lo haría gratis, sólo por altruismo y si
fuera así, ¿cómo es que ninguna dona el dinero para alguna causa social?
Al preguntar a las donantes sobre sus motivaciones para donar, la respuesta es, en
ocasiones, más compleja. Pero en todo caso, una gran parte de ellas señala el factor
económico como motivación principal. Y en muchas ocasiones, encontré que en la sala
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de espera de las donantes algunas se conocían entre sí. Un ejemplo de ello es Johanna, de
21 años, de origen dominicano, que venía recomendada por otra donante y que además
traía consigo a dos familiares de 20 y 24 años.
He venido con mis dos primas. Supimos de la donación porque una amiga donó en
esta clínica y nos la recomendó porque aquí la trataron bien y le pagaron bien. Por
eso vine aquí, porque, aunque esto sirve para ayudar a alguien a cumplir su sueño de
ser madre, también es cierto que ese dinerito me viene bien. Y como sé que te dan
250 euros adicionales por traer a alguien, pues yo traje a mis primas.
Comentarios como el de Johanna eran una constante en la clínica. Pero más allá
de la motivación económica, es necesario mencionar aquí que, de los países europeos
occidentales, sólo España admite la compensación económica de donantes de óvulos.
Pese a que la Ley de Reproducción asistida establece que la donación es un contrato
gratuito y anónimo concertado entre la donante y el centro médico, lo cierto es que las
clínicas españolas otorgan entre 600 y 1000 euros a una donante para compensar las
molestias generadas por el proceso médico.
5. ¿Qué controles se ejercen sobre el material genético?
En la introducción de este artículo comentaba, entre otras cosas, la existencia de una
demanda superior a la oferta de óvulos disponibles pese al aumento cada vez mayor en el
número de donaciones. Al mismo tiempo, la legislación española establece un máximo de
6 hijos por cada donante y el número máximo de donaciones también es seis. María, una
donante que realizó el proceso 5 veces comentaba al respecto:
Esa ley (sobre el número máximo de hijos) es ambigua. ¿Cómo saber cuántos niños
han nacido gracias a mis óvulos si en cada donación me han sacado más de 20?
¿O es que sólo usan uno o dos de mis óvulos? A veces me gustaría saber qué pasó
con todo lo que he donado, más que nada para saber si mis óvulos han funcionado,
cuántas parejas han cumplido su sueño de ser padres, y claro, saber también qué
probabilidades tengo de encontrarme por ahí a alguien parecido a mí.
Para solventar algunos de los problemas que señala María, la legislación española
establece la creación de un banco de donantes a nivel estatal en donde se registren: número
de donaciones por donante, número de hijos engendrados y datos médicos, fenotípicos y
sociodemográficos de donantes. Pero aún no se ha creado este registro de donantes. De
hecho, ni siquiera existen datos estadísticos claros sobre la actividad de las clínicas de
reproducción asistida. Por tanto, ¿cómo saber cuántos hijos se han engendrado con las
células de un determinado donante si no existe un registro de donantes a nivel estatal?
Al preguntar, Andrea, una de las enfermeras de la clínica que registra a las donantes de
óvulos en el sistema informático del centro médico, me explicó:
Cada clínica tiene su propio registro y control de donantes. Claro que no siempre
puedes saber si una chica ha donado en otra clínica antes, aunque lo podemos intuir
por sus respuestas y actitud en las entrevistas. Pero en todo caso, nosotros sí que
guardamos un registro de todas las donantes, incluidas aquellas que no culminaron
el proceso. Registramos sus datos fenotípicos, médicos y laborales. Pero también el
número de donaciones y los hijos engendrados.
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En el testimonio de Andrea se puede observar, por una parte, la gestión privada de
las clínicas en la realización del registro de donantes, pero también las dificultades que
podría implicar el identificar quiénes han sido donantes en otros centros médicos. Esta
delimitación se basa, principalmente en la intuición; en lo que es posible extraer de las
entrevistas. O como diría otra de las enfermeras de la clínica: “de las contradicciones en
lo que dicen las donantes cuando les explicas cómo deben medicarse”. Pero en todo caso,
no siempre hay una información objetiva y veraz, sobre todo en aquellos casos en los que
la donante omita la información de en cuántas clínicas ha estado anteriormente.
6. Cuerpos Reproductivos: la aplicación de los tratamientos
Para llevar a cabo la ovodonación, la donante deberá aplicarse diariamente y durante un
lapso de 7 a 10 días, inyecciones subcutáneas de hormonas que estimularán el desarrollo
de múltiples folículos. Cada uno de esos folículos producirá un óvulo que madurará y
que será extraído a través de una punción folicular: los ovocitos son recuperados tras la
inserción vaginal de un ecógrafo que lleva una aguja incorporada y a través de la cual,
se realiza la aspiración individual de cada ovocito. El proceso suele durar 30 minutos,
aproximadamente y requiere anestesia.
En esto consiste, en resumen, el proceso habitual de producción de óvulos a través de
la denominada estimulación ovárica cuyo objetivo principal es la obtención del mayor
número de ovocitos posibles con el mayor índice de calidad. Pero un aspecto menos
destacado de esta producción de ovocitos son sus consecuencias a largo plazo en la
salud reproductiva de la mujer. Las mujeres tienen un número fijo de óvulos al nacer
y la biología normal de la reproducción implica el descenso de un único óvulo por mes
(Waldby & Cooper, 2010). A diferencia del semen, los óvulos no son abundantes, no se
autogeneran constantemente, no existen en abundancia ni son un tejido de fácil acceso.
Pero en cada procedimiento son extraídos un promedio de 15 a 20 óvulos, es decir, la
producción ovárica de más de un año. Y su producción no está totalmente excluida de
riesgos. Las inyecciones son incómodas y tienen efectos secundarios como el riesgo de
desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica: una respuesta anormal excesiva
del ovario a la inducción de la ovulación a través de hormonas como la gonodotropina.
Implica dolor e inflamación abdominal, y en los casos más severos, puede conllevar a
un posible fallo renal e infertilidad; embolismo trombo venoso e inestabilidad cardíaca.
Podría ser fatal. Más del 5% de mujeres en tratamiento desarrollan hiperestimulación
ovárica (Maxwell et. al., 2008; Waldby & Cooper, 2008a; 2010b). En mi experiencia
etnográfica pude constatar algunos casos en los que las donantes desarrollaron el síndrome
de hiperestimulación ovárica durante el tratamiento.
Lorena, una de las donantes entrevistadas fuera de la clínica y afectada por este
síndrome, lo describió como: “doloroso e incómodo que te deja una hinchazón abdominal
que te hace parecer una mujer embarazada de 3 o 4 meses. No te deja trabajar ni hacer
ninguna actividad física con tranquilidad. Así que lo único que queda es tomar las pastillas
para que los síntomas mejoren y eso puede tomar días y semanas. A mí me tomó más de
un mes recuperarme del todo”.
En el caso de Lorena, la hiperestimulación ovárica le sobrevino al cuarto día de
tratamiento. Ello la excluyó del proceso de donación porque no se podía determinar
claramente el grado de madurez de los óvulos, y por ende, su utilidad para la clínica.
Probablemente, su caso no sea el más común en la clínica y durante mi trabajo etnográfico,
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fueron pocos los testimonios en este sentido. No obstante, más comunes eran los casos
en los que la donante desarrollaba el síndrome casi al finalizar el tratamiento. En estos
casos, la clínica procedía a realizar la extracción y hacer un seguimiento para evitar
complicaciones mayores en los cuerpos de las donantes. Ninguno de estos casos era
categorizado aparte como “desarrollo de síndrome de hiperestimulación ovárica” porque
en general, el proceso de donación había llegado a término.
En muchas ocasiones, observé que también fue posible la obtención de más de 20
óvulos en un ciclo. En la clínica donde realicé la etnografía, observé el caso de una joven
de 25 años que donó en 3 ocasiones un total de 70 óvulos. Su historia me dejó perpleja
y ante mi incredulidad, recurrí a la historia médica de la donante que confirmaba que,
en el primer ciclo, se pudieron extraer un total de 35 ovocitos; en el segundo, 20 y en el
tercero, 15 óvulos. Tras la primera donación, en el informe médico catalogaba a la donante
como “perfecta” y de su producción decía: “se han extraído 35 hermosos óvulos”. Varias
anotaciones después, el personal de la clínica apuntaba en la historia médica de esta
paciente que “hay que volver a llamarla para que done más óvulos porque los necesitamos
ya”. En efecto, esta joven de 25 años y de origen español, donó en dos ocasiones más en
la clínica y en los momentos en los que yo finalizaba mi trabajo etnográfico en la clínica,
esta misma donante se estaba planteando una cuarta donación.
Tras la producción de ovocitos, está la extracción de óvulos a través de una punción
folicular y que, a diferencia del semen, requiere cirugía y anestesia localizada. El proceso
es descrito por las clínicas como “ambulatorio” y tarda 30 minutos, aproximadamente.
Al mismo tiempo, en la clínica han establecido la política de que la donante vaya en
ayunas, acompañada por un único familiar para que la acompañe a casa tras despertar de
la anestesia y recuperarse de la cirugía.
Para las clínicas, es importante procurar el máximo número de ovocitos de alta calidad
con la finalidad de aumentar los niveles de éxito en los tratamientos de fertilidad y, de
hecho, he comentado que en cada ciclo se extrae una media de 15 a 20 ovocitos. Pero no
todos ellos son utilizados. Algunos no tienen el punto ideal de madurez y otros ni siquiera
llegan a ser fecundados. Por lo general, en cada proceso de fertilización se utilizan tres
óvulos. Pero, ¿qué ocurre con los óvulos restantes? ¿Y qué en aquellos casos en los que
se han extraído más de 20 ovocitos por ciclo?
Según los informes médicos de la clínica, muchos de ellos son congelados y puestos
a disposición a nivel internacional tanto para tratamientos reproductivos –en el caso de
que sean viables para la reproducción– como para investigación –cuando los ovocitos no
tienen el mejor punto de madurez para tratamientos de fertilidad–. No hay especificaciones
claras de cómo los óvulos de son distribuidos con una finalidad u otra, pero es posible
hacer una inferencia a partir de uno de los testimonios de una de las doctoras de la clínica:
Tenemos clínicas asociadas en Latinoamérica y en Europa a las que proveemos de
óvulos según el caso. Muchos de los óvulos de donantes latinoamericanas los enviamos
a Centroamérica porque aquí no siempre los podemos utilizar, especialmente en el
caso de las dominicanas: con el nivel de mestizaje que tienen, es muy difícil garantizar
similitud fenotípica. Y en el caso de Europa, bueno, les enviamos los óvulos sobrantes
de donantes caucásicas, aunque estos suelen ser los que más hacen falta.
En una línea similar, y en un lugar externo al lugar en el que realicé mi trabajo etnográfico,
un publicista encargado del área de márketing en otra clínica de Barcelona, comentaba:
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Estamos abriendo mercado en países como Austria y Alemania. Ellos son bastante
conservadores en lo que respecta a la ovodonación, pero también son conscientes de
que es un mal necesario. Así que lo que hacemos es ofrecerles un kit con 6 ovocitos.
Nosotros garantizamos su eficacia y los más altos niveles de calidad porque somos
innovadores en este ámbito: hacemos una buena extracción y conservación de los
gametos.
Del testimonio arriba citado se puede deducir no sólo el ingreso de unos óvulos en
circulación comercial internacional, sino también la dificultad que representan algunos
tipos de ovocitos debido a su procedencia: donantes con un fenotipo que no es clasificado
como caucásico. De hecho, otra de las doctoras de la clínica encargada del proceso de
selección de donantes decía:
Cada día, recibimos a muchas chicas de origen latinoamericano que quieren donar.
Algunas las aceptamos, a otras preferimos dejarlas en espera por si apareciera la
receptora ideal. Es que tenemos congelados demasiados óvulos de latinoamericanas
que no siempre podemos utilizar en los tratamientos (de fertilidad) porque la mayor
parte de nuestra clientela son europeas. Aun así, está bien porque los podemos
redistribuir en otras clínicas o destinarlas a la investigación científica, pero nuestra
mayor prioridad sigue siendo conseguir más óvulos blancos porque si no, no
tenemos qué ofrecer a nuestras pacientes europeas.
De estas frases es posible deducir intuir, por una parte, el variado perfil de donantes
que acuden a la clínica y la necesidad de más óvulos procedentes de donantes clasificadas
como caucásicas, pero también su papel dentro de los tratamientos reproductivos. Como
he mencionado en la introducción, los óvulos son tejidos esenciales tanto para la medicina
reproductiva como para la medicina regenerativa. Concretamente, el citoplasma –la zona
que rodea al núcleo– de un óvulo tiene capacidad para reprogramarse. Los embriones
generados a partir de óvulos fecundados pueden ser reconfigurados biotecnológicamente
en el laboratorio y convertidos en células madres embrionarias (Waldby & Cooper,
2008), así como también clonarse. Esta es la llamada clonación terapéutica en humanos
y cuyo objetivo es reprogramar células adultas de pacientes. Con esta técnica se podrían
desarrollar tejidos sanos que sustituyan a los dañados por una enfermedad y no habría
riesgo de rechazo dado que serían idénticos a los del paciente (López, 2014).
Finaliza así un complejo proceso de obtención de células reproductivas que abarca
desde la promoción de la donación a través de una política legal e institucional que
la favorece, hasta la circulación global de unas células reproductivas tanto para fines
reproductivos como biotecnológicos.
7. Conclusiones
El objetivo central de este artículo ha sido el análisis de los factores que inciden en el
incremento de la demanda internacional de óvulos procedentes de España, así como el
estudio de los controles que se ejercen sobre el material genético. Para ello, he iniciado
este artículo con la descripción etnográfica de una clínica de reproducción asistida en
Barcelona en la que he integrado las narrativas de algunos trabajadores de la clínica,
de donantes de óvulos y de receptoras. La idea principal era mostrar cuál es la política
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institucional y legal en torno a la cual se articula la ovodonación para aproximarnos a la
comprensión de los factores que inciden en el incremento de la demanda internacional de
óvulos procedentes de España.
Entre los factores que aparecen claramente delimitados en el relato de los múltiples
actores son: la autorización legal de la donación de óvulos y su uso con fines reproductivos,
el establecimiento legal del anonimato y la compensación económica de donantes.
Pero en muchos países europeos en donde sí está permitida la donación de gametos,
no se admite ni la compensación económica ni se mantiene el anonimato de las donantes
(Waldby & Cooper, 2008). Sobre el anonimato de donantes, muchos países –como el caso
reciente del Reino Unido– lo han suprimido partiendo del derecho que tienen los hijos
concebidos a través de estas tecnologías a conocer cuáles son sus orígenes (Indekeu et.
al., 2013).
Las restricciones a la compensación económica se deben en parte a que, en la mayor
parte de Europa Occidental, la obtención de ovocitos está regulada bajo parámetros
similares a los de la donación de órganos: es decir, el de la donación altruista como un
modo de impedir que se produzca una mercantilización de partes del cuerpo humano
(Daniels & Heidt-Forsythe, 2012; Waldby & Cooper, 2010). Pero al mismo tiempo,
la ausencia de compensación económica podría conducir a la explotación del cuerpo
femenino, además de la ausencia de donantes y por ende, a la negación de los derechos
reproductivos de otras mujeres (Klitzman & Sauer, 2010).
De hecho, la restricción legal de ambos factores en la mayoría de los países de Europa
Occidental ha resultado inútil a la hora de satisfacer la demanda cada vez mayor de
óvulos a nivel global (Waldby & Cooper, 2008) porque no hay suficientes donantes. Pero
estas restricciones han favorecido la aparición de un mercado en donde algunas clínicas
privadas asentadas en países en con una legislación más laxa, como es el caso de España,
tienen el control de las células reproductivas: su producción y distribución en el comercial
global. En este artículo he citado algunos testimonios de publicistas que hacen evidente
esta práctica de la clínica de Barcelona, pero que también reflejan algunos cambios en las
políticas institucionales de la clínica como el uso de donantes de diferentes poblaciones
y con características fenotípicas distintas a las de la clientela europea base que recurre a
estos tratamientos.
Dado el uso del cuerpo femenino para la producción de células reproductivas, considero
relevante la revisión de algunos estudios desarrollados en el campo de la biomedicina. En
Brasil (Neves, 2013), en Inglaterra (Aljawoan et. al., 2012) y en Nueva York (Maxwell
et. al. 2008) se han llevado a cabo investigaciones centradas en determinar los efectos
de la estimulación ovárica en los cuerpos de donantes y receptoras. Los tres grupos de
investigación sostienen que la administración de análogos de gonadotrofinas (GnRH)
aumentan el riesgo de sufrir el síndrome de hiperestimulación ovárica (Aljawoan et. al.,
2012; Neves, 2103). De hecho, el equipo de Maxwell et. al. (2008) encontró una incidencia
del síndrome de hiperestimulación ovárica del 8.5%. Ello conlleva a preguntarse sobre
la forma en que es desarrollada, aplicada y estandarizada la práctica biomédica desde
la antropología médica: las tecnologías reproductivas tienen una dimensión normativa
porque no sólo llevan implícito un discurso y un conocimiento médico, sino también un
discurso político porque ocurren dentro de unas estructuras de poder concretas (Beaudevin
& Pordié, 2016).
Finalmente, y a través de algunos testimonios, he mostrado que no todos los óvulos
donados son utilizados en tratamientos reproductivos. Es el caso de aquellos que son
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congelados y destinados a la investigación para el desarrollo de la industria de la
medicina regenerativa. Y una de las promesas de la medicina regenerativa es que sus
avances científicos contribuirán a: una cura para combatir enfermedades crónicas como
el alzheimer; una mejora exponencial en el desarrollo de órganos para transplante, hasta
la preservación de la juventud. Muchos de estos estudios aún están en fase experimental,
pero generan un alta expectativa porque promete, en cierto modo, el fin de muchos de los
padecimientos de las sociedades desarrolladas del siglo XXI. Pero para ello, la industria
reproductiva requiere de un elevado control de importantes cantidades de tejidos y células
donadas que puedan usarse para la producción de células madre. Por tanto, la negociación
y la capacidad de decisión (agency) de las poblaciones femeninas es un eje central en el
desarrollo de la bioeconomía reproductiva (Waldby & Cooper, 2008:58).
El desarrollo de este tipo de medicina va de la mano del uso de la biología reproductiva
de las mujeres. Y dada la forma en que los ovocitos son producidos y extraídos, me
resulta interesante la postura de algunos estudios desarrollados desde la perspectiva de
la bioética y que señalan que existe una manera industrial de la producción de las células
y en la que se produce una alienación del sujeto proveedor (Waldby & Cooper, 2010).
Dada la importancia de esas células dentro de la industria biomédica, concuerdo con la
idea sostenida por Waldby & Cooper (2010) de que la labor que cumplen las mujeres en la
tecnología reproductiva debería ser considerada como “trabajo reproductivo”. Y aunque
el énfasis se pone en los beneficios que conlleva su investigación para la producción de
órganos humanos para el trasplante, las ambigüedades presentes en el desarrollo de las
tecnologías reproductivas derivan en un control y manipulación del cuerpo femenino,
expropiando a las mujeres de su agente reproductor y de la carga simbólica en él implícita
(Stolcke, 1998; Waldby & Cooper, 2008).
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Resumen
Este texto sitúa el foco de atención en la participación social relacionada con procesos
de patrimonialización de la naturaleza y/o de la cultura, desde una perspectiva crítica1.
Pretendemos poner en diálogo distintas experiencias y modelos de participación,
contando tanto con propuestas que proceden desde movimientos sociales como con
formatos institucionalizados. En este texto partimos de la idea de que la participación se
ha convertido en un requisito indispensable, un paradigma dominante en los modelos de
gobernanza y regímenes patrimoniales actuales (Cortés Vazquez et al., 2017, SánchezCarretero y Jiménez-Esquinas, 2016). Lejos de aproximarnos a una concepción de
la participación como la nueva panacea en el ámbito del patrimonio, invitamos a las
personas participantes en este simposio a realizar un análisis crítico ya que desde la
antropología se vienen detectando posibles usos cosméticos así como ciertas opacidades
e instrumentalizaciones hacia objetivos que distan mucho de los objetivos utópicos de
democratización y justicia social (Coca, 2008, Quintero Morón, 2011, Bendix et al.,
2012, Sánchez-Carretero, 2012).
1. Introducción
Hoy día es muy frecuente apelar a la participación social como un principio básico
de acción política, de legitimación de actuaciones y como “deber ser” en la toma de
decisiones de diversa índole. También en el ámbito del patrimonio natural y cultural
aparece cada vez más la llamada a la participación, a dar protagonismo a las poblaciones
implicadas, sea cual sea el formato de ese “protagonismo”. Sin embargo, este binomio
de patrimonio y participación es relativamente reciente y es objeto de tensiones: de
demandas y acciones positivas desde ciertos sectores sociales y de numerosas resistencias
y enmascaramientos desde otros. Este texto tiene por objeto enmarcar un conjunto de
reflexiones, trabajos de investigación y experiencias que se están realizando en el contexto
Este artículo se enmarca dentro del proyecto de I+D del Plan Nacional, ParticiPat, “Patrimonio y
participación social: propuesta metodológica y revisión crítica” (HAR2014-54869-R).
1

1838

de la Península Ibérica y Latinoamérica en torno a los procesos de patrimonialización y
a las diferentes formas de implicación de grupos y colectivos sociales en estos procesos,
a las interacciones entre gestores, expertos y ciudadanos y los protagonismos, ausencias
y omisiones de los distintos agentes. Las propuestas y trabajos presentados en este
simposio tienen un carácter muy diverso: en primer lugar porque se analizan de una
forma crítica los distintos usos de la participación en los procesos de patrimonialización
de la naturaleza y la cultura sin hacer hincapié en las distintas subdivisiones en las que
se ha fragmentado el patrimonio (“material” e “inmaterial”, patrimonio “arqueológico”,
“histórico”, “artístico”, “natural”, patrimonios vinculados a “la tradición”, etc.). Este
simposio se articula en torno a una serie de preguntas de investigación que son comunes
y se pueden rastrear en las distintas categorías patrimoniales, preguntas que van más
allá de estas categorías y de los límites disciplinares. En segundo lugar, se ponen en
diálogo experiencias de activación patrimonial muy recientes con otras de más largo
recorrido y desde las experiencias autogestionadas a las claramente institucionalizadas
como pueden ser los museos. Difieren también los formatos de salvaguarda, las formas
de gestionar el patrimonio y las lógicas subyacentes con una mayor o menor incidencia
de los denominados “regímenes patrimoniales” (Bendix et al., 2012) contando con
casos que se rigen por normativas de Convenciones internacionales o “listas de la
UNESCO”, los que se adscriben a protocolos de comunidades autónomas, de carácter
local y también nuevas estrategias de gestión patrimonial o resolución de conflictos
de una forma alternativa a dichos “regímenes”. Por lo tanto, en tercer lugar, las
experiencias presentadas son muy distintas en cuanto a cómo se ha gestado la propia
participación social, desde formatos muy institucionalizados y marcados por fórmulas
de gobernanza europeas a otros vinculados a la experiencia de movimientos sociales y
la autogestión, pasando por otros modelos diferentes y experimentales. Finalmente, las
lógicas de abordaje de las autoras y autores de las reflexiones son asimismo variadas
ya que, mientras que algunas ponen el acento en la reflexión teórica, otras pretenden
describir experiencias y prácticas con resultados más o menos positivos o aún abiertos
y cambiantes.
Toda esta variabilidad responde a la llamada plural con que las autoras abajo
firmantes diseñamos este simposio: como un espacio de debate, de comparación de
experiencias y de propuesta abierta. Una propuesta abierta en torno a la crítica de los
procesos de patrimonialización y la participación, desde el convencimiento de que son
necesarias miradas diferentes y posiciones plurales de agentes patrimoniales para evitar
respuestas superficiales que abracen nuevas polaridades en una simplificación que se
centra, o bien en una participación como panacea, o bien la participación como gran
estafa de manipulación social.
2. La introducción de la participación como “deber ser” en el patrimonio
La acción patrimonial se ha ido desarrollando en un contexto de separación en
compartimentos, una segmentación de carácter disciplinar (Padiglione, 1999) que
reproduce dicotomías de naturaleza/cultura, material/inmaterial, culto/popular, élite/
masas y en la que se construye el “discurso patrimonial autorizado” (Smith, 2006).
Un discurso o fórmula de intervención social (Hernández y Ruíz, 2008) que se ancla
además en la preeminencia indiscutible del diagnóstico, la valoración y la gestión por
parte de académicos y expertos, cada uno responsable, conocedor y aval de su propia
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disciplina. Por oposición a este modelo patrimonial –que ha sido hegemónico hasta
los años 80 del siglo XX– el juego de contrastes que aquí se propone trata de superar
estas dicotomías, tal como se viene haciendo en diferentes análisis y perspectivas
críticas en torno a la idea de patrimonio. En efecto, desde hace décadas se viene
gestando una transformación en los propios intereses de investigación y las preguntas
que se le hacen al patrimonio, un giro que va desde un enfoque sustancialista que se
pregunta qué es el patrimonio y qué características tiene (Davallon, 2014:50), cómo
descubrir ese “tesoro enterrado” o desconocido de valor inmanente2, hacia un enfoque
relativista centrado en cómo se construye el patrimonio, quiénes están interviniendo
en estas acciones, qué hace el patrimonio a la sociedad y cómo se están distribuyendo
responsabilidades y beneficios3. Preguntas que remiten a conceptos de “patrimonio
como construcción social”, “activación patrimonial” (Prats, 2004, Santana, 1998;
Iniesta, 1999), “usos sociales del patrimonio” (García Canclini, 1999, Rosas Mantecón,
1999) patrimonio como “intervención social” (Hernández y Ruiz, 2008) y, en definitiva,
a una transformación conceptual desde una noción estática a una idea absolutamente
dinámica y centrada en diversas agencias y conflictos con el concepto de “procesos
de patrimonialización” (Sánchez-Carretero, 2012)4. Así pues, en las últimas décadas y
de la mano de los estudios críticos del patrimonio5, se han sucedido los análisis sobre
la construcción patrimonial y su dimensión política con una bibliografía ya difícil
de abarcar por su abundancia (por ejemplo y sin ser exhaustivas: Prats, 2004, Prats,
1998, García Canclini, 1999, Smith, 2006, Herzfeld, 2006, Smith y Akagawa, 2009,
Bendix et al., 2012, del Marmol Cartañá, 2012, Sánchez-Carretero, 2012; Hernández i
Martí et.al., 2005; Herzfeld, 2006). Nuevas nociones como la de “discurso patrimonial
autorizado” (Smith, 2006) o “máquina patrimonial” (Alonso González, 2013) o
“régimen patrimonial” (Bendix et al., 2012, Hafstein, 2012) han ilustrado algunas de
las aportaciones hechas para desvelar su las estructuras de poder y modelos ideológicos
subyacentes a la construcción del patrimonio.
El hecho de centrar la mirada en los procesos de patrimonialización y en cómo
éstos se construyen contribuye a derribar los muros disciplinares –no importa si se
patrimonializa un bosque o un ritual; una zona volcánica o un yacimiento neolítico–
para focalizar sobre la propia acción patrimonializadora como un proceso de carácter
sociopolítico que dota de un nuevo valor y transforma los significados y funciones
Esta pregunta es un guiño a una frase muy citada en el ámbito de los estudios críticos de patrimonio:
“El patrimonio ni está perdido ni se encuentra, ni se ha robado, ni se reclama. Cualquier discurso de
conservación, preservación, restauración, reclamación, recuperación, recreación, revitalización y de
regeneración del patrimonio, produce una cosa nueva en el presente que recurre al pasado. El patrimonio
no es previo a su identificación, evaluación, conservación y conmemoración.” (Kishenblatt-Gimblett,
1998:149; la traducción es nuestra).
3
Un enfoque centrado en las distintas preguntas que se le han hecho o se le pueden hacer al patrimonio
desde la crítica feminista y viceversa se propone en un texto “El patrimonio (también) es nuestro. Hacia
una crítica patrimonial feminista” que se publicará próximamente en un libro editado por Iñaki Arrieta en
la EHU.
4
Las referencias a la noción de “procesos de patrimonialización” son muy amplias, puede verse cómo la
han usado diferentes autores precisamente en el texto citado de Sánchez-Carretero 2012.
5
Los denominados “estudios críticos del patrimonio” –desarrollados en el entorno anglófono– proponen
entender y analizar en profundidad las estructuras patrimoniales. Para la Asociación de Estudios Críticos
de Patrimonio uno de sus objetivos es “invitar a que participen activamente la gente y las comunidades
que hasta el momento han sido marginalizadas de la creación y gestión del patrimonio” (http://www.
criticalheritagestudies.org/history/) Acceso: 20/04/2017. La traducción es nuestra.
2
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de ciertos territorios, hitos, construcciones, elementos bióticos, muebles, prácticas
o saberes. Es un proceso social y político porque son distintos colectivos los que
confluyen en esta acción de seleccionar determinados elementos de la cultura y del
entorno y, en función de su posición y poder, serán unos grupos concretos y no otros
los que tendrán una mayor capacidad para decidir qué elementos se patrimonializan
y qué conjuntos de significados y valores se priorizan6. Estos procesos de selección,
cambios de uso y resemantizaciones suponen por tanto una arena política caracterizada
por las negociaciones y conflictos (Quintero Morón, 2005, Pérez Galán, 2008, SánchezCarretero, 2012) y también por las imposiciones en cuanto a las restricciones de acceso
o gestión, con la exclusión de ciertos elementos de la vida cotidiana (Cruces, 1999), con
la llegada de nuevos agentes sociales y con una disminución de la polisemia en el juego
de transformación de significados y definición de valores patrimonializables (Herrero
Pérez, 2003, Quintero Morón, 2009).
Y es que, una vez descorrido el velo de la patrimonialización, ya descubierto el “juego
patrimonial” (Davallon, 2014) y el baile de los “discursos patrimoniales autorizados”
(Smith, 2006), el papel de académicos, expertos y políticos como únicos garantes
de los significados patrimoniales y como protagonistas absolutos de los procesos de
patrimonialización, queda en entredicho. Desde hace décadas se vienen señalando
las contradicciones entre los dictámenes de expertos, biólogos y conservadores de la
naturaleza frente a las poblaciones locales en los espacios naturales protegidos (Agrawal
y Gibson, 1999) y también se viene poniendo el foco en la distancia existente entre los
bienes seleccionados por especialistas, activados e incluidos en los catálogos y listados
patrimoniales y aquellos bienes y prácticas que son consideradas valiosas, dignas
de conservarse o que son objeto de reivindicación de movimientos sociales (Rosas
Mantecón, 1999; Albert, 2005; Hernández Ramírez, 2005). En la Convención de 2003
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (en adelante Convención de
2003), se justificaba la emergencia de este “nuevo” patrimonio como una forma de
compensar la distribución asimétrica de los bienes que habían sido seleccionados hasta
el momento en los mapas mundiales. Así, frente a décadas de selección del Patrimonio
Natural y Cultural por parte de Comités y expertos internacionales que dibujaron un
mapa geopolítico patrimonial con mayoritaria presencia de países occidentales, la
entrada de prácticas, creaciones, producciones y saberes “inmateriales” pretendía dar
voz a países, pueblos y minorías infra-representados en las listas de patrimonio mundial
(Matsuura, 2004).
Es decir, que desde hace unos 40 años, aunque cada vez con más ímpetu, se viene
cuestionando la noción de tutela y protección desde esa dimensión ilustrada del
patrimonio como un asunto de “sabios”. Desveladas las estructuras del patrimonio, se
muestran en escena los juegos de poder y… ¿será que piden paso los grupos y colectivos
cuyas voces han sido acalladas?

Desde el siglo XIX al siglo XXI la patrimonialización se ha visto envuelta en diversos procesos de
expansión y de transformación. Una de las transformaciones más evidentes ha sido el paso de un patrimonio
monolítico, construido desde el poder asociado al Estado-Nación y avalado por sus expertos, a un patrimonio
plural y multifacético que refleja la sociedad globalizada y multicultural en la que nos desenvolvemos
(Iniesta, 1999) y que convierte en nuevos protagonistas de la patrimonialización a agencias internacionales
diversas (UNESCO, ICOMOS, Comisión Europea…) y también a colectivos locales y movimientos
sociales vinculados al territorio (Ariño, 2002; Hernandez i Martí y otros, 2005).
6
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3. ¿La participación como un juego de manos?: utopías, opacidades y cosméticas
Desde hace pocos años diversos académicos señalan que se ha producido un cambio
central en el ámbito del patrimonio, lo que se denomina el “giro participativo del
patrimonio” o el “paradigma participativo del patrimonio” (Adell et al., 2015, SánchezCarretero y Jiménez-Esquinas, 2016, Cortés Vazquez et al., 2017). Una transformación
que viene precedida por la expansión de esta fórmula de gobernanza participativa ya
desde la década de los 70 en ámbitos como el desarrollo local, la gestión ambiental,
la planificación urbana y las políticas públicas (Cornwall, 2008). Sin duda, los
planteamientos críticos sobre la conceptualización del patrimonio y los debates teóricos
que han girado en torno a los encuentros y convenciones internacionales han sido
fundamentales para comprender este giro de perspectiva.
El cambio hacia un paradigma más participativo del patrimonio puede vincularse a
la difusión de la Convención de 20037 y al protagonismo radical que adquieren en ella
“las comunidades, grupos y en algunos casos individuos” depositarios del patrimonio
(UNESCO, 2003, Hertz, 2015). Tal como señala Brumann la Convención del Patrimonio
Mundial es en la actualidad “la arena global con más influencia en la conservación”
(Brumann, 2015:274, la traducción es nuestra). Este modelo del PCI está afectando
a los regímenes patrimoniales estatales (Bendix et al., 2012) y está cambiando las
relaciones entre expertos y ciudadanos (Adell et al., 2015), a pesar de que esto último
parece tener más efecto en las legislaciones y los protocolos que en las prácticas de
gestión patrimonial.
Uno de los factores de éxito de la Convención 2003 es su componente democratizador.
En primer lugar en cuanto a lo ya expuesto de ampliar el concepto del patrimonio así
como los colectivos, grupos, minorías y países representados en las listas de patrimonio
mundial. Y en segundo lugar, y de modo más radical, por el protagonismo dado a las
“comunidades, grupos y en algunos casos individuos” por encima de los expertos, donde
el criterio convencional de autoridad queda socavado (Quintero Morón y SánchezCarretero, 2017).
Artículo 2: “Definiciones. A los efectos de la presente Convención, 1. Se entiende
por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto
de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente
Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial
que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e
individuos y de desarrollo sostenible.” (UNESCO, 2003).

Como se refleja en los 170 países que han firmado la Convención de 2003 hasta ahora (datos de UNESCO
a fecha 10/6/2016).
7
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Según esta convención de la UNESCO son las comunidades, los grupos y, en algunos
casos, los individuos quienes identifican y definen lo que consideran su patrimonio
cultural. Esta democratización supone un giro copernicano en cuanto a quién define qué
es patrimonio y a los modelos de construcción y activación patrimonial tanto a nivel
nacional como internacional.
No obstante, este giro de la participación de las comunidades y grupos no es tan
innovador, sino que se desarrolla en un contexto abonado ya que la necesidad de dar voz
y participación a los colectivos tiene algunos precedentes importantes como las llamadas
de atención de la Carta de Santiago de Chile de 1972 o en la Carta Internacional para la
Gestión del Patrimonio Arqueológico de 1990. También desde las lógicas de la nueva
museología se viene incidiendo en la necesidad de participación desde hace tiempo
(Rivière, 1993). De igual forma, tal y como señalan varios autores, la idea de patrimonio
inmaterial desarrollada en la Convención de 2003 toma del patrimonio natural diversas
nociones como la de preservación de un patrimonio vivo y su carácter permanentemente
cambiante (Kirshenblatt-Gimblett, 2004; Santamarina, 2013). Algunos de los protocolos
y experiencias desarrollados con respecto al Patrimonio Natural van a irse trasladando al
modelo de gestión del patrimonio cultural inmaterial (en adelante PCI), como la necesidad
de participación de las poblaciones y tienen incidencia algunas conceptualizaciones
previamente hechas como el de Paisajes Culturales de 1992. Este modelo patrimonial,
que presume de su carácter mixto entre el patrimonio cultural y natural, se nutrirá de los
avances y reflexiones en torno a la gestión del paisaje y de la centralidad que se da en la
gobernanza de los paisajes a la percepción social y a la participación social.
En el contexto español, algunos antropólogos han llamado la atención sobre las ausencias
o demandas de participación social en el análisis de los procesos de patrimonialización
(por ejemplo en Aguilar Criado, 1999, Arrieta Urtizberea, 2009, Durán Salado, 2007,
Prats, 2005, Prats, 2012, Prats, 2003, Quintero Morón, 2011). Pero si ponemos el foco
de atención en la gestión patrimonial y la participación social se pueden visibilizar dos
polaridades o posturas en cuanto a la concepción del patrimonio (Quintero Morón y
Sánchez-Carretero, 2017): la de una mayoría de expertos y técnicos de patrimonio que
entienden que la población debe ser sensibilizada y educada para que “pongan en valor”
su patrimonio. Una población que, por otra parte, nunca parecen estar suficientemente
“preparada” para la identificación o gestión directa de los bienes culturales o naturales,
y nunca deja de ser “peligrosa” para asegurar la conservación de sus propios bienes y
prácticas patrimoniales de cara al futuro (Jiménez-Esquinas, 2016a). Una segunda postura
o lógica patrimonial suele asociarse a nuevos colectivos y grupos que demandan una
determinada acción, protección o la gestión directa de ciertos elementos o espacios. Estos
“nuevos actores del patrimonio” (Ariño, 2002) se articulan como movimientos sociales
de reivindicación patrimonial adoptando fórmulas como “plataformas en defensa de”,
“salvemos”, “agrupaciones en favor de”, etc. Estos colectivos reivindican su derecho a la
información y la participación activa en todas las fases del proceso, a formar parte de la
toma de decisiones, a poder activar determinados patrimonios que producen resonancias
con sus biografías, que apelan a sus corporalidades y emociones (Bagnall, 2003, ToliaKelly, 2006, Crang y Tolia-Kelly, 2010, Jiménez-Esquinas, próximamente) y, en definitiva,
a adquirir protagonismo en los procesos de patrimonialización. Estas plataformas se
pueden encontrar haciendo frente a las instituciones o resistiendo determinadas acciones
que provienen tanto del ámbito público como privado y tanto en el ámbito rural y urbano.
Lejos de ser un fenómeno aislado, anecdótico o menguante, algunas de estas plataformas
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desarrollan una fuerte implicación ciudadana, son capaces de aglutinar a personas de
distinta ideología política bajo el paraguas de una reivindicación patrimonial, así como
de prolongar su programa de acciones más allá de lo estrictamente patrimonial (véanse
por ejemplo: Gómez Ferri, 2004; Hernández-Ramírez, 2003, 2005; Albert, 2005; Arrieta,
2009; Quintero, 2009).
Con estos precedentes y en medio de este panorama internacional, en el contexto
español, en ciertos ámbitos de gestión del patrimonio en muy poco tiempo –unos 4 ó 5
años–, se ha pasado de hacer juegos de palabras donde se desdeñaba la participación como
que “la participación se queda para la lotería”8 a considerarla como una acción política
central en los discursos sobre activación de los bienes culturales y naturales (JiménezEsquinas y Sánchez-Carretero, 2015).
En medio de las desafecciones que sufren los partidos políticos convencionales y los
formatos de la democracia representativa, los modelos participativos que involucren y
hagan partícipes de la toma de decisiones a los ciudadanos aparecen como un nuevo
horizonte de autenticidad, capacitación y empoderamiento social. En cierto modo, esta
última “crisis” del modelo económico ha reforzado los discursos y las narrativas en torno a
la participación social como una fórmula deseable de compromiso y acción social y como
una reivindicación por parte de numerosos colectivos sociales. Unas demandas que a su
vez coinciden con la expansión de un modelo de gobernanza neoliberal que, en la búsqueda
de nuevas recetas para legitimar sus acciones, recurre a la “participación social” como
una de sus estrategias recientes (Cortés Vazquez et al., 2017). En este sentido, un análisis
en profundidad de los formatos de participación y de las prácticas en torno a la misma a
menudo recuerdan a los juegos de manos de un mago de las cartas en un escenario: una
mirada naif o superficial sólo ve el brillo de la actuación y la ejecución precisa –en el plano
patrimonial nos referiríamos a la creación de normativas, convocatorias de participación,
empresas especializadas, encuentros, ciudadanos que acuden a reuniones, informes, etc.
Pero, mirado más de cerca, toda la actuación con las cartas supone un gran artificio, un
truco hecho de juego de luces y andamiado en apariencias donde no intervienen poderes
extraordinarios sino que se trata de una ilusión. En el plano patrimonial la participación
no garantiza por sí sola la resolución de los conflictos: se siguen invisibilizando los grupos
más débiles o con menor capital social y simbólico, se oscurecen las propuestas revulsivas
o rupturistas, y se niegan las fórmulas de autogestión real. En la participación en el ámbito
del patrimonio, como en el truco de cartas, se pueden hacer juegos de artificio que sirvan
para maquillar realidades y seguir dificultando que la ciudadanía entre en el juego real
de “tomar cartas en el asunto” o tomar decisiones decisivas sobre el pasado, presente
o futuro del patrimonio. Tras el andamiaje, la participación social “real” aparece como
una fórmula utópica, ubicada en un lugar donde la búsqueda de objetivos de acción y de
solución a los problemas, esa idea de corresponsabilidad en la gestión de lo público –entre
ciudadanos, gestores, políticos– permaneciera en el mundo de lo ideal o inalcanzable
mientras que en el ámbito del poder político se siguen reproduciendo las desigualdades,
profundizando las relaciones de poder y las fracturas sociales. Sin embargo, en medio de
este panorama, nos interesa especialmente indagar en los intersticios, en los modos en
los que los formatos participativos –ya sean propuestos desde instancias administrativas
El juego de palabras refiere a que los sorteos de lotería de Navidad los números con los que se juega
son divididos en décimos (una décima parte del billete) y en proporciones menores o partes llamadas
“participaciones”. Esta frase procede de una reunión de trabajo de un grupo de expertos en patrimonio en
el contexto de la Administración de Cultura (Diario de Campo, 2010).
8
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o desde colectivos sociales que demandan protagonismo– son utilizados y permiten
modelar nuevas realidades de implicación de los ciudadanos o, por el contrario, ahondan
en la reproducción de sistemas de poder ya fuertemente asentados.
Algunas de las preguntas sobre las que se articula este simposio y que se tratan en los
distintos casos de estudio propuestos tienen que ver con la superación de estas dicotomías:
¿Qué está sucediendo con la participación social en el ámbito de lo patrimonial? ¿Cómo
se articulan y activan estos procesos participativos? ¿Qué agentes intervienen y desde qué
posiciones? ¿Se producen algunas transformaciones en los roles, capitales o capacidades
de agencia a lo largo del proceso de patrimonialización? ¿Se siguen en el ámbito del
patrimonio los mismos formatos de “juego de cartas” que en otros ámbitos de políticas
públicas? ¿Qué sucede con los modelos autogestionados, cuál es su relación con los
formatos participativos de las políticas públicas? ¿Cómo son las nuevas fórmulas que se
están poniendo en marcha, qué lógicas y poderes prevalecen, qué desigualdades y límites
estructurales se reproducen, qué innovaciones y empoderamientos aparecen?
4. De ciudadanos, “comunidades”, expertos, empresarios, políticos… Actores de la
patrimonialización
Los procesos de patrimonialización, en tanto que suponen transformaciones de acceso,
uso y sentido de ciertos bienes, implican el cambio de relaciones entre los individuos y
grupos que hacen uso de esos bienes o espacios o que realizaban una determinada práctica
cultural y también conllevan la aparición de nuevos agentes en la escena patrimonial.
Agentes que van desde distintas administraciones del Estado, a empresarios y también
técnicos o expertos implicados, bien en la activación patrimonial, bien en su uso como
recurso tanto social como económico. Con las constantes exhortaciones a la participación
social y la aparición de nuevos agentes y actantes, las intrínsecas relaciones conflictivas
son y serán cada vez más frecuentes. Precisamente la propuesta de Cristina SánchezCarretero a este simposio (2017**)9, profundiza sobre cómo son estas relaciones entre
distintos actores patrimoniales, considerando que las relaciones patrimoniales son
intrínsecamente conflictivas ya que se enmarcan en unos sistemas de gestión patrimonial
sistémicamente violentos (Žižek, 2008). Más allá de lo que denomina como “picos
conflictuales” o el estallido de un conflicto manifiesto, la autora propone analizar las
capas profundas de violencia sistémica y estructural en la que ha operado una serie de
“transformaciones silenciosas” a través de las cuales los regímenes patrimoniales han
incorporado la participación sin afectar las otras capas.
La nueva dimensión que cobran las comunidades, grupos e individuos en la Convención
de 2003 implica una nueva centralidad de los procesos participativos, así como nuevos
marcos para la definición de quiénes forman parte de la comunidad depositaria y
transformadora del patrimonio y quiénes o desde dónde se proponen los procesos de
patrimonialización. En este ámbito se va a pasar de una noción esencialista o funcionalista
de la comunidad a una idea mucho más performativa de la misma (Hertz, 2015), con el
desarrollo de la noción de “comunidad patrimonial”, tal como se realiza en la Convención
Utilizaremos el símbolo de ** para referirnos no a publicaciones sino a los resúmenes y otros documentos
parciales recibidos para la organización de este simposio, siendo por tanto material no desarrollado ni
publicado en su integridad. Aunque los abstracts oficiales pueden consultarse en las actas, se dispone
también de versiones internas que son materiales en construcción, se citan todos en un apartado distinto,
como materiales no bibliográficos.
9
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de Faro de 2005 y en el Expert Report on Community Involvement de UNESCO de 2006.
Ambas nociones de comunidad presentan limitaciones conceptuales y de aplicabilidad
(Hertz, 2015, Quintero Morón y Sánchez-Carretero, 2017).
Entre las comunicaciones que se han recibido algunas dibujan el conjunto de agentes
que interactúan en el sentido de una “comunidad patrimonial” performativa. Esto es,
analizan a todos los colectivos y grupos –antiguos y recién llegados- que se relacionan de
algún modo con el patrimonio, que están afectados y afectan al bien. Por ejemplo, Celeste
Jiménez de Madariaga (2017), en este volumen subraya la entrada de nuevas instancias y
agentes en la patrimonialización de la Cal de Morón:
“[O]bservamos como en los procesos de patrimonialización intervienen personas
concretas, familias, asociaciones (además de Asociación Cultural Hornos de la Cal,
otras como la Plataforma ciudadana Salvemos Sierra Esparteros), y otras entidades
(mancomunidades, desarrollo local) e instituciones como el propio ayuntamiento
de Morón, Consejerías de la Junta de Andalucía como la de Cultura y Medio
Ambiente, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico e Instituto del Patrimonio
Cultural de España y hasta la UNESCO. Las interrelaciones pasan de lo local, la
Asociación y el proyecto del Museo de la Cal de Morón, a lo autonómico, estatal
e internacional. (…) En este proceso [los colectivos locales] han tenido el apoyo y
participado agentes de las administraciones públicas, con quienes mantienen en la
actualidad actividades de colaboración (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,
Instituto del Patrimonio Cultural de España). G. Carrera (2016:377) toma el caso de
la producción artesanal de cal de Morón como ejemplo de ‘proceso de participación
concertados o coparticipados’” (2017:1891).
Por otra parte, Nieves Herrero (2017**) organiza su intervención en torno a uno
de los agentes fundamentales en la patrimonialización del Camino de Santiago: las
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Esta red está compuesta por más de
trescientas asociaciones de carácter laico y su labor se ha centrado en la recuperación
de la peregrinación a pie tal y como se realizaba en el pasado, así como de los caminos
históricos para hacerla posible. La autora nos muestra cómo se ha venido desarrollando
este modelo participativo de acción patrimonial y sus paradójicas consecuencias. De
igual forma José María Manjavacas (2017**) describe los nuevos agentes inmersos en
la gestión de la Fiesta de los Patios de Córdoba, desde que esta aparece en el Listado de
Patrimonio Mundial como PCI de UNESCO. El autor muestra cómo las asociaciones
empresariales y las “peñas” se inclinan por una orientación hacia el turismo masivo,
mientras que los propietarios y residentes de los patios y otros sectores alternativos son
muy críticos con esta tendencia y el asociacionismo patrimonialista queda situado entre
ambas posiciones. La comunicación de Manjavacas profundiza en el carácter dinámico
de la patrimonialización y en cómo van cambiando los posicionamientos, señalando las
reclamaciones de la ciudadanía a nuevas formas de participación.
Y es que, como aparece recurrentemente en algunas propuestas y también en nuestros
respectivos trabajos de campo, este nuevo paradigma participativo incide en un cierto
auge asociativo que conllevan los procesos de patrimonialización. En el marco de los
nuevos modelos de gobernanza y regímenes patrimoniales existe una necesidad de crear
asociaciones exprofeso para articular las propuestas de inscripción a la UNESCO así como
para canalizar las reivindicaciones en torno al patrimonio siendo un procedimiento que
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sustenta la acción ciudadana, pero que también muestra las imposiciones de las diferentes
instancias administrativas que sólo contemplan esta fórmula para la interlocución con los
ciudadanos. Las asociaciones emergen y cobran una especial visibilidad en elementos
patrimoniales complejos o con una dimensión comercial, turística y con calado institucional
(por ejemplo bienes reconocidos por UNESCO o inscritos en listas autonómicas) como es
el caso de los Patios de Córdoba, con 5 asociaciones patrimonialistas, 3 de ellas creadas
después de 2012 (Colmenarejo, 2014); en relación a la Cal de Morón se han creado dos
nuevas asociaciones y es muy notoria la red de asociaciones creadas en torno al Camino
de Santiago.
En otro sentido, Gema Carrera (2017**) entra a describir diferentes agentes
patrimoniales como movimientos sociales, agricultores, instituciones y agentes culturales
en relación con la activación de artesanías y saberes locales. En su propuesta distingue,
por una parte, aquellas acciones basadas en “resistencias” individuales y colectivas de
movimientos sociales que realizan reivindicaciones territoriales, culturales, económicas
y ambientales mediante la patrimonialización y, por otra parte, nos delinea cómo se
reinventa una supuesta “comunidad” por parte de agentes políticos o empresariales para
el uso de este patrimonio como un recurso económico o un instrumento político.
El artículo de Luisa Abad (2017) profundiza en otra dimensión también relacionada
con las relaciones entre agentes patrimoniales: la del papel de las administraciones locales
en tanto que propietarias de bienes patrimoniales en el caso concreto de un pequeño
museo etnográfico y su interacción en el bloqueo o desactivación de la participación
social. También toca esta temática de las instituciones como agentes patrimoniales y su
interacción con los movimientos sociales el trabajo de Escalera y Guerrero (2017**) en
el que comparan tres casos de patrimonializaciones con diferentes casuísticas: la Casa
Palacio del Pumarejo de Sevilla, la Huerta de Pegalajar (Jaén) y la ciudad de Chillán en
Chile.
5.
Lo que “nos” hace la patrimonialización. Adaptaciones a los regímenes
patrimoniales
5.1. Transformaciones políticas, económicas y resemantizaciones
El proceso de patrimonialización no es sólo una actuación de selección y
preservación sobre un espacio, un edificio, una acción o un saber. Los procesos de
patrimonialización se desenvuelven creando nuevas relaciones de poder, mostrando
nuevas expectativas o realidades económicas, transformando status quo y significados
sociales. La patrimonialización provoca cambios socio-culturales profundos así como
una redistribución de los distintos capitales y poderes.
Muchas de las comunicaciones que se presentan hacen mención a los problemas
asociados a la mercantilización patrimonial. El fenómeno turístico y sus distintas
implicaciones está muy presentes en el Camino de Santiago (Herrero, 2017**), los
conocimientos tradicionales patrimonializados (Carrera, 2017**), el Dia de los Muertos
de México (Torres, 2017), los Cantes Alentejanos y de Sevillanas (Simões, 2017**), el
museo etnográfico de Huete (Cuenca) (Abad, 2017) y los Patios de Córdoba (Manjavacas,
2017**). Este tema será principalmente abordado en otro simposio denominado
“Explorando el Binomio Turismo-Patrimonio. Nuevas miradas, retos y estrategias”
coordinado por Teresa Vicente Rabanaque y Camila del Mármol Cartañá. Sin embargo,
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en este simposio pretendemos abordar con mayor profundidad las transformaciones
políticas y los procesos de resemantización que traen los nuevos modelos de gobernanza
y/o regímenes patrimoniales que incorporan el giro participativo.
Gabriela Torres Ramos (2017) en el artículo publicado en este volumen reflexiona
sobre cómo la conmemoración del Día de los Muertos en México se ha utilizado para la
construcción de una identidad nacional. Muestra el modo en que la tradición indígena se
usa como argumento central para la declaración de este PCI en el listado de UNESCO
al mismo tiempo que estas prácticas y dimensiones son progresivamente invisibilizadas
y minimizadas. Por el contrario, en los imaginarios que se exportan y que se celebran
institucionalmente, el modelo preponderante es de carácter urbano y cosmopolita y
muestra cada vez más hibridaciones. Un ejemplo que la autora propone como nuevo
uso de la festividad del Día de los Muertos es su aparición en una película de 007 y
cómo después desde las administraciones se puso en marcha un desfile anual sólo porque
aparece en ella (suponemos que Howbsbawm estaría encantado con esta invención radical
de la tradición). En el artículo de Torres, algunas de estas contradicciones y paradojas
se escenifican también en el debate público, mostrándonos la autora la potencialidad
de Internet para hacer presentes ciertos debates sociales y una participación que acabe
generando y expandiendo identidades (2017: 1897-1898).
Beatriz Pérez Galán en su etnografía peruana (2008, 2011, 2015 2017**) incide
también en la resignificación instrumental de prácticas, actividades y saberes:
“[R]esulta más clara la relación de esta “fiebre patrimonializadora” con sus
usos políticos sobre todo a nivel local y regional, a través de la re-indianización
o esencialización estratégica (Spivak, 1987, Brown, 2000, Comaroff, 2009)
experimentada por la política local y regional en una coyuntura propicia. El liderazgo
político ejercido por indígenas en alcaldías municipales y gobiernos regionales cada
vez más frecuente en el sur andino peruano donde aproximadamente dos tercios de la
población se considera indígena (INEI, 2007), está promoviendo el reconocimiento
institucional de la diferencia étnica como signo de identidad colectiva y territorial,
y como forma de ganar apoyo político. Y las declaratorias de patrimonio inmaterial
como PCN, bajo la bandera de la participación popular, constituyen un paso más
en esa dirección. No obstante, como trato de ilustrar en esta comunicación, la
instrumentalización política de la etnicidad por parte de los nuevos líderes de
extracción indígena no excluye ni modifica en lo sustancial las lógicas institucionales
de patrimonialización sigan siendo eminentemente centralistas (dependientes de la
valoración de la Dirección de Patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultural en
Lima), y resultado del conocimiento experto autorizado” (2017**:3).
Tal y como expone la autora (Pérez Galán, 2017**), a pesar de que la patrimonialización
se dirija a prácticas políticas locales, los modelos de acción y las implicaciones de diferentes
agentes, así como las relaciones entre políticos, expertos y “comunidades portadoras”
quedan marcados por diferentes instituciones y protocolos vinculados al “régimen
patrimonial” nacional, donde se produce la fórmula de protección del bien, en este caso
el modelo del Ministerio Cultural de Perú. Esto nos remite a la propuesta de Tauschek
(2015) de considerar a conjunto de agentes que intervienen en la patrimonialización
bajo la teoría del actor-red, sumando actores humanos y no-humanos. Para Tauschek los
actores no-humanos, como las infraestructuras burocráticas, los guidelines y los textos
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legales garantizan una interpretación común de conceptos y definiciones y pretenden
definir los procesos, de modo que se configuran como herramientas fundamentales en
la distribución global de los regímenes patrimoniales (2015:300). Algunos de estos
actantes y sus imperativos son considerados también en las comunicaciones de Jiménez
de Madariaga (2017); Escalera y Guerrero (2017**); Massó (2017**) y Campo (2017).
Ignacio Fernández Mata (2017**) retoma la idea de la conflictividad patrimonial que
introduce Sánchez-Carretero, pero en este caso no tanto analizando el propio conflicto sino
las resemantizaciones, observando para ello las relaciones entre las estructuras políticas
de la Comunidad de Castilla-León y las “manifestaciones populares” traducidas como
patrimonio etnológico, ya sea en museos o en otras activaciones. El autor nos señala
cómo, para la reinvención del pasado y la construcción de una difícil identidad regional
centralista, resulta mucho más maleable la visibilización del patrimonio histórico-artístico,
siendo otros patrimonios mucho más conflictivos e incluso “la paradoja de devenir el
patrimonio etnológico como enemigo” (Fernández Mata, 2017**).
Resulta también muy interesante la comparación etnográfica que introduce Ester
Massó Guijarro (2017**) entre los Tribunales de Aguas de Valencia y el Consejo de los
Hombre Buenos de Mucia (ambos reconocidos por UNESCO en 2009) y la jurisdicción
consuetudinaria de los Khutas de la región de Zambeze en el Estado de Namibia (África
austral), presentándonos el debate de las significaciones de la patrimonialización desde una
perspectiva decolonial (Massó, 2016). Massó se pregunta por el sentido de patrimonializar
la justicia, apunta cómo el patrimonio inmaterial supone una desritualización de dichos
tribunales y se interroga:
“¿Es en la cuenca mediterránea peninsular, ya hoy en día, algo más folclórico
y ancestral dirimir un conflicto a través de los concilios de regantes, de lo que
pueda suponer dirimir conflictos “yendo al khuta” –en lugar de la corte penal o
la policía…– en el corazón de África austral? ¿Qué opinarían los khutas de una
posible declaración patrimonial? ¿Folcloriza más que dignifica? ¿No abolimos, en
lugar de dignificar, con las “declaraciones-UNESCO”, el acontecimiento real, en la
condición de presente efímero y a la vez eterno que posee la vida cultural?” (Massó,
2017**).
El trabajo de Teresa Vicente (2017**) también pone el acento en las transformaciones y
reconstrucciones del pasado mediante diversas tecnologías visuales y digitales. La autora
trasciende el deslumbramiento que produce en niños y mayores esas reconstrucciones
holográficas del lugar y cuestiona qué significados y valores están siendo atribuidos
a esos lugares patrimoniales. Nos propone deliberar sobre esa selección de un pasado
protooriginal y cómo deberíamos ir más allá de los criterios hegemónicos excluyentes,
deconstruyendo “la autenticidad” que establece el discurso patrimonial autorizado y abrir
formatos para conciliar la multiplicidad de etapas y de miradas.
5.2. De participaciones, conflictos y cosméticas
La desigual capacidad de acción, de toma de decisiones y de gestión con la que
cuentan distintos agentes y actantes patrimoniales convierte al patrimonio en un ámbito
potencialmente conflictivo por su propia naturaleza (Graham et al., 2000, Sánchez-Carretero
y Jiménez-Esquinas, 2016). Algunos procesos participativos tratan de equilibrar estas
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desigualdades pero, sin embargo, otras terminan reproduciendo las distancias, fracturas
y conflictos. Algunas medidas participativas van encaminadas a evitar o eliminar los
conflictos, tratando de acomodar la situación pero sin profundizar en el conflicto como un
lugar desde el que construir nuevas relaciones simétricas. Así mismo el empleo de algunas
técnicas participativas aisladas se orientan a la legitimación de la hegemonía política y
las voces expertas que venía protagonizando todo el proceso de patrimonialización como
agentes únicos. En estos casos, los procesos participativos que se llevan a cabo con una
finalidad “cosmética” o con el fin de legitimar sobre una base social una decisión tomada
previamente por las instancias políticas sirve para reforzar las dicotomías culto/popular,
élite/masas, racional/emocional y, lo que es peor, la jerarquización entre ambos polos así
como para encontrar de nuevo los discursos y las prácticas patrimoniales “autorizadas”
bajo una apariencia renovada (Smith, 2006). Mientras tanto, las prácticas y formas de
gestión “no autorizadas” siguen sin encontrar legitimidad e incluso, desde la perspectiva
de un novísimo discurso de la participación muy vinculado a las nuevas tecnologías,
han sido relegadas al ámbito de lo trasnochado y de lo peligroso. Bajo el paradigma
participativo, viejas fórmulas de participación activa e intervención directa que iban desde
la manifestación, la protesta y los gritos incendiarios, las sentadas pacíficas a las revueltas
más violentas, han quedado desautorizadas (Jiménez-Esquinas y Sánchez-Carretero,
2015, Jiménez-Esquinas, 2016a) y convenientemente encauzadas para el poder político
en formas indirectas de participación a través de plataformas online de recogida de firmas,
de reuniones con dinamizadores de grupos, de encuestas a la población como sinónimo
de “diagnóstico participativo”, etc. Este paradigma participativo reduce y encauza las
formas de participar en la vida pública y en el patrimonio en este caso.
Otra de las cosas que “nos” hace la implementación de los paradigmas participativos
en el patrimonio tiene que ver con los efectos que un proceso participativo “cosmético”
o mal entendido tiene sobre la población10. Cada vez es más frecuente encontrar grupos
y comunidades con un elevado grado de hartazgo porque el consumo de tiempo,
recursos y preocupaciones que inevitablemente lleva implícito un proceso participativo
ha terminado redundando en la mejora de los capitales de algunas personas pero no ha
encontrado una correspondencia con una redistribución equitativa de los beneficios entre
todas las personas que participaron en dicho proceso, sean estos beneficios económicos,
educativos, de refuerzo y reconocimiento identitario, afectivo-emocionales, etc.
En este sentido, la propuesta de David González, Pablo Alonso y Joan Roura (2017**)
titulada “La participación como retórica de gobernanza neoliberal en el medio rural
asturiano” se pregunta por el modo en que los modelos participativos auspiciados por
las normativas europeas “hibridan con procesos socioeconómicos previos (despoblación
y subalternización rural) y relaciones políticas locales (clientelismo, caciquismo,
partidismo)” y dan lugar a nuevos formatos y lógicas. Se cuestionan así hasta qué punto
estas formas participativas “instrumentalizadas” no hacen sino subrayar las relaciones de
poder preexistentes.
Sin embargo, nuestra intención en este simposio está lejos de querer establecer
nuevas dicotomías entre buenas/malas formas de participar, sobre las participaciones
pertinentes o los modelos desviados, generando un nuevo “deber ser” en el ámbito de la
participación en patrimonio. Las distintas casuísticas presentadas en este simposio nos
presentan modelos que no se rigen por polaridades sino por sus intersticios, gradientes,
Para un análisis reciente de los efectos que tienen los procesos participativos a nivel sociopolítico puede
verse el proyecto que están desarrollando en el IESA (CSIC) (Jiménez Sánchez y García Espín, 2015).
10
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hibridaciones y paradojas. Así vemos desde ausencias de participación y replanteamientos
de su necesidad en el ejemplo propuesto por Ana María Campo sobre el Paraje Natural
Municipal de los Algezares de Aspe en Alicante (Campo, 2017) a procesos participativos
fragmentados y paralizados (Abad, 2017), modelos de lucha social que auspician nuevas
potencialidades de la participación ciudadana en Sagunto (Bodí, 2017**), en Andalucía
y Chile (Escalera y Guerrero, 2017**) y también otros formatos participativos que
permiten la reafirmación identitaria como es el caso de las manifestaciones musicales en
el Alentejo (Simões, 2017**).
El trabajo de Ana María Campo Muñoz (2017) muestra el contraste entre el desarrollo
conceptual y normativo en torno a la participación social en los procedimientos
de protección de la naturaleza y la gestión real de la misma. A través del caso de los
Algezares de Aspe evidencia cómo la participación puede quedar restringida a los
mínimos protocolos burocráticos –quedándose en las escalas más bajas de los que Arstein
llamó nivel informativo (Arnstein, 1969)– y los efectos (negativos) que ello tiene en
la patrimonialización, por el carácter paternalista y autoritario de la protección. Esta
ausencia de participación convierte al Paraje Natural Municipal de los Algezares “en un
patrimonio administrativo, escasamente incorporado al imaginario local como entidad
territorial en sí misma, y reducido a ser un espacio público en el ámbito tecnocrático y
político” (Campo, 2017: 1883).
El análisis de Luisa Abad (2017) sin embargo, parte de una situación contrapuesta,
de la creación y gestión de un museo etnologico municipal partiendo de un modelo
de participación horizontal, con la colaboración de voluntarios y la implicación de
asociaciones patrimonialistas y no patrimonialistas locales. Un acercamiento longitudinal
de más de una década a la evolución del museo y la interacción de distintos agentes
nos deja ver los fracasos y resistencias de un modelo participativo. La autora apunta
a la instrumentalización política, al papel de asociaciones que se adscriben al discuso
patrimonial autorizado y a la titularidad municipal del mismo –que deposita la
responsabilidad en el ayuntamiento y que ha llevado a la privatización de la gestión–
como posibles causantes de la desafección, la crítica y la retirada de los ciudadanos de
un proceso participativo ya en marcha. Abad aboga por una reflexión y por la “necesidad
de una pedagogía de la participación” (2017:xx).También desde el ámbito de los museos
Ferrero y Colomina (2017**) analizan la participación en el ámbito del patrimonio desde
la restitución y devolución a las comunidades de aquellos conocimientos, saberes y
prácticas que están en desuso. Las autoras trabajan desde la necesidad de establecer cauces
para la participación, proponiendo la resignificación y la seducción como herramientas
que inciden en la creación de sentido y utilidad social del patrimonio.
Por otra parte en los Altos Hornos de Sagunto, Julio Bodí (2017**) nos conduce
a comprobar la eficacia de los movimientos sociales que reivindican el protagonismo
ciudadano en la patrimonialización. La elaboración de un Plan Director de Usos de la
Gerencia de Altos Hornos abre la puerta a una nueva etapa de participación ciudadana en
un proceso de creación de nuevas centralidades urbanas. En esta misma línea de interacción
entre movimientos sociales y agentes institucionales se centra el trabajo de Javier Escalera
y Rosa María Guerrero (2017**). En su propuesta se contrastan dos procesos en los que los
movimientos vecinales tienen una relación de enfrentamiento con las administraciones –la
Casa Palacio del Pumarejo en Sevilla y la Huerta de Pegalajar en la provincia de Jaén, ambos
en Andalucía– con un tercero en Chillán (Chile), donde se produce una colaboración entre
estas dos instancias con resultados positivos. Su investigación subraya la distancia entre las
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declaraciones institucionales y legislativas y la práctica real de la participación. A través
de la comparación etnográfica, establecen cómo en general el modelo de gobernanza se
restringe tanto en Chile como en España a una política de participación ciudadana meramente
consultiva y desregulada y sin embargo, concluyen, existen ámbitos de autonomía a nivel
local: “El marco normativo de la participación ciudadana es orientativo no impositivo”
(2017**). Asimismo, el trabajo de Andrea Moreno y de Tono Vizcaíno (2017**) ofrece
una recorrido por las distintas inciativas en relación al patrimonio arqueológico que han
contado con la implicación de la ciudadanía. Su pretensión es comparar aquellas surgidas
de la sociedad civil con las que proceden de un impulso institucional y finalmente las que
obedecen a un empuje empresarial y a partir de ahí reflexionar sobre potencialidades y
limitaciones de la participación.
Frente a las estrategias participativas diseñadas desde ámbitos institucionales y creadas
ex-profeso para la gestión patrimonial, Dulce Simões (2017**) analiza un proceso de
participación llevado a cabo por mujeres alentajanas (Portugal) a través de las expresiones
musicales. Así, en el marco de dos expresiones reconocidas internacionalmente por
UNESCO como PCI –el cante alentejano y el flamenco–, Simões nos presenta lógicas que
se salen de las constricciones y sometimientos de la gran industria cultural globalizadora.
La acción social cotidiana, voluntaria y en marcos locales muestra los beneficios de la
participación de las mujeres en la dinámica cultural de los pueblos rayanos. Los encuentros
corales y las noches flamencas actúan como elementos importantes de desarrollo local,
cohesión social y reafirmación identitaria.
En otra dimensión, Ana Pastor y Apen Ruiz (2017**) se proponen articular una
nueva metodología de acercamiento a la valoración y vivencia del patrimonio desde
la participación ciudadana. Para ello proponen el análisis de los bienes Arqueológicos
e históricos en el ámbito público, atendiendo a la interacción objetos-sujetos y dando
relevancia a herramientas de observación e interlocución con las personas vinculadas a
esos elementos de la memoria social. Esta descripción de nuevas metodologías, nuevas
experiencias y acciones respecto al binomio patrimonio-participación es tanto más
necesaria cuanto que es precisamente la puesta en práctica de la participación la principal
carencia detectada por el resto de las autoras y autores.
6. Consideraciones finales: hacia miradas innovadoras
En este texto hemos tratado de articular las distintas propuestas recibidas para el
simposio titulado “Participación en Patrimonio: utopías, opacidades y cosméticos”. Las
propuestas seleccionadas trataban de responder desde distintos enfoques y propuestas
teórico-metodológicas a la pregunta que les lanzábamos en torno a la participación en el
ámbito del patrimonio, analizándola desde una perspectiva crítica. Bajo este marco hemos
tratado de agrupar temáticamente las propuestas en torno a las distintas preguntas de
investigación que desarrollaban específicamente. Así uno de los temas que ha acaparado
la atención de nuestras colegas ha sido la emergencia de nuevos actores patrimoniales
(como las asociaciones) en el nuevo paradigma participativo, las distintas formas de
relación entre actores patrimoniales así como la aparición de nuevos conflictos, fracturas
y distancias pero también las nuevas posibilidades de diálogo y de construcción que se
nos ofrece en este nuevo panorama patrimonial. Otro de los temas fundamentales que
se trata en este texto, y sobre el que la antropología lleva centrando su atención desde
hace décadas, son las resemantizaciones, resignificaciones y transformaciones que
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conllevan los procesos de patrimonialización. Estas resignificaciones no sólo se refieren
al contenido sustantivo de los bienes y prácticas patrimonializadas, sino a la redefinición,
transformación y redistribución que todo proceso de patrimonialización implica en cuanto
a relaciones de poder, acumulaciones de capitales (simbólicos, económicos, educativos,
etc.) a las relaciones entre la propia comunidad y a la carga emocional de dichas prácticas
y bienes. En este sentido de redistribución de poderes y capitales, otras propuestas se
centran en analizar qué “nos” hace la participación en patrimonio ya que, si bien por un
lado puede contribuir a la democratización del patrimonio como arena político-cultural y
social también encontramos que distintas estrategias contribuyen a reforzar las jerarquías
y las desigualdades sociales, así como también hemos encontrado instrumentalizaciones
de los procesos participativos que vienen a legitimar a quien los impulsa.
Desde una perspectiva auto-crítica hemos podido percibir que estos últimos análisis
han sido un tanto escasos entre las propuestas recibidas. Así han sido los análisis sobre
la interrelación entre los diferentes actores de la participación, el binomio ciudadanos o
“comunidades” y expertos uno de los que más tensiones acumula debido al cambio de
paradigma que venimos describiendo. Sin embargo, nos ha resultado llamativo el silencio
de antropólogos y antropólogas españoles en torno a una reflexión sobre su propio papel
como técnicos y expertos del patrimonio cultural y natural (algunas de estas tensiones
y paradojas aparecen en Quintero, 2009; López López, 2015; Jiménez-Esquinas,
próximamente; Sánchez-Carretero y Díaz Aguilar, manuscrito). En las comunicaciones
recibidas se tratan de forma marginal por ejemplo en Abad (2017), al mencionar su
trabajo como una autoetnografía; en Campo (2017), que considera la reflexividad de su
trabajo de campo y en Pérez Galán (2017**), en su papel de técnica e instructora de
expedientes. Cuál ha sido nuestra agencia en los procesos de patrimonialización, cómo
operamos en cuanto expertas, legitimadoras de procesos de selección, activación y
patrimonialización de bienes y prácticas, cuál es nuestro papel en cuanto impulsoras de
procesos participativos en el ámbito del patrimonio, cómo estos procesos inciden en la
resemantización y redistribución de la que hablábamos.
Otro de los aspectos que hemos echado de menos, porque también su presencia
es escasa en la bibliografía patrimonial en general, es una perspectiva feminista o de
género en el análisis de la participación social. Sólo el texto de Dulce Simões (2017**)
aborda claramente este aspecto, aunque también Ester Massó (2017**) trabaja sobre la
diversidad de género en relación a la patrimonialización así como desde una perspectiva
decolonial, también con escasa presencia entre las comunicaciones. Desde nuestro punto
de vista las perspectivas feministas y decoloniales resultan muy relevantes y pertinentes
por cuanto que la participación social se construye como una toma de decisiones en el
ámbito público y es precisamente este de lo público un espacio de infrarrepresentación
femenina y de otros sujetos y corporalidades no normativas (Jiménez-Esquinas, 2016a).
Por el contrario, la retradicionalización y re-etnización que se muestra en las sociedades
actuales (Comaroff y Comaroff, 2011) reposa frecuentemente en el uso de las marcas por
parte de determinados grupos étnicos y de las mujeres, y también venimos observando
que en los procesos de patrimonialización todo el trabajo de reproducción y emotividad
ligado a su continuidad y transmisión se carga sobre las espaldas de las mujeres (JiménezEsquinas, 2016a, Jiménez-Esquinas, 2016b).
De esta forma son muchas las preguntas que hemos planteado y las críticas que se le
han hecho al patrimonio, pero siendo conscientes de que aún mucho camino por recorrer
en el ámbito de los estudios críticos del patrimonio.
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ETNOGRAFÍA DE UN “PATITO FEO”:
PROCESO DE ASCENSO, DECLIVE Y RESISTENCIA DE
UN MUSEO ETNOGRÁFICO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Luisa Abad González
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1. Introducción
Los museos etnográficos en España, es probable que hayan sido y, sean, objeto de
“gafe” cuyo ejemplo y referente más singular sea el del notorio y, a la vez olvidado,
Museo del Pueblo Español cuya dirección tomó –en dos momentos distintos (1944 y
1964)– don Julio Caro Baroja. Ya fuera porque no hubo verdadera voluntad por parte de
los políticos de turno para darle vida, ya porque en el trasfondo de esa desidia estuviera
el desinterés general por la cultura popular española, a día de hoy sólo queda un proyecto
fragmentado y perseguido por la fatalidad o el maleficio (Lavado Paradinas, 2006:67)
que parece haber contagiado a otros similares. Por otra parte, a partir de finales del
siglo XX, observamos que estos museos han sido causa de hartazgo por su desmesurada
proliferación –cercana casi a la clonación– y a los múltiples problemas endémicos a los
que se enfrentan desde el punto de vista estructural (Dacosta, 2008). Sin embargo, son
muy numerosas las poblaciones que han llevado a cabo iniciativas para tener “el suyo”,
uno de los últimos casos peculiares que han llamado nuestra atención es la creación
de un Museo Etnográfico Efímero en el pueblo de Castejón (Cuenca) cuya iniciativa
se ha hecho realidad sobre la base del llamado popular a través de redes sociales y
movimiento asociativo con el objeto de rendir homenaje a su pasado más reciente1. Esto
pone en evidencia `otras´ maneras de mostrar patrimonio más democratizadas y una
demanda de ciertos colectivos a exhibir sus “raíces” o su “nostalgia”.
Este tipo de museos son el resultado de las políticas de patrimonialización que se
vienen llevando a cabo en España en las últimas décadas, financiadas en su mayoría
por fondos europeos. Son productos culturales que se han visto inmersos en un cambio
global, pasando a constituirse en espacios redefinidos como “activo turístico” o bienes
de consumo, sobre todo en aquellos territorios que requerían de un claro impulso social
(Andreu Tomás, 2012; Roigé y Arrieta, 2014) como es el caso que nos ocupa en el
territorio de la Alcarria conquense. Son muchos los que argumentan paralelamente,
que su surgimiento y eclosión van acompañados de una cuestión identitaria o de
autoafirmación etnocéntrica (Carretero, 1996; Arrieta, 2010; Frigolé y Roigé, 2006;
Muriel, 2015), sin embargo, estamos de acuerdo con Hernández (2008) cuando
Organizada por el Grupo Castejón Activo, su lema ha sido “Construyamos un día para el recuerdo” no
planteando más que la exhibición puntual de objetos propios del mundo rural y oficios perdidos a modo de
performance. Este grupo también ha promovido la recuperación y recreación de la pérdida fiesta de “Los
Blasillos y las Campanillas”, propia del periodo carnavalesco.
1

1859

afirma que se trata de mecanismos de retradicionalización de las sociedades que van
acompañados de expresiones rituales de culto al patrimonio cultural que tienen como
finalidad buscar sentido y anclajes en la sociedad de la ultramodernidad.
Surge, en este contexto, el Museo Etnográfico de Huete (a partir de ahora MEH)
como utopía, pero también como producto cultural o constructo. Me interesa plasmar
–a través de una autoetnografía en calidad de responsable del museo– cuáles han sido
los elementos que han acompañado su proceso de patrimonialización y cuáles han
sido los diferentes actores sociales que han ido interviniendo en su trayectoria hasta
el momento actual. Los reiterados argumentos –por parte de la máquina patrimonial
local y provincial (Alonso González, 2013)– en relación con la necesidad de mayor
implicación de la población “supuestamente” beneficiaria de este tipo de intervenciones,
pone de manifiesto tensiones latentes, conflictos de intereses y modos de resistencia de
los habitantes de la localidad, cuestiones que he podido constatar durante el proceso
vivido al frente del Museo Etnográfico2. No obstante, creo importante señalar que mi
perspectiva tiene una doble mirada: una, en tanto espectadora y observadora de las
múltiples interacciones entre los diferentes actores sociales alrededor de este proceso
de patrimonialización; la otra, en relación a mi colaboración técnica o experta con las
instituciones en tanto que diseñadora y divulgadora del proyecto del MEH, lo que me
ha conllevado también conflictos ideológicos, éticos y personales al estar “en medio”
de un juego cruzado de discursos e intereses.
2. El caso de Huete (Cuenca): entre la mitificación y la despoblación
La ciudad de Huete se encuentra enclavada en la comarca natural de la Alcarria
conquense a 54, 6 Km de Cuenca capital. Históricamente –sobre todo en el período de la
Edad Media– llegó a competir en importancia administrativa, social y económica con la
propia ciudad de Cuenca, pues en Huete llegó a haber diez iglesias parroquiales y cinco
conventos, lo que le otorga la herencia de un importante patrimonio histórico-artístico
y cultural (López Rubio, 2016). Para el principio del siglo XXI este municipio contaba
con una población de 2.097 habitantes (año 2002) y, actualmente (2016), cuenta con
1.817 habitantes3. La despoblación paulatina iniciada en los años 40 del siglo XX a raíz
del éxodo rural –que alcanzó sus máximos históricos en los años 65/66– ha conseguido
disminuir tímidamente, aunque aún se sigue moviendo en cifras con saldo negativo. En
cuanto a sus características socioeconómicas, un mayor sector de su población se dedica
al sector servicios asociado a las infraestructuras, comercio al por mayor y menor,
hostelería y restauración, seguida del sector industrial (del que destacan las fábricas
de queso, fábrica de guantes y materiales de protección, carpintería y elaboración de
puertas, bodega vitivinícola, etc.) y sector primario (agricultura de vid, girasol, trigo y
ganado lanar, porcino y avícola) (Aparicio Guerrero, 2016).

Mi primer contacto con el Museo Etnográfico y con la localidad de Huete se inicia en el año 2000,
donde inicié trabajo de campo aplicado a una primera remodelación del museo (véase Abad, 2004) y,
posteriormente, retomé una presencia activa en el museo desde 2010 hasta la actualidad en calidad de
responsable técnica y simbólica del mismo (véase Abad, 2016).
3
Datos INE base/Estadísticas territoriales.
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Cabe mencionar que las políticas asociadas a los programas de iniciativa comunitaria
LEADER y PRODER europeos4, a partir de 1991, al igual que en otras partes de España,
han tenido una muy significativa influencia en el proceso de patrimonialización de la
comarca, especialmente en aquellos dominios relacionados con el turismo rural, la
revalorización y comercialización de producciones agrarias y los servicios públicos.
Aunque existían desde antes iniciativas de participación asociativa en la zona, va a ser
a partir de la puesta en marcha del primer LEADER cuando se vayan potenciando los
tejidos asociativos, aunque veremos posteriormente que tendrán diferentes características
y distintos recorridos según los vaivenes del mercado y la propia crisis global.
Tanto Huete, como la comarca de la Alcarria conquense, a partir de esos años, van
a ir redefiniendo los usos del espacio rural completamente impregnados por esta visión
del “desarrollo” basado supuestamente en un enfoque de abajo a arriba y, a pesar de
los esfuerzos, la propaganda y las actuaciones, a nivel social se mantiene el sentimiento
de decadencia, sentimiento que se filtra diaria y cotidianamente entre muchos de sus
habitantes.
Sin embargo, la retórica de la máquina del patrimonio de la provincia no paró
ni siquiera en los años más duros de la crisis. Cabe recordar las palabras de la Mª
Dolores de Cospedal cuando era presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha diciendo: “El futuro de Cuenca pasa por poner en valor su patrimonio cultural,
medioambiental y social”5. Por ello, una significativa parte de las acciones institucionales
y de las agencias de desarrollo local está basado en el consumo simbólico de identidad y
en la experiencia emocional, que algunos han llamado “experiencia emoturística”6. El año
pasado, en un Simposio sobre Patrimonio histórico en el medio rural celebrado en Huete
se continuaba alimentando el dispositivo patrimonial (Agamben, 2011) y se hablaba
incluso de “revolución rural”:
La recuperación del patrimonio histórico y natural puede convertirse en un motor
de desarrollo económico de las zonas rurales, pero tenemos que creernos lo que
tenemos. El futuro está en nuestras manos […] “humor, humildad y humanidad”
son las tres cualidades que otorgarán el éxito a los emprendedores, siendo
fundamental que exista “cooperación, conexión y comunicación” empresarial,
vecinal y administrativa para escuchar a quienes saben de turismo y “crear
productos” relacionados con la naturaleza y la gastronomía de la zona alrededor de
los establecimientos, no vender habitaciones sino “experiencias”7.
Se añade a esto el que, Huete, a través de su Ayuntamiento, ha creado en 2015 una marca
identitaria que fue promocionada como tal en el último FITUR8: “Huete, la ciudad de los
museos” que responde a los impulsos dados en materia de esta patrimonialización bulímica
Iniciativas comunitarias de desarrollo rural de la Unión Europea que pusieron especial énfasis en fomentar
la participación social a nivel local, entre otros aspectos, con la finalidad de potenciar la economía, sociedad
y recursos locales.
5
Declaraciones del 7 de noviembre de 2012. http://eldiadigital.es/not/68199/_el_futuro_de_cuenca_pasa_
por_poner_en_valor_su_patrimonio_cultural__medioambiental_y_social_/.
6
P.ej.: la empresa Participación Rural Viva.
7
9 de junio de 2016 http://www.alcarriaesmas.com/noticias.noticia.php?ID=410.
8
29 de enero 2015 http://huete.org/wp/?p=1995. El 2 de noviembre del mismo año también se dijo que
Huete sería “la ciudad de los artistas” tras la modificación del Patronato de la Fundación Florencio de la
Fuente.
4

1861

y en la que cobran protagonismo los siguientes museos: Museo de Arte contemporáneo
“Museo de Arte contemporáneo Florencio de la Fuente”9, Museo de Arte Sacro10, Museo
de Fotografía (FAP)11, Museo Etnográfico, Centro de Exposición e Interpretación de las
Fiestas de San Juan12 y Museo de la Fragua13. De todos ellos, el único de titularidad
exclusivamente pública es el MEH. No debemos olvidar las acciones llevadas a cabo para
conservar edificios históricos y darles nuevos usos. Así, Huete cuenta con el Monasterio
de la Merced14, el Convento de Jesús y María15, San Nicolás de Medina16, Santa María de
Atienza17 y el convento de Santo Domingo de Guzmán18.
Para terminar, el 2 de marzo de 2017 se hacían públicas nuevas intervenciones en la
provincia: 700.000 euros a invertir en la rehabilitación de 31 edificios religiosos y cuatro
conventos con cargo al 50% entre el Obispado y la Diputación de Cuenca. El 7 de marzo
de 2017 se inauguraban las mejoras en la iluminación y accesibilidad de las Minas de
Lapis Specularis de Saceda del Río (pedanía de Huete) con una inversión de 50.000 euros,
acto en el que no faltó la retórica política hacia el bien turístico por parte del delegado del
Gobierno en Castilla La Mancha: “se trata de todo un ejemplo de la importancia que tiene
el turismo de interior para fijar la población en el territorio”19.
3. El Museo Etnográfico de Huete: el “patito feo”
Mi llegada a Huete fue totalmente circunstancial. Como docente en la Facultad de
C.C de la Educación y Humanidades –entonces con apenas un año de su creación como
tal– quisimos fortalecer la titulación con una oferta de prácticas externas que permitieran
al alumnado una profundización de conocimientos en su aspecto más aplicado, siendo el
Ayto. de Huete, una de las primeras instituciones con las que establecimos convenio para
llevar a cabo acciones concretas en el museo etnográfico20 que entonces estaba cerrado al
público.
Bajo el auspicio de la Fundación Florencio de la Fuente.
De titularidad eclesiástica, su remodelación tuvo un coste de 173.000 euros, de los cuales, 115.373 fueron
financiados por el Leader y 20.000 euros por la Diputación provincial, el resto lo asumió la Fundación
Huete Futuro.
11
Bajo el auspicio de la Fundación Antonio Pérez. La rehabilitación del edificio y acondicionamiento de
las obras para el museo tuvo un coste de 270.000 euros (200 mil a cargo del CEDER y 70 mil a cargo del
Ayuntamiento).
12
Bajo el auspicio de la Asociación Ciudad de Huete.
13
De titularidad privada.
14
Sede de diversas dependencias municipales, Museo de Arte Sacro, Museo de Arte contemporáneo y
Museo Etnográfico.
15
Rehabilitado como sede del Museo de Fotografía de la FAP.
16
Además de Iglesia, es sede del Centro de Interpretación de las fiestas de San Juan.
17
Restos de un ábside medieval reconvertido en auditorio al aire libre cuya cripta se ha destinado a uso
turístico con la recreación de una leyenda de carácter religioso.
18
Convento barroco en franco estado de deterioro que ha sido recientemente adquirido por la Diputación
provincial de Cuenca por un precio simbólico (130.000 euros) y al que se supone se le va a dar un uso
museístico.
19
Recogido en www.huete.org (consultado el 8 de marzo).
20
El primer convenio se suscribe en 2000 y se ratifica con posterioridad en 2011, teniendo vigencia hasta
la actualidad.
9

10

1862

3.1. Origen
Esta colección museográfica tiene como origen el programa LEADER I que se
puso en marcha en la comarca entre 1992-1995. Calificado este programa por algunos
escépticos o críticos como el “Mr Marshall” a la europea, hubo un verdadero sentimiento
en aquellos tiempos por creer fehacientemente que se podía reactivar el decaimiento de
la población rural. La iniciativa del museo, según mis informaciones, no fue recibida
con el mismo entusiasmo por todos los que componían entonces el equipo técnico. Para
unos, era el objetivo primordial para poder rehabilitar y acondicionar el extremadamente
deteriorado y abandonado sótano del barroco Convento de la Merced, y darle un uso
que estuviera dentro de los postulados del programa (recuperar patrimonio, activar el
turismo rural y la población local); para otros, había bastante escepticismo en cuanto al
museo como idea factible y argumentan que lo que en verdad movió a la rehabilitación
del sótano del edificio fue la creación de una Oficina de Turismo de la Alcarria conquense
que actuaría como central de reservas de las pioneras casas rurales que se estaban
poniendo en marcha en la comarca (Abad, 2004). Nos encontramos, entonces, con dos
miradas diferentes hacia el museo como objetivo; para unos era la opción más factible,
que involucraría a un sector amplio de la población, para otros se trataba de una mera
acción cosmética que permitía dotar de contenido un espacio recién rehabilitado a la par
que servía de “atrezzo” a los turistas que llegasen a la Oficina de turismo.
Cuando la Universidad comienza su participación en el curso 2000-2001 el
museo estaba cerrado al público y ya no funcionaba la Oficina de turismo en ese
emplazamiento. La causa de tan efímera vida pareció achacarse a razones de índole
política21, pero tras ello traslucía también el supuesto fracaso o impericia a la hora de
articular adecuadamente la mencionada “central de reservas”, pues al parecer existía
la percepción subjetiva de que no había un reparto equitativo a la hora de distribuir a
los visitantes, lo que se traducía en el hecho de que unas casas rurales prosperasen más
mientras otras a duras penas se sostenían22.
La sinergia entre Universidad y municipio tuvo como resultado que el museo volviera
a abrir sus puertas en 2001 hasta octubre de 2014, en que fue nuevamente cerrado para
llevar a cabo las obras de su última remodelación que ha conllevado una importante
transformación del mismo.
Durante los años mencionados, el museo estuvo bajo gestión municipal: un empleado
se encargaba de la nueva oficina de turismo y tenía que “repartirse” a la hora de atender
los diferentes edificios y espacios patrimoniales23. Las visitas guiadas al casco histórico
de Huete y museos eran llevadas a cabo colaborativamente con el Ayuntamiento por
un grupo de voluntarios culturales del Centro de Mayores de la localidad24 conocidos
como “Voloptenses” de los que hablaremos con mayor detalle en el siguiente epígrafe.
El museo se crea estando a la cabeza de la corporación el PSOE (1995) y, pasando a gobernar el PP hasta
1999, en que vuelve nuevamente el PSOE.
22
Desde nuestra llegada a Huete (2000) ha gobernado durante dos legislaturas seguidas el PSOE y en las
siguientes, hasta la actualidad el PP.
23
Durante ese tiempo, los museos no permanecían abiertos durante la semana a menos que hubiese
concertada una visita de grupo o lo demandasen visitantes de modo puntual. El empleado de la oficina de
turismo tenía que dejar desatendida la oficina para ir a abrir los museos o la iglesia, según se demandase.
24
Andadura que inician en 2003 tras seguir un Curso sobre voluntariado cultural promovido por la
Consejería de Bienestar social de la JCCM y el Ayuntamiento de Huete (entonces del PSOE).
21
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También durante estos años, la estela ideológica desarrollista de los programas Leader
y Proder se mantuvo presente y es importante señalar, porque es un factor clave para
entender el “problema” de la participación social, que durante todos esos años y –hasta la
actualidad– el Ayuntamiento de Huete presenta un serio déficit en sus cuentas municipales,
habiendo estado en numerosas ocasiones sus empleados cobrando el sueldo con varios
meses de retraso.
3.2. Pincelada impresionista sobre la participación social
Pareciera que el modelo llevado a cabo era aparentemente sostenible y socialmente
equitativo, pero hay matices a tener en cuenta. Los voluntarios culturales del Centro de
Mayores suscribieron el compromiso para ofrecer sus servicios como guías de su pueblo
y su patrimonio de modo altruista25, así como con plena disponibilidad y a través de
una formación permanente. Comenzaron la andadura doce hombres y once mujeres de
diferentes niveles educacionales (sólo dos con titulación superior) y durante una década
han ido haciéndose cargo del turismo de grupos (escolares, mayores y visitantes en
general), mediante un sistema de turnos rotatorios26, experiencias intergeneracionales y
procesos de autoevaluación de cada actividad. Su funcionamiento no es estrictamente
autónomo, pues han estado tutelados por la dirección del Centro y por la Coordinadora
de Formación que han apoyado mucho la labor de divulgación pública de esta iniciativa
hasta conseguir que el grupo de voluntarios se convierta en un referente en la comarca.
Algunos de ellos fueron actores principales en la creación del primigenio Museo
Etnográfico, el cual han enseñado a los visitantes “a su manera”.
Por otra parte, en Huete hay varias asociaciones de carácter cultural cuya centralidad
es la defensa y protección de patrimonio, así como el fomento del turismo y actividades
de índole cultural:
a) La más antigua (1998) es la Asociación Cultural Ciudad de Huete participa
de un discurso patrimonial autorizado (Smith, 2011:43). Uno de los eslóganes
que maneja es “Huete, mejor conjunto conventual de la provincia de Cuenca”,
sumándose a su vez, al discurso oficial político sobre la situación de la
despoblación: “Las instituciones de toda la Región deberían involucrarse más en
el patrimonio cultural de nuestros pueblos si no queremos que esto se convierta
en un erial demográfico. […] Unámonos para conseguir que no se pierda el rico
legado cultural de nuestros antepasados, el principal recurso que tenemos para
sostener nuestro futuro”27. Ellos manifiestan su “poder” argumentando que,
gracias a sus acciones, se ha conseguido aumentar el nº de inversiones públicas
en Huete. Uno de sus miembros más destacados es doctor en Historia del Arte y,
además de que su discurso experto hace que obtenga una posición de privilegio
–local y provincial– (Smith, 2011:45), también goza de amistades e influencia
a nivel político lo que hace que esta Asociación tenga una consideración más
privilegiada a nivel simbólico.

Expresamente entre sus deberes está el rechazar cualquier contraprestación material.
Para atender a los visitantes colaboraban con la Oficina de turismo municipal los sábados y para grupos
específicos a demanda según se lo solicitasen.
27
https://ciudaddehuete.blogspot.com.es/.
25
26
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b) La Asociación de Amigos de Radio Chopera (2002) tiene como finalidad mantener e
impulsar la radio local, pero sus otros objetivos se articulan alrededor de la cultura,
el turismo y el apoyo a instituciones y asociaciones que emprendan actividades de
índole cultural. Se trata de una asociación modesta de origen familiar.
c) La Fundación Huete Futuro (2008). También maneja un discurso patrimonial
autorizado y socialmente es considerada más “elitista”. Su argumentario se basa
en que “las Fundaciones llegan a donde los gobiernos no pueden y lo hacen de
manera más rápida dado que son la expresión de una sociedad civil fuerte”28. Sin
embargo, tras nueve años de andadura y no pocos proyectos de patrimonialización
a sus espaldas, se encuentra en una situación frágil debido a que no parece existir
un reemplazo generacional por el momento, capaz de afrontar el compromiso y las
exigencias de sus fundadores, muy ligados al aparato desarrollista hegemónico.
d) La Fundación Florencio de la Fuente nace con el objetivo de recuperar el legado
pictórico del fundador y para posicionar el Museo de Arte Contemporáneo que lleva
su nombre entre los mejores de Castilla La Mancha. Recientemente, han dado un
giro más social y se proyectan como un centro de creación artística que apoya a
creadores emergentes.
Existen otras Asociaciones más modestas como la Asociación Cultural de San Gil, la
Asociación de Amas de Casa, la Asociación Gitana Ciudad de Luna, cuyos fines no están
intrínsecamente relacionados con la acción patrimonial, aunque participen puntualmente
en actividades de índole cultural. Para terminar, a la par que tenía lugar el último proyecto
de remodelación del Museo Etnográfico, se creó la Asociación de Amigos del MEH,
con la finalidad de dotar al museo de la infraestructura institucional y estructural de la
que carece. Las acciones que se plantean en sus estatutos son –en este orden–: acciones
educativas, expositivas, de adquisición y gestión de colecciones, museísticas, editoriales
y culturales.
Teniendo en cuenta el nº de habitantes de Huete (1.817), tener cinco asociaciones y
dos fundaciones implica que varias de ellas comparten los mismos socios y/o patronos,
es decir, finalmente unas sostienen a las otras y todas, a su vez, solicitan y se nutren de
subvenciones periódicas para sus actividades a las instituciones estatales (Ayuntamiento,
Diputación o Junta de Comunidades) además de otro tipo de actividades recaudatorias
que les permitan llevar a cabo sus objetivos29. Esta situación genera en ellas una suerte de
competitividad por los recursos que funciona como elemento dinamizador, pero, a la vez,
generador de ciertas tensiones sociales latentes.
3.3. El MEH y su movimiento ondulante: de ascensos y declives
Como hemos mencionado anteriormente, el MEH, tras un período de cinco años
cerrado, volvió a abrir sus puertas en 2001 tras una modesta intervención realizada bajo
la colaboración del Ayuntamiento de Huete con la Universidad de Castilla La Mancha.
Desde ese año hasta 2010, el museo funcionó “a la deriva”, manteniendo un aporte de
mínimos por parte de las corporaciones municipales de turno y siendo enseñado al público
http://www.huetefuturo.org/.
Normalmente, además de las cuotas anuales (que no siempre se abonan con regularidad), se nutren de
la venta de rifas, lotería y merchandising diverso que suele mantener el mismo “bucle” de distribución en
la localidad.
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por el empleado municipal y los Voloptenses, según demanda y tipo de público. Hay que
decir que durante todos estos años la entrada al museo era gratis, en ningún museo de
Huete se cobraba nada por entrar. A partir de otra modesta remodelación llevada a cabo
en 2011 –previa a la tradicional Jornada de Puertas Abiertas de Semana Santa– debida al
serio deterioro que tenían muchas piezas del museo y la cartelería, el museo cogió nuevo
impulso y volvieron a aumentarse el nº de visitas30.
Cabe decir que durante este tiempo de olvido y deterioro, ninguna de las Asociaciones
mencionadas ejerció ninguna labor de crítica o presión hacia las instituciones, a excepción
de los Voloptenses que se lamentaban del progresivo deterioro de algunos de los objetos
exhibidos y que mantenían “vivo” el museo mediante la realización de actividades
intergeneracionales con escolares como “la escuela antigua”, “los trabajos de la fragua”,
“la matanza” o “el tejar”.
De 2011 a 2014 comenzaron a haber circunstancias que tensaron la cuerda de la
colaboración entre el Ayuntamiento y los voluntarios culturales. Al parecer, en los
años más duros de la crisis, cuando llegaban turistas a visitar los museos, no siempre
se avisaba a los voluntarios para llevar a cabo su labor, haciéndose cargo el empleado
del Ayuntamiento y, curiosamente, uno de los párrocos de la localidad. Se extendió el
rumor de que, tras las prescriptivas visitas, éstos “guías” aceptaban “la voluntad”, lo que
trasgredía el código moral asumido por los voluntarios y desequilibraba el statu quo que
se había mantenido intacto hasta entonces31.
En 2012, surge un elemento externo que dispara nuevamente la atención hacia el
MEH tanto del Ayuntamiento como de la población local: la donación de una colección
particular de muñecas históricas. Por fin el museo no iba a representar sólo aquellos
tiempos duros y difíciles asociados a los esforzados trabajos agrícolas y a los oficios
perdidos; con la colección de muñecas, surgía la posibilidad de dar un “valor añadido”
al museo y a la localidad. Sin embargo, para que las muñecas fuesen adecuadamente
ubicadas, era necesario llevar a cabo una nueva remodelación severa del museo, para lo
que se realizó un estudio previo y un proyecto global de musealización. Al coincidir este
momento con los años más duros de la crisis 2012, 2013, donde los recortes y las políticas
de “austeridad” condicionaban la vida cotidiana de todo el país, se reactivó la participación
social mediante una serie de estrategias y mecanismos cuya finalidad principal y elemento
de cohesión fue fundamentalmente la captación de fondos que permitieran llevar a cabo
las actuaciones necesarias para que el proyecto de remodelación del museo fuera una
realidad.
Así, “las muñecas”, objetos inertes y de apariencia algo terrorífica, consiguieron
cohesionar a todos. Durante el proceso de inventario y catalogación de las muñecas
fuimos progresivamente “humanizándolas”, designándolas con un nombre a cada una de
ellas y, convirtiéndolas finalmente para nosotros en “las niñas”32. El 27 de julio de 2012
“las niñas” fueron presentadas en sociedad a través de una conferencia que tuvo lugar
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con una excepcional expectación y acogida. El
Concejal de Cultura que despidió el acto, se dirigió al público asistente diciendo: “No cabe
Remodelación llevada a cabo por la Universidad y dos operarios del Ayuntamiento que dieron la voz de
alarma y solicitaron nuestra colaboración.
31
Información facilitada por miembros de los voluntarios culturales en comunicación personal. La
participación reiterada del párroco queda reflejada por escrito a través de los agradecimientos que los
visitantes plasman en el Libro de Visitas del museo.
32
Con “nosotros” me refiero al grupo interdisciplinar de la Universidad (docentes, alumnxs, arquitecto).
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duda de que entre todos tendremos que hacer un esfuerzo por hacer realidad el proyecto
de musealización de las muñecas y así poder dar a `las niñas´ un digno acomodo”. A partir
de ahí, podemos decir que se pusieron en marcha una serie de mecanismos comunes33 que
fueron nutriendo el proceso de participación:
a) La publicidad e información:
La memoria del proyecto de remodelación del museo es dada a conocer a la
población a través de diferentes mecanismos como son plenos municipales34,
charlas, conferencias, reuniones y notas de prensa en los diferentes medios de la
provincia.
b) La solidaridad:
La “crisis” creo una conciencia colectiva que puso en marcha el dispositivo de la
solidaridad llevando a cabo dos galas benéficas para recaudar fondos. El éxito de las
mismas no radicó tanto en la obtención de fondos como en la repercusión mediática,
de tal modo que se sumaron muchas simpatías al proyecto desde entonces.
c) El consenso:
Desde la primera conferencia y tras la presentación del pre-proyecto, la iniciativa
contó con un consenso total por parte de la corporación municipal, siendo aprobado
por unanimidad por todas las fuerzas políticas (PP y PSOE) y traspasando este clima
consenso a la mayoría de la población que se mantenía informada del proyecto35.
Tras todo este dispositivo, en el mes de noviembre de 2013 la Diputación provincial
de Cuenca concede oficialmente –a través del Plan de Mejora de Infraestructuras
Turísticas (PLAMIT)– la cantidad de 70.000 euros a parte del proyecto de remodelación
del museo. En estas actuaciones sólo se contemplaba la musealización de las muñecas, el
acondicionamiento del museo para su accesibilidad y el saneamiento y acondicionamiento de
un sistema anti-humedad mediante electro-ósmosis activa. Nosotros sabíamos previamente
a esa fecha que la concesión no iba a cubrir la totalidad de la cuantía del proyecto. Esto
representaba la mitad del presupuesto total así que la lógica y la coherencia nos decía
que no tenía sentido remodelar “medio museo”, más aun teniendo en cuenta el deterioro
que supone para las piezas –ya delicadas y vulnerables de por sí– los traslados por obras.
Sabiendo esto, decidimos cohesionar, organizar y sistematizar los apoyos de la población
local bajo el paraguas de la mencionada Asociación de Amigos del Museo Etnográfico,
que se constituyó el 23 de octubre de 2013, un mes antes de hacerse pública la concesión
del Plamit, no sin plantearnos muy serias dudas al respecto de su operatividad a futuro.
A esta Asociación contribuyen (con su cuota anual) todas las Asociaciones mencionadas
en el punto 3.2 además de la Fundación Huete Futuro, diversas empresas de Huete, una
Cooperativa Agrícola, un Patronato Universitario, así como familias y particulares.
Me refiero con “comunes” a dos voces: por una parte la institucional encabezada por el Ayuntamiento
de Huete y, por otra, la “parainstitucional” encabezada por el equipo interdisciplinar de la Universidad y el
arquitecto técnico.
34
Véase Acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de la corporación de Huete con fecha 10/07/2014
donde se da cuentas sobre la marcha del proyecto.
35
En octubre de 2013 se realizó una charla informativa sobre el proyecto de remodelación del museo donde
participaron miembros de la corporación (del PP y de PSOE), así como representantes de la Asociación
Cultural Ciudad de Huete, Asociación cultural Radio Chopera, Fundación Huete Futuro, Voloptenses
(voluntarios de la Tercera Edad) y público en general, entre los que se encontraba también un arqueólogo y
el entonces director del Museo de Cuenca.
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Creo que es importante hacer notar que la remodelación del museo no consistía
exclusivamente en acciones de índole expositiva o arquitectónica, sino que, aprovechando
la coyuntura, se proponía un giro cualitativo en el guión museográfico, incorporando los
siguientes aspectos:
1. la perspectiva de género,
2. la accesibilidad universal,
3. la perspectiva “kids-friendly” o museo adaptado a niñxs y familias y,
4. la inclusión social.
Este último aspecto fue el más controvertido, pues hay que entender que en Huete
hay una numerosa población gitana y que al menos un 40% de los niñxs en edad escolar
son gitanxs36. Aunque su presencia data desde el siglo XVI, su número ha aumentado en
los últimos años, dedicándose mayoritariamente al comercio ambulante de textiles y a
trabajos temporales en agricultura y construcción.
Esta perspectiva inclusiva era necesaria, pues el racismo y el rechazo social mutuo están
presentes en el lenguaje cotidiano de muchos de los habitantes de Huete. La articulación
del pueblo gitano en el MEH se hizo a partir del contacto con el mediador gitano de
Huete37, profesor del Colegio de Infantil y Primaria al que expusimos nuestro interés en
deconstruir esa visión excluyente que el museo tenía desde el origen, tomando contacto
con diferentes representantes de Asociaciones gitanas y llevando a cabo una Asamblea
abierta con hombres, mujeres y niñxs gitanos de Huete para explicar el proyecto, saber
si la iniciativa les interesaba y, de ser así, establecer la forma y modo en que querían
participar en el mismo. La respuesta fue positiva pues el grado de implicación de los
presentes se vio reflejado en la involucración diaria en las obras y en el contenido del
mismo. Se hicieron entrevistas a miembros de dos generaciones y, finalmente, fueron
ellos los que tomaron las decisiones sobre cómo querían ser representados.
Todos los miembros de la Asociación de Amigos del MEH, aparte de la contribución de
su cuota anual, patrocinaron, mediante un sistema de micromecenazgo38, diversas secciones
del museo39. La forma en cómo se “repartieron” las diferentes secciones se realizó bajo
criterios de afinidad, emocionalidad e interés comercial pues cada empresa ha patrocinado la
sección que resultaba más afín con sus intereses; p.ej, una empresa lactoganadera patrocinó
la sección de elaboración de quesos y la lana; una cooperativa agrícola patrocinó la sección
de economía rural, etc. Las familias y particulares optaron por patrocinar aquellas secciones
con las cuales tenían o sentían una filiación emocional, bien porque desde el origen del
museo hubiesen donado piezas, bien por sentimiento de empatía hacia la significación de
determinados objetos que componen cada sección. La operatividad simbólica (Davallon,
2014) y las interrelaciones provechosas (Alonso González, 2013) operaron en todos los casos.
No obstante, para que no sólo se centre la atención en la cuestión económica, hemos
de decir que todos los agentes sociales involucrados participaron de un modelo horizontal
de co-decisión respecto al proyecto, que, si bien es cierto vino marcado por el discurso
experto en los aspectos técnicos, estuvo abierto a sugerencias, planteamientos o críticas
de todo tipo.
No hay cifras exactas, en el 2004 había censados unos 350 hab. (Aparicio, 2004), pero los pueblos de
la provincia de Cuenca con mayor concentración de población gitana son Tarancón, Huete y Pedroñeras.
37
Fueron claves en este proceso el Profesor Álvaro Saavedra y familia y la antropóloga Riselly Bustamante.
38
La cuota anual es de 30 euros y la aportación puntual al mecenazgo fue de 100 euros.
39
Aquellas que quedaban fuera de la financiación del Plamit.
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El proceso de instrumentalización política ha estado presente de modo permanente a
lo largo de la ejecución del proyecto. La primera “estocada” hacia el proyecto del nuevo
museo fue su rentabilización como rédito electoral en las pasadas elecciones autonómicas
y municipales de 2015, pues se forzó a precipitar la inauguración del mismo para que
fuese antes de las elecciones y publicitarlo como un éxito partidista.
El segundo golpe, que precipitó la ruptura con la sociedad civil y puso en el tablero de
juego el modelo neoliberal, se produce en el momento en el que el Ayuntamiento decide
externalizar la gestión pública de los museos y espacios patrimoniales a través de una
empresa privada de servicios turísticos argumentando la necesidad de profesionalizar el
sector para atender adecuadamente a las demandas de los cada vez más numerosos grupos
de turistas. Esta externalización se ha negociado en términos de un beneficio del 50% (en
concepto de ingresos por entradas) hacia ambas partes40.
Los voluntarios culturales han sido el sector de la ciudadanía más crítico con este
hecho por entender que esta decisión torpedeaba directamente bajo la línea de flotación a
este colectivo que ostentaba, hasta entonces, un poder simbólico de representación de su
pueblo y patrimonio. Los jóvenes trabajadores de la recién llegada empresa de turismo no
son de Huete, aunque son de la provincia, lo que profundiza más la percepción de agravio.
Las consecuencias de todo esto son que, a pesar de que el MEH es el museo más visitado
de la localidad y “el que más gusta a todos”, se ha visto cómo el proceso participativo
ha tenido una vida efímera, desactivándose la respuesta ciudadana, en primer lugar, como
forma de resistencia –entendiéndose esto en el contexto de Huete dentro de una perspectiva
partidista y de discurso hegemónico versus subalterno– y, en segundo lugar, por falta de
interés a la hora de mantener un compromiso a medio y largo plazo, lo que parece indicar que
no se ha conseguido hacer una transferencia real de poder a los distintos grupos implicados.
4. Conclusiones
Tras todo lo expuesto, no cabe duda de que la población de Huete tiene una participación
activa en los procesos de patrimonialización, que comenzó con el cambio de milenio y
ha ido transformándose a medida que se ha ido hipertrofiando el fenómeno, no estando
exenta de tensiones y conflictos debido a la instrumentalización política del mismo y a
las interferencias partidistas (Ruano, 2010:95). A pesar de los diferentes proyectos de
patrimonialización, no se ha conseguido ni fijar ni aumentar la población, pero sí ha
aumentado muy considerablemente el nº de visitantes y se ha conseguido “poner a Huete
en el mapa” y tener un nombre a nivel regional y nacional. El MEH, tiene ya una trayectoria
de 16 años con altibajos que tienen mucho que ver con la visión y consideración que
se tiene del patrimonio etnológico (subalterno) frente al patrimonio histórico-artístico
(hegemónico) (Alonso González, 2013; García, 2013) lo que se traduce en intervenciones
siempre de emergencia y de inferior dotación.
De cara a un análisis crítico del proceso participativo considero que hay dos voces
disonantes: la de aquellos colectivos que con su apoyo legitiman el discurso patrimonial
autorizado y respaldan la terciarización de los servicios y, por otra, la que apuesta por una
participación más dirigida a servir a la ciudadanía y menos a los intereses políticos.
Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esta decisión y entendíamos que debían haberse barajado otro
tipo de opciones de modo consensuado, aunque también entendíamos que el creciente volumen de turistas
que llega a Huete resultaba ya inmanejable por parte sólo de la voluntariedad de los mayores formados para
tal fin y un precario y escaso personal municipal.
40
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La práctica de un modelo horizontal de participación en el MEH no ha garantizado
una capitalización del poder (Müllauer, 2007) hacia los grupos implicados y esto ha
podido ser por varias razones: 1) como respuesta a la instrumentalización política que
ha frustrado las expectativas de uno de los grupos de “poder” como son los voluntarios
culturales y de la ciudadanía que se aleja de la idea del juego patrimonial. 2) Es necesario
analizar con mayor profundidad el rol de la efectividad de la participación, pues las
Asociaciones, familias y particulares, no siempre desean mantener activa su participación
o abierto el canal de comunicación porque entienden que el MEH es municipal y es el
Ayuntamiento quien toma en última instancia las decisiones, dejando así la puerta abierta
a la externalización de servicios y manifestando nítidamente cuál es su concepto de lo
que entienden por participación o compromiso. Participar en patrimonio en Huete en
estos momentos resulta más una “carga” que un bien común y la existencia de varias
Asociaciones en el municipio pone de manifiesto la propia debilidad o precariedad del
mismo, así como ahonda en las asimetrías visibles de los diferentes actores sociales.
La negociación y el diálogo constante entre los diferentes actores sociales a corto,
medio y largo plazo se impone en este tipo de situaciones. Son muchos los factores que
inciden en la toma de decisiones de la gente ante permanecer activos, críticos u ofrecer
una resistencia –en el caso del MEH actualmente se traduce en forma de indiferencia
consciente– como protesta por la “privatización” y mercantilización del servicio
turístico, la excesiva patrimonialización y el continuo endeudamiento del Ayuntamiento.
Y no somos conscientes de si un modelo de mediación patrimonial (Jiménez Esquinas
y Sánchez Carretero, 2015) conseguiría el objetivo de acercar posiciones, minimizar el
conflicto latente y construir un modelo más equitativo o bien se necesitaría fortalecer la
pedagogía de la participación para alejarse de modelos paternalistas y jerárquicos.
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1. Introducción
Desde el planteamiento formulado en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (1992)1, en la que se establecía la conveniencia de contar con la
participación ciudadana en los asuntos medioambientales, el repertorio legal relacionado
sobre este tema ha ido incrementándose sustancialmente. En su seno se desarrolló el
Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI, también denominado
Agenda 21, documento en el que sientan las bases para desarrollar una política ambiental
global y mundial de forma estructurada, programada y cuyo desarrollo sea iniciado y
promovido por las entidades locales o regionales. De la Declaración de Río, junto con el
5º Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea “Hacia un desarrollo sostenible”
(1993), surge, en 1994, la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles,
conocida como Carta de Aalborg (Dinamarca) y, con ella la Agenda Local 21, documento
que desarrolla un Plan Estratégico Municipal, basado en la integración, con criterios
sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que
surge de la participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes
políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio.
Este conjunto de tratados internacionales entiende la participación social como una
herramienta imprescindible, principio que es, finalmente, desarrollado en el Convenio de
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso
a la justicia en materia de medio ambiente (1998) o Convenio de Aarhus, elaborado por
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). El documento
formula, extensamente, los principios generales de, lo que se ha dado en llamar,
“democracia ambiental” (Leff, 1994). Este convenio ha tenido fuertes repercusiones en
otros documentos que versan sobre políticas territoriales, habiendo sido incorporado al
repertorio legal español a través de la Ley 27/2010, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992: “El mejor
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos, el resarcimiento de daños y
los recursos pertinentes.”
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justicia en materia de medio ambiente. Esta competencia se halla compartida con las
comunidades autónomas y demás administraciones, por lo que, los procedimientos para su
implementación quedan a criterio, dentro de un marco general, de los diferentes ámbitos
jurisdiccionales. Así, la Federación Española de Municipios y Provincias promovió la
Agenda Local de la Participación (ALAPAR, 2005)2, donde se plantea, no sólo el ejercicio
de la participación como un derecho fundamental, sino como un elemento imprescindible
para que las políticas municipales respondan a las necesidades de las personas (Manero,
2010).
En este sentido, una de las cuestiones que más preocupa en la política de espacios
naturales protegidos es la de cómo incorporar las expectativas de las poblaciones
locales en la planificación y gestión de las áreas protegidas. Para ello, las herramientas
administrativas y políticas destinadas a garantizar la participación ciudadana en la
toma de decisiones relacionadas con la ordenación del territorio, como es el caso de los
procedimientos de planificación y gestión de áreas protegidas, han de poner a disposición
de la población afectada la información imprescindible para comprender los objetivos,
así como los motivos y justificación, de la proposición o decisión a adoptar. Este punto es
abordado en el Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado español
(Múgica, 2002). En este documento se ahonda en la repercusión que tiene la declaración
de áreas protegidas en los intereses de colectivos humanos, más o menos amplios. Desde
esta perspectiva, el Plan de acción entiende que “desde los principios más básicos de
la ética democrática” la participación ha de ser entendida como un derecho y no una
concesión a los interesados. Aceptando un amplio abanico de tipologías de participación,
que responden a niveles o grados de profundización diferentes, se propusieron una serie
de instrumentos encaminados a la consecución de procesos de declaración y gestión de
EE.NN.PP ampliamente participativos tales como estudios de opinión, certámenes de
ideas, consultas a sectores específicos, grupos de trabajo, etc.
En la actualidad, está ampliamente consensuado el criterio de que resulta imprescindible
integrar la conservación en el marco de programas integrados, que contemplen las
dimensiones ambientales y socioeconómicas del desarrollo. Para ello, es necesario
integrar a las poblaciones locales en los procesos de declaración y en la gestión de los
espacios protegidos (Troitiño, 1995). Incorporar el conjunto de intereses presentes en
una determinada área protegida, la estructura y organización social de las comunidades
locales como variable su gestión (Sanz, 2006) constituye un reto esencial en la políticas
de espacios naturales protegidos en el s.XXI.
2. Antecedentes
El Paraje Natural Municipal (PNM) de Los Algezares de Aspe3 se encuentra en el
extremo oriental del municipio del mismo nombre, en la provincia de Alicante. Con
una superficie de algo más de 507 Has, se extiende a ambos lados del río Vinalopó, en
http://femp.femp.es/files/566-328-archivo/FOLLETO%20ALAPAR.pdf.
La denominación Algezares no se corresponde con un topónimo preexistente asociado al área protegida.
Según la RAE Aljezar, proviene de aljez, entendido como yesar, terreno abundante en mineral yesos, o
bien, con canteras de yeso o aljez. El neotopónimo empleado para designar el PNM se relaciona con esta
característica del terreno protegido y, por consiguiente, la autora de este capítulo entiende que debería
haberse denominado Aljezares de Aspe. Sin embargo, se respetará la denominación administrativa actual
del paraje por el imperativo legal que supone su publicación en el DOGV, entendiendo que Algezares
constituye una castellanización errónea del término valenciano Algepsars.
2
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concreto, en el tramo que se abre al Pantano d’Elx. Declarado como espacio natural
protegido de la Comunidad Valenciana en el año 20134, este enclave se caracteriza por
una litología muy diversa, en la que destacan los afloramientos de materiales del Triásico,
arcillas, margas y yesos, recurso que ha sido objeto de un intenso aprovechamiento por
parte de las poblaciones de Aspe y Elx y que ha constituido la base de una rica industria
cerámica, especialmente, en la primera. De hecho, el PNM puede definirse como un
paisaje minero, producto de la extracción a cielo abierto de yesos y arcillas, resultando
un paisaje abrupto, en el que se imbrican una densa red de barrancos y sierras, con
catas y minas abandonadas de estos materiales. El topónimo con que muchas personas
se referían a esta zona, Los Barrancos, alude, precisamente, a esta intrincada fisiografía
del territorio objeto de este estudio.
Los Algezares se hallan dominados, de forma natural, por espartizales, tomillares,
limoniares o saladares, en general, matorrales bajos, abiertos, que han sido, tradicionalmente,
objeto de una intensa actividad agropecuaria o asolados por la voraz actividad urbanística
que ha venido sufriendo la provincia de Alicante desde la década de los años 60. Receptores
habituales, asimismo, de otros muchos usos del territorio –polígonos industriales,
infraestructuras viarias, escombreras, vertederos, etc.–, no es raro comprender la severa
amenaza que sufren este tipo de ecosistemas, aun siendo el hábitat de numerosas especies
de flora consideradas como raras, endémicas o amenazadas (Laguna y otros, 1998). Tal vez
por ello, este paraje no ha permanecido inmune a la “fiebre verde” de las repoblaciones
forestales, habiendo sido objeto, gran parte de su territorio, y en concreto, el monte público
“Los Aljezares, Barrancos y Tabayá”, propiedad del Ayuntamiento de Aspe, de extensas
repoblaciones con pinos, correspondientes a diferentes épocas.
La población actual de Aspe se encuentra inmersa en el mismo estancamiento
demográfico al que están sujetos otros muchos pueblos y ciudades del Vinalopó. Con
poco más de veinte mil habitantes en el año 20165, es el segmento correspondiente a
la población comprendida entre los 16 y 29 años el que ha sufrido el mayor descenso
porcentual en las últimas décadas, con una pérdida superior a los doce puntos desde el
año 2001. La actividad económica en los sectores de industria, servicios y construcción,
aglutina más del 90% de la población ocupada, si bien, el resto del trabajo disponible se
halla en la agricultura, en concreto, en la extensa superficie destinada a la producción de
uva de mesa que surte los mercados nacionales e internacionales con la variedad Aledo.
De hecho, la comarca del Medio Vinalopó, a la que pertenece Aspe, junto con Novelda
y Monforte del Cid, es conocida como el “Valle de las Uvas”. En cualquier caso, Aspe,
como otros pueblos del interior, se encuentra sujeto a la fuerte polarización económica
y sociocultural que imponen las grandes conurbaciones costeras. A 24 km de distancia
de Alicante y 12 km de Elx, muchos aspenses trabajan en alguna de estas dos ciudades,
convirtiendo este pueblo del Vinalopó en una incipiente ciudad dormitorio.
Aun siendo Aspe el centro de un gran nudo de comunicaciones, el PNM de los Algezares
parece haber quedado en tierra de nadie. Desértico y solitario, a los Algezares se llega
siempre por caminos que muestran la degradación que padecen los espacios periurbanos
y las cicatrices que dejan en el territorio las infraestructuras viarias, como es el caso del
tren de alta velocidad o AVE que lo atraviesa.
Decreto 167/2013, de 31 de octubre, del Consell, por el que se declara Paraje Natural Municipal el
enclave denominado Los Algezares, en el término municipal de Aspe.
5
Datos obtenidos del Padrón Municipal de Aspe obtenidos del Portal de Información Argos. Generalitat
Valenciana.
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3. Objetivos
El presente trabajo pretende analizar la implicación de la población local de Aspe
en el proceso de declaración del PNM de los Algezares de su municipio, así como, su
participación en la gestión posterior y las expectativas generadas a raíz de la creación de
esta nueva entidad territorial. Asimismo, se examinarán las herramientas de participación
ciudadana empleadas durante el procedimiento administrativo de declaración del PNM,
así como la efectividad de las mismas.
4. Metodología
Inicialmente, se programaron y llevaron a efecto entrevistas en profundidad,
semiestructuradas (Velasco, 1997; Hammersley, 1994), con diferentes agencias del mapa
social de Aspe. Entre los agentes políticos e institucionales, se entrevistó al director
del PNM, además de otros funcionarios y concejales del consistorio. Asimismo, se
mantuvieron entrevistas con empresarios locales del sector económico, incluido el gerente
de la consultora que tramitó el expediente de declaración; propietarios afectados por la
declaración de los Algezares; profesionales de diferentes especialidades y miembros
de algunas asociaciones locales ADDAR, Cinco Ojos y Carduelis. Por último, se
programaron entrevistas aleatorias, tras una estrategia de “vagabundeo” por la población
de Aspe (Rodríguez, 1996). En total, se llevaron a cabo un total de 27 entrevistas en el
periodo comprendido entre el 18 de julio al 13 de octubre de 2015.
Por otro lado, se revisó la documentación del expediente administrativo de declaración
del PNM –resultaba relevante consultar qué alegaciones se habían presentado en contra–
que abarcaba el periodo comprendido entre el año 2007 al 2013, año en que se declaró,
oficialmente, el PNM.
En cuanto a la participación de colaboradores, se contó con dos informantes prioritarios.
Por una parte, un arquitecto que, además de ser propietario de una casa de campo cerca del
PNM, es un gran dinamizador de la vida cultural de Aspe a través de la organización de
conferencias mensuales, entre otras muchas actividades, y presidente de Cinco Ojos, una
de las asociaciones culturales más activas del municipio. Por otro lado, se contó con la
colaboración de un biólogo, también vecino de Aspe, amplio conocedor del municipio y
técnico de espacios naturales protegidos de la empresa pública Valenciana d’Aprofitament
Energètic de Residus, S.A (VAERSA). Por último, la autora de la presente comunicación
tuvo conocimiento del expediente de declaración del PNM durante su ejercicio profesional
como técnico de espacios naturales protegidos en la Dirección Territorial de Alicante de
la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, emitiendo informes
preceptivos al respecto.
5. El procedimiento administrativo de declaración del Paraje Natural Municipal
de los Algezares de Aspe
El paraje natural municipal se trata de una categoría de protección del territorio creada a
partir de la Ley de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana6, definidos
como “zonas comprendidas en uno o varios términos municipales que presenten especiales
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Valenciana.
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valores naturales de interés local que requieran su protección, conservación y mejora y sean
declaradas como tales a instancias de las entidades locales”. En el caso de Los Algezares,
la iniciativa surgió, según explicaciones proporcionadas por el director del PNM, durante la
entrevista mantenida con él, a raíz de una propuesta de la empresa Cota Ambiental, consultora
que gestiona las cuestiones medioambientales de Aspe, en calidad de concesionaria de una
externalización de los servicios municipales en este ámbito competencial. Partiendo de
los terrenos incluidos en el monte público7, propiedad del municipio, la empresa proponía
al Ayuntamiento, en un informe de febrero del 2007, la posibilidad de declarar un PNM
en este sector, resaltando los valores geobotánicos, zoológicos, arqueológicos e históricoculturales, entre ellos, la conducción de agua del s. XVIII que se construyó para llevar el
agua dulce desde el río Tarafa hasta Elx. Así, en una conversación con el gerente de la
empresa y estrecho colaborador del director del PNM, este explicaba que la pregunta que
generó la propuesta del 2007 fue: “qué se podía hacer con ese sector del municipio para
que pudiera ser disfrutado por la población de Aspe”. Esta cuestión habría surgido en el
contexto de conversaciones informales, en las que se mencionaba el interés, en el pasado,
de un joven biólogo aspense por la flora y fauna de esta parte del municipio, así como, las
controversias suscitadas por algunos ecologistas alrededor de las repoblaciones con pino
carrasco llevadas a cabo en Algezares, en la pasada década de los años 80. Estas inquietudes
serían, posteriormente, recogidas por la empresa y plasmadas en forma de propuesta de
creación de un PNM al Ayuntamiento en el año 2007.
Esta misma versión, acerca del origen de la iniciativa de la declaración del PNM, se
obtuvo tras una entrevista mantenida con un concejal del PSOE que, desde el año 1987,
ha ostentado diferentes cargos en el consistorio, inclusive, la alcaldía entre los años 2011
hasta 2013. Además de explicar que la iniciativa partió, en efecto, de la empresa Cota
Ambiental, definió los Algezares como una “zona abandonada por parte del pueblo”, lo
que resultaba contradictorio, por otra parte, con su afirmación de que se trataba de una
zona de esparcimiento del pueblo. De hecho, nos relataba como el club de atletismo local
“Aspis” había venido celebrando desde 1985 certámenes de duathlon –recorridos mixtos
corriendo y en bicicleta– por los Algezares. En cualquier caso, siempre se destacó la
unanimidad existente, a nivel político, en lo concerniente a la protección de los Algezares,
no mencionándose ningún asomo de conflictividad política o social derivada de la
iniciativa para la declaración del PNM.
En este sentido, consultado el Plan General de Ordenación Urbanístico de Aspe de
1995, el sector que incluye el actual PNM, si bien no figuraba como una entidad territorial
bajo ese topónimo, era considerado suelo no urbanizable de protección especial, requisito
imprescindible para iniciar el procedimiento para su declaración como área protegida. De
esta forma, y tras conversaciones mantenidas con los impulsores del PNM, se obtuvo la
impresión de que el área protegida surgió ante la ocasión que proporcionaba un sector del
territorio sobre el que no pesaba ninguna amenaza de tipo urbanístico, ni existían otros
usos del territorio que pudieran entrar en confrontación con políticas de conservación de
la naturaleza, el patrimonio y el uso público. Abandonada la extracción de arcillas para
la elaboración de ladrillo y teja, por el declive de la actividad industrial de las cerámicas
de Aspe y Elx en la década de los 80, los Algezares constituía un sector del municipio
subexplotado, sobre el que cabía planificar un espacio natural protegido destinado,
fundamentalmente, a la conservación y al uso público.
Monte de Utilidad Pública de “Los Algezares, Barrancos y Tabayá”, código nº AL100 y superficie de
240,59 Ha.
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La declaración del PNM de los Algezares supuso un extenso y complejo expediente
administrativo (desde el primer informe de la empresa consultora en el año 2007 hasta
la declaración formal del PNM en 2013). La revisión documental del expediente pone
de manifiesto, en primer lugar, un amplio acuerdo de las fuerzas políticas representadas
en las diferentes corporaciones municipales durante el proceso de declaración. En
segundo lugar, se aprecia que la dilatación en el tiempo del procedimiento se debió,
en gran medida, a las diferentes peticiones de subsanación de deficiencias por parte de
la Generalitat Valenciana, principalmente, referidas a carencias o cuestiones formales
del Plan Especial de Gestión, propuesto para el PNM, y los estudios de impacto
ambiental preceptivos. Por último, en lo que concierne a las alegaciones presentadas
por los interesados8, resulta relevante destacar la personación en el expediente de una
de las asociaciones, Asociación para la Defensa y Disfrute del Aspe Rural (ADDAR)
y el visto bueno de la mayoría de los propietarios notificados a ser incorporados en
el PNM. Esta conformidad de los propietarios se expresó manifestando su interés,
por otro lado, de ser tenidos en cuenta a la hora de permutar estos terrenos por otros
urbanizables fuera ya del PNM9. Esta expectativa surgió, en consonancia, con la
información proporcionada a los propietarios, según explicó el director del PNM, y que
contemplaba la posibilidad de obtener una compensación a cambio de su inclusión en el
futuro espacio natural protegido (ENP). De hecho, una mercantil, con sólo una parte de
terrenos de su propiedad incluidos en la delimitación propuesta, llegó a alegar contra la
declaración, solicitando que se incluyese la totalidad de su propiedad y presentando, en
este sentido, valoraciones técnicas justificativas de esta solicitud. Las dos alegaciones de
propietarios contrarias a su inclusión en el PNM, consistieron en escuetas expresiones
de disconformidad, sin mayores consideraciones al respecto. Hasta la fecha, nunca
llegaron a materializarse estas permutas de terreno.
En resumen, en el expediente se aprecia que dominan los documentos de contenido
técnico o, meramente, administrativo, emitidos por diferentes instituciones con
competencias en el territorio de diversa índole. Incluso los planos oficiales adjuntados
en la documentación del procedimiento administrativo, contrastados con un mapa
toponímico elaborado en 1985, por el arquitecto que ha colaborado como informante,
no recoge aquellos topónimos que hubieran dotado de legibilidad a la cartografía que
debía ser consultada por la población local. Interpretar un mapa no siempre resulta
sencillo, especialmente, cuando no se está acostumbrado a ello. De ahí, la importancia
de incorporar la toponimia local, de manera destacada, en los documentos con contenido
cartográfico, así como fotografías o imágenes, que permitan situar, adecuadamente, los
espacios naturales sujetos a estos procedimientos.
Por contra, no figuran informes o anotaciones referentes a las reuniones explicativas
mantenidas con los propietarios10, que hayan recogido sus inquietudes, expectativas
Consta un total de 45 notificaciones que incluyeron a un total de nueve asociaciones locales, 27
propietarios incluidos en el área delimitada; Comunidad de Propietarios “Acequia Mayor del Pantano”;
Asociación de caza de Aspe, así como, a los municipios colindantes de Elx y Monforte del Cid y diferentes
administraciones como la forestal o la Confederación Hidrográfica del Júcar.
9
Fórmula ideada por el ex consejero Rafael Blasco del metro por metro –un metro cuadrado protegido por
cada metro reclasificado–, contenida en la legislación urbanística valenciana vigente en el 2007, y que hubo
de ser modificada en el sentido de Ley del Suelo estatal aprobada en julio de ese mismo año, que obligaba
a valorar los suelos según su situación real y no por las expectativas.
10
Según consta, se mantuvieron diferentes reuniones con un total de 50 interesados en mayo de 2007.
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–además de las urbanísticas– dudas o, sencillamente, su deseo de participar en la gestión
del futuro ENP. En este sentido, no constan modificaciones en la propuesta de declaración
o en el Plan Especial propuesto, salvo, las estrictamente derivadas de la conformidad o
disconformidad de los propietarios para ser incluidos en el PNM. Asimismo, de la charla
informativa dada en el pueblo, en marzo del 2007, por un biólogo –el mismo que actuó
de informante del presente estudio– acerca del procedimiento de declaración del PNM
iniciado por el Ayuntamiento, no existen grabaciones o publicaciones. Por la información
proporcionada por el propio conferenciante, se sabe que asistieron numerosas personas,
y que mostraron una gran extrañeza e interés cuando se trató el tema de la singularidad
de la vegetación de los Algezares, o la existencia de una pareja de águilas perdiceras,
especie catalogada por la Generalitat Valenciana como “Vulnerable”, reproduciéndose
en el paraje. Estas impresiones ponen de manifiesto cierto desconocimiento de los
recursos naturales y patrimoniales existentes en los Algezares por parte de la población
local, al menos, entre aquellos inicialmente interesados en obtener información sobre la
protección del paraje. Respecto a las asociaciones, salvo el interés mostrado por una de
ellas (ADDAR), de participar en la gestión del futuro ENP, no consta ninguna alegación
o propuesta de este colectivo.
6. La participación ciudadana en la gestión del PNM de los Algezares de Aspe: el
Consejo de Participación
En el artículo 7 del Plan Especial de Protección del PNM se contempla, como órgano
de gestión, la constitución del Consejo de Participación, “órgano colegiado de carácter
consultivo, con la finalidad de canalizar la participación de los intereses sociales y
económicos establecidos en torno a la protección del paraje”. De los trece miembros
previstos11, solamente dos incluyen al colectivo ciudadano: un representante por parte
de las asociaciones de propietarios particulares de terrenos en el ámbito del paraje y otro
correspondiente a asociaciones vinculadas a la conservación y estudio de la naturaleza o
el patrimonio cultural del municipio de Aspe. Analizado porcentualmente los diferentes
estamentos representados y, teniendo en cuenta que no existe ninguna asociación de
propietarios asociada al paraje, sólo el 8% del Consejo de Participación representa
directamente a los intereses ciudadanos en el mismo. Respecto a los agentes institucionales,
un 25% estaría representado por cargos electos municipales, correspondiendo el 58%
restante a personal técnico de organismos oficiales, como los servicios territoriales de la
conselleria con competencias medioambientales, Confederación Hidrográfica del Júcar,
universidades, etc.
Art.7.2.del Decreto de Declaración: Forman parte del Consejo de Participación: a) Tres representantes
elegidos/as, mediante acuerdo de Pleno, por el Ayuntamiento de Aspe, uno/a de los cuales actuará como
secretario/a del Consejo de Participación. b) Un/a representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
c) Un/a representante de los servicios territoriales de Alicante, de la consellería competente en materia
de espacios naturales protegidos. d) Un/a representante de los servicios territoriales de Alicante, de la
consellería competente en materia forestal. e) Un/a representante de la Diputación Provincial de Alicante. f)
Un/a representante de las universidades públicas de la provincia de Alicante, con carácter rotatorio bienal,
elegido/a por dichas universidades. g) Un/a representante de los colegios profesionales presentes en el
territorio afectado, con carácter rotatorio bienal, elegido/a por dichas entidades de derecho público. h)
Un/a representante de asociaciones vinculadas a la conservación y estudio de la naturaleza o el patrimonio
cultural del municipio de Aspe, con carácter rotatorio bienal, elegido/a por dichas asociaciones. i) Un/a
representante de las asociaciones de propietarios privados de los terrenos incluidos en el ámbito del paraje
natural municipal, con carácter rotatorio bienal, elegidos por dichos colectivos. j) El director-conservador.
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El análisis de la composición del Consejo de Participación permite definirlo como un
órgano de gestión de contenido claramente tecnocrático, es decir, compuesto por personal
funcionarial de las diferentes instituciones representadas en el mismo. La representación
ciudadana queda limitada a la participación, con carácter rotatorio y bienal, de sólo una
de las asociaciones inscritas en el Registro Local de Asociaciones de Aspe y que, a la
fecha del estudio, correspondió a la Asociación Ecuestre Juan Antonio Berenguer. Este
perfil del Consejo permite cuestionar la participación ciudadana en la gestión, restringida
a un representante de una asociación local, de las previamente seleccionadas por el
Ayuntamiento.
7. Percepción ciudadana del PNM de Los Algezares
El resultado de las entrevistas mantenidas, en concreto, las llevadas a cabo aleatoriamente,
así como, las mantenidas con los considerados agentes socioeconómicos12, dejaron
abiertas muchas cuestiones. La primera impresión fue el desconocimiento o confusión
sobre la ubicación del PNM en el municipio, lo cual obligó a la reformulación de las
primeras cuestiones que versaban sobre su visión particular del paraje. Salvo una persona
que afirmó, abiertamente, que no lo sabía, la mayoría de entrevistados situó el topónimo
de “Los Algezares”, sistemáticamente, en enclaves fuera del PNM, si bien periféricos. Se
mencionaron lugares como Upanel, antiguo vertedero, la Casa de la Coca, El Rabosero,
etc. así como, Lo de Marcos o Lo de Román, en referencia a los dos propietarios de
empresas cerámicas en Aspe y Elx. Es decir, las personas entrevistadas, directamente,
señalaban aquellos lugares en los que tenían constancia que había habido actividad
extractiva de arcillas u hornos de yeso y que no habían sido incluidas en la delimitación
del ENP. Por contra, la denominación oficial del PNM pretende ser descriptiva de un
tipo de terrenos dominados por los afloramientos triásicos. Es decir, la delimitación
etnográfica del PNM no se correspondía con la delimitada técnica y administrativamente,
resuelta bajo el topónimo de “Los Algezares”. Este hecho complicaba otras cuestiones
contempladas en la entrevista programada, ya que, sencillamente, los entrevistados
desconocían absolutamente el territorio administrativamente adscrito al PNM. Al emplear
otros topónimos relativos a lugares incluidos en el ámbito del paraje como el Puente de
los Cinco Ojos, el Puente de Hierro, Los Barrancos, el Castillo del río, etc., se consiguió
que los entrevistados situasen el PNM y citasen hitos patrimoniales o naturales. Sin
embargo, resultó relevante la mención del Tren de Alta Velocidad. Cuando se relacionaba
el PNM con el AVE, la mayoría de los entrevistados situaba, acertadamente, el territorio
protegido. Y es que la construcción del tren, así como el impacto visual generado por
esta infraestructura, visible desde la carretera que conecta Aspe con la Autovia MadridAlicante, parece haber dejado una huella viva en la memoria de los aspenses y una relación
inequívoca con el área protegida.
Respecto a la cuestión de cómo se habían enterado de la declaración del PNM, la
mayoría de los entrevistados creían saberlo por haberlo leído en el diario “Información”
de Alicante, mencionando, en otros casos, como fuente, los comentarios en el “boca
a boca”, las obras del AVE, la charla informativa, o, sencillamente, no lo recordaban.
Respecto a las respuestas relativas a la cuestión de quiénes eran los responsables de la
gestión del paraje, algunos afirmaron que, como contestó un señor mayor: “eso es un
Se entrevistó al propietario de un pequeño hotel, una casa rural, un bar del centro urbano y una empresa
dedicada a actividades en espacios naturales protegidos de la provincia de Alicante.
12
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tema de los de ADDAR”, refiriéndose a la asociación ya citada, de tipo medioambiental,
organizadora de frecuentes excursiones por el municipio. En otros casos se mencionó
al Ayuntamiento, y como explicaba una chica “por lo de municipal, ¿no?” También se
relacionó, la gestión del PNM con personas concretas. Uno fue el arquitecto, informante
prioritario del estudio, que organizó, a través de la asociación cultural “Cinco Ojos”,
un ciclo de conferencias sobre Los Algezares. Los otros fueron el ex alcalde de Aspe
entrevistado para la realización de este trabajo y un ex concejal de medio ambiente,
ambos, cargos públicos durante el periodo en que, finalmente, se declaró el Paraje. En
cuatro casos, no se supo mencionar a un solo responsable de la gestión del PNM o donde
acudir en caso de querer obtener información o, por el contrario, se mencionaban a varios
de los ya mencionados, indistintamente. En un caso, incluso, se mencionó sencillamente
“al gobierno”. Llamativamente, en ningún caso se mencionó a los responsables directos
de la gestión: el director del PNM y la empresa consultora.
La sensación de un profundo desconocimiento del paraje en la mayoría de entrevistados,
sino indiferencia, dificultó mucho la obtención de respuesta en el resto de cuestiones
abordadas durante las entrevistas, más allá de lacónicas afirmaciones, incluso, entre los
propietarios del hotel o la casa rural. A la pregunta de por qué pensaban que se había
declarado los Algezares como PNM, se manifestaba que debía ser muy importante, sin
especificar un motivo concreto. También se mencionó la práctica de senderismo o el
paseo, o que, sencillamente, el Ayuntamiento tenía que hacer algo en ese lugar ahora una
vez concluidas las obras de construcción del AVE, infraestructura que atraviesa el paraje
en su totalidad. El abandono y la ausencia de otros usos, junto con la presencia de pinos o
la presión de la asociación ADDAR y los políticos, fueron argumentos empleados como
causa de la protección. Por último, algunos entrevistados no pudieron dar ni una sola
explicación a las posibles causas de la declaración.
En lo que se refiere a la batería de preguntas relativas a las expectativas creadas en ese
sector del municipio tras la declaración del paraje, las respuestas también resultaron muy
variadas. Desde el que mostró enfado porque el PNM le iba a costar dinero al pueblo “y
yo no estoy dispuesto a soltar un duro para esa chorrada”, añadiendo que no esperaba
nada, hasta aquellos que hicieron alusiones generales a la protección de la naturaleza,
mejorar el medio ambiente, o practicar senderismo y pasear, pasando por demandas de
generación de empleo; “limpiar el monte”; “que haya más animales”; “que se pueda ir en
coche, porque los caminos están muy mal por ahí”; arreglar el Castillo del Río13 porque,
“eso cualquier día se va a caer”; “limpiar el río…eso está fatal, lleno de mierda por culpa
del carrizo” o para ver el puente de los Cinco Ojos, “por su belleza”.
En lo concerniente a la pregunta sobre qué lugares hubieran protegido, o eran
merecedoras de protección, bajo su criterio, se apuntó al hecho de que en Aspe no había
árboles, que estaba todo muy seco. Esta valoración denotaba cierta devaluación del
paisaje aspense entre la población, convirtiéndolo en un recurso escasamente merecedor
de protección. Por el contrario, el río Tarafa –principal afluente del río Vinalopó que
atraviesa el casco urbano de Aspe–, la Huerta Mayor, la Basílica o el río Vinalopó
fueron mencionados como elementos del municipio merecedores de un mayor grado de
protección, a criterio de los entrevistados.
En el desarrollo del estudio, se mantuvieron entrevistas en profundidad con miembros
de la asociación local “Cinco Ojos”. En un grupo compuesto por dos historiadores y
un arqueólogo, además del arquitecto que actuó de informante, todos ellos profundos
13

Ruinas de un castillo del s. XII de origen almorávide.
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estudiosos del municipio aspense, se discutieron temas semejantes a los abordados
durante las entrevistas aleatorias realizadas. De forma casi unánime, consideraban
que los Algezares constituían un espacio casi abandonado por la población y que,
históricamente, sólo se referían a él como, ese lugar donde el propietario de la
principal cerámica local había obtenido arcilla. El arqueólogo expuso el gran interés
que tenían los abundantes yacimientos existentes en el paraje, datados desde el
Paleolítico Medio hasta la Edad de Bronce, sorprendiéndose cuando se le informó
que algunos de ellos habían sido excluidos del área protegida. Por otra parte, los
dos historiadores resaltaron el elevado valor, no sólo patrimonial, sino histórico de
la conducción que llevó el agua dulce del Tarafa a la sedienta población de Elx en
el s. XVIII. Parte de esa obra hidráulica esencial, lo constituyen los puentes de los
Cinco Ojos y de los Cuatro Ojos, verdaderos hitos arquitectónicos del Paraje. Ambos
se sorprendieron, asimismo, cuando se les informó que gran parte de la conducción
había quedado excluida, asimismo, del PNM. Todos ellos sí se mostraron de acuerdo
en que, los EE.NN. PP debían constituir un motor para el desarrollo económico de la
población, básicamente, a través del fomento del uso público del territorio. De hecho,
entendían que debía ser la principal finalidad de cualquier ENP. Ninguno de ellos
había participado en el proceso de declaración, ni habían sido consultados a tal efecto.
Esperaban poder participar activamente en la gestión a través de la recién creada
asociación “Cinco Ojos”, que solicitó ser incluida en el Consejo de Participación y,
en la actualidad, constituye el agente social más activo en la difusión de los valores
del PNM, incluyendo visitas temáticas guiadas al mismo.
La entrevista mantenida con la directora del Museo Histórico de Aspe, también resultó
bastante reveladora de las características del proceso de declaración. Esta no había sido
consultada, ni había participado en la redacción de informe alguno, durante el proceso
de declaración: “siempre tuve claro que era un tema de Cota Ambiental”. Asimismo,
tampoco era participe de la gestión del paraje, ni asistía a las reuniones del Consejo de
Participación, si bien se mostraba satisfecha con la declaración del PNM.
La opinión de un agricultor entrevistado, colaborador actual del Museo Histórico
de Aspe, fue muy clarificadora. Aunque tampoco fue consultado durante el proceso de
declaración, ni participaba en su gestión, parecía tener clara la razón de que los Algezares
hubiera sido declarado PNM: “Ese lugar no vale nada. Está todo abandonado porque no
hay agua. Sólo le ha venido bien a Marcos para sacar tierra. Para el pueblo, eso no vale
nada”. Parecía tener claro que, si los terrenos hubiesen tenido algún valor, el PNM no se
habría declarado. Además, explicaba que esa zona nunca se había llamado los Algezares.
En concreto, y mostrando documentos catastrales al respecto, ya que posee terrenos en la
partida con ese mismo nombre, exponía que sólo un pequeño sector al norte del paraje, se
correspondía con ese topónimo: “Aquello era La Coca, Lo de Marcos, Lo de Román, o el
Río (…) también se hablaba de Los Barrancos”.
Los puntos de vista mantenidos con este agricultor fueron, en gran medida,
compartidos con los miembros de ADDAR entrevistados, que añadieron numerosos
matices sobre la relación del pueblo con Los Algezares. Durante la entrevista mantenida
con tres de sus socios, estos expusieron que, desde niños, siempre habían concedido
gran importancia al PNM, lugar frecuentado durante sus excursiones organizadas y
al que concedían un elevado valor por sus valores naturales y patrimoniales. Los tres
miembros de la asociación entrevistados, ex trabajadores del calzado, las cerámicas
o la agricultura, son personas muy preocupadas por la protección de todo aquello
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que ellos entienden como algo suyo, del pueblo, de su paisaje emocional y, en este
sentido, se habían mostrado muy activos tanto durante el proceso de declaración,
como en la gestión del paraje. Aunque no siempre son llamados a tal efecto, ellos
acuden con frecuencia al Ayuntamiento, a mantener entrevistas con los concejales o
el director del PNM.
8. Conclusiones
No sólo la documentación consultada, correspondiente al expediente de declaración
y las actas de los Consejos de Participación celebrados, sino también las entrevistas
mantenidas, ponen de manifiesto un hecho difícilmente rebatible: la gente de Aspe no
tuvo apenas participación en el impulso y posterior proceso de declaración del PNM de
los Algezares de Aspe. Más allá de la preceptiva consulta a los propietarios de terrenos
incluidos en la delimitación propuesta, la participación ciudadana quedó constreñida a
una charla informativa, al comienzo del proceso, y a lo reglamentariamente dispuesto
para este tipo de expedientes administrativos durante la fase de su exposición pública:
publicación en boletines administrativos, acceso durante un periodo concreto de
tiempo –generalmente un mes– a una documentación en la que abunda la jerga legal,
administrativa y técnico-científica, en el horario laboral de las administraciones. Por
otra parte, cualquier manifestación ciudadana, se tuvo que realizar formalmente como
“alegación”.
Así, resulta comprensible que, dos años después de realizada la declaración, las
personas entrevistadas, inclusive aquellas que declararon tener conocimientos
profundos acerca de algunos valores naturales, históricos o patrimoniales del Paraje,
desconocieran su delimitación, las causas de su declaración como ENP y no participaran
en su gestión, ni en la adopción de medidas de protección o en el diseño de estrategias
para el fomento de un uso público sostenible asociado a la figura del PNM. Esta situación
señala la desinformación ciudadana sobre las políticas de conservación del territorio
como una de las consecuencias directas de la carencia de una participación ciudadana
reglamentada y activada por los responsables de las administraciones locales. Más allá
de las incertidumbres, contradicciones y conflictos que, paralelamente, pueda generar
la consulta de decisiones medioambientales a la ciudadanía, y que han sido puestas
de manifiesto en otras experiencias nacionales (Manero, 2010; Sanz, 2006), resulta
innegable que la participación ciudadana enriquece las políticas de conservación,
proporcionando matices a las propuestas técnicas o políticas que las acercan a las
expectativas de las poblaciones locales.
Los procedimientos de declaración de un ENP, constituyen una oportunidad
excepcional, no sólo para mostrar el valor de los recursos naturales o patrimoniales
contenidos en un determinado territorio, sino para traducir el críptico lenguaje
tecnocrático al lenguaje cotidiano. Así, los extensos informes técnicos que acompañan
la declaración de un ENP, difícilmente responden al paisaje emocional o identitario
de las poblaciones locales. Tan sólo, una empresa interesada en mantener su contrato
de externalización de servicios relacionados con la gestión del territorio municipal,
parecía tener interés en su declaración como PNM, otorgándole lo que podría ser un
neotopónimo, “Los Algezares” a un conjunto de “lugares de la memoria” del pueblo de
Aspe (Nora, P. en Allier, 2008).
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Nacía así un proyecto político y técnico, discutido en ese mismo plano, desde la
perspectiva de qué hacer con ese sector abandonado del municipio, qué podía aportar
al pueblo, aunque fueran las exiguas y puntuales subvencionadas otorgadas por la
administración valenciana para su gestión. Este proceso, podría constituir un ejemplo
significativo de lo que se ha dado en llamar “patrimonialización” y “mercantilización”
de la naturaleza (Santamarina, 2005). Sin embargo, los resultados parecen evidenciar
que, la casi nula integración de la población local en la declaración y gestión de este
PNM, lo convierten en un patrimonio administrativo, escasamente incorporado al
imaginario local como entidad territorial en sí misma, y reducido a ser un espacio
público en el ámbito tecnocrático y político.
En conclusión, tanto la planificación como posterior gestión del este ENP, no parecen
haber implementado ninguno de los objetivos perseguidos en el extenso contingente
legal que prevé impulsar la participación ciudadana en las políticas locales. En este
punto, serían necesarios estudios encaminados a investigar el porqué del fracaso de
estas políticas de participación, qué herramientas son necesarias, en los diferentes
ámbitos competenciales y jusrisdiccionales, para que las administraciones locales
trabajen con mayor profundidad y eficacia en la integración de las población en las
políticas territoriales en el orden municipal. Hasta que la participación ciudadana no
resulte efectiva, la conservación activa del territorio seguirá sometida a resistencias
sociales y conflictos, no motivados por las medidas a adoptar en si mismas, sino porque
estas son adoptadas desde esferas de poder muy alejadas, en ocasiones, de la propia
población local. Es muy difícil abordar la protección de un determinado recurso natural
o patrimonial, cuando su valor es asignado, exclusivamente, desde razonamientos
estrictamente tecnocráticos o políticos, muy alejados del valor emocional que realmente
le asigna la población local.
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El texto de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la UNESCO (2003) dedica su artículo 15 a la “Participación de las comunidades, grupos
e individuos”, incidiendo en la necesidad de lograr una participación lo más amplia
posible de los colectivos y ciudadanos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio
y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. Sabemos que uno de los requisitos
indispensables para la admisión de propuesta de inclusión en las Listas de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO es el “consentimiento de las comunidades y adhesiones”.
Asimismo, otros textos legales, recomendaciones, declaraciones, etc., con más o menos
carácter vinculante, hacen hincapié en la importancia de implicar a la sociedad civil (en
términos de J. Habermas) en las acciones decisorias sobre “su” patrimonio cultural. A
este respecto, podemos señalar, como mínimo, tres trayectorias ideológicas que, con sus
consecuencias, han impulsado –están impulsando– la participación de la ciudadanía en los
procesos de patrimonialización. Por un lado, la participación ciudadana en el patrimonio
cultural se inserta en un ideario más amplio, el principio de universalidad e igualdad,
que deriva hacia una “democratización de la cultura”2 (incluido el patrimonio cultural) y
que ha supuesto –seguimos en la esfera de las ideas– tener que considerar la facilitación
del acceso a todos los individuos y grupos sociales y el reconocimiento de la diversidad
cultural y social. Por otro lado, la reconceptualización de los sistemas democráticos como
“democracias participativas”, basada en el derecho de los ciudadanos a intervenir en la
toma de decisiones y en el ideal de una sociedad activa. Estos principios han provocado
la “desconcentración” política3 y, con ello, procesos de reinvención de la política cultural
a escala local y municipal. Por último, la globalización económica ha extendido las ideas
de la “economía de la cultura” y una visión del patrimonio cultural desde su uso como
activo económico a niveles locales, con todas las implicaciones aparentemente positivas
–el patrimonio como recurso para el desarrollo sostenible– y aparentemente negativas
Este texto es resultado parcial del proyecto de investigación en curso “Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad. Patrimonialización, gestión y buenas” (CSO2016-77413-P), financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y Fondo FEDER.
2
Ya en 1954, el Consejo de Europa firma el Convenio Cultural Europeo, con el objetivo de adoptar
"una política de acción común encaminada a salvaguardar la cultura europea y a fomentar su desarrollo"
mediante la puesta en práctica de acciones educativas que favoreciesen la democratización de la cultura.
3
G. Salazar (1998:3) habla de “desconcentración” de poder político y de mercado, sobre todo desde la
crisis económica mundial de 1982, pero que “no implica necesariamente ni disgregación real (con estallido
de la historia), ni efectiva descentralización (con diseminación del poder). O sea: ni real posmodernidad, ni
real democracia participativa, sino algo entre medio, que es preciso determinar”.
1
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–la mercantilización del patrimonio–, que se tejen en la interacción entre la comunidad
patrimonial y las instituciones (organismos estatales e internacionales del patrimonio,
legislación, burocratización y tecnocratización).
El auge de los movimientos ciudadanos en defensa y activación del patrimonio es una
realidad que estamos constatando desde hace años a niveles locales; unos movimientos
microscópicos que no siempre han sido visibles ni han tenido repercusión fuera del entorno
social circundante. Agrupaciones y asociaciones, formales e informales, han surgido en
muchas ocasiones como reacción en defensa de un patrimonio en peligro de destrucción,
expolio, abandono o pérdida. Una vez superada la situación conflictiva, algunos de esos
movimientos colectivos se han mantenido como promotores de la visualización pública
de ese patrimonio, o bien se ha disipado tras el logro –o no– del objetivo inicial. En todo
caso, y por lo general, estos movimientos tienen en común una génesis similar: carácter
popular, agregacionista, espontáneo, idealista, tradicionalista-conservacionista, apolítico y
voluntario. Su existencia y actividad se justifica en un ejercicio de apropiación colectiva del
patrimonio cultural, por la capacidad simbólica que éste posee para legitimar identidades
culturales. Los bienes patrimoniales son considerados “nuestros” (míos), son la herencia
común de las personas que conforman un pueblo y dan sentido a su historia compartida,
conformando una “comunidad patrimonial”. Así, la acción de estos movimientos
sociales, agrupaciones y asociaciones, se generan y generan una concienciación sobre el
patrimonio cultural que es el motor de actuaciones individuales y colectivas: la difusión
del conocimiento de ese patrimonio, tareas de limpieza y restauración, formalización de
denuncias, manifestaciones públicas, etc. Los ciudadanos dedican su tiempo, esfuerzo y
trabajo al patrimonio cultural de manera voluntaria, desinteresada y altruista, lo cual no deja
de ser un sustitutivo de las funciones que debería cumplir las administraciones públicas.
El “voluntariado patrimonial” esconde tras sí la paradoja del desvío de tareas desde unos
sistemas públicos carentes de presupuesto, personal especializado y normativas. Asimismo,
extender la conciencia de responsabilidad sobre los bienes culturales a la ciudadanía, la idea
de que el ciudadano es también responsable4 de la protección de su patrimonio cultural y no
solo las administraciones públicas, descarga a estas últimas y compromete a la ciudadanía.
Una vez que el grupo se forma, produce una actividad prolongada y se consolida, la
necesidad de una organización mínima en la toma de decisiones y distribución de funciones,
puede provocar una mutación de sus características originales, se asumen liderazgos, puede
haber acercamiento hacia corrientes ideológicas/políticas afines, incluso la remuneración de
tareas. Pero aún con mayor o menor grado de organización, en definitiva, se está produciendo
un cambio en la teoría y la praxis de los procesos de patrimonialización al afirmar y/o
defender la conveniencia de la participación ciudadana en estos procesos, incluyendo la
gestión y la gobernanza. Esto implica la transformación de los protagonistas del patrimonio
(individuos, grupos, asociaciones) en agentes activos que deben asumir las reglas que el
sistema –experto– impone: aprendizaje de las normativas y legislaciones, adecuación de
sus acciones a estas normativas, requerimientos administrativos y fiscales, inclusión en
circuitos de difusión y redes sociales, etc. Algo que no siempre es viable para muchos
ciudadanos por su condición de legos, por su inexperiencia y escasos medios económicos.
Llegados a este punto nos preguntamos si hay una participación real en todo el proceso de
patrimonialización o solo en parte, si esta participación es accesible a todos y todas, bajo
qué condiciones es posible, y –cuestión importante– hasta qué punto las administraciones
El juego se mueve entre los derechos y los deberes de la sociedad. El ciudadano tiene derechos sobre su
patrimonio cultural, entre otros, de acceso, pero en contrapartida se le atribuyen deberes y responsabilidades.
4
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públicas responsables del patrimonio cultural facilitan la participación ciudadana5 más allá
de las palabras y propósitos escritos.
Nos centramos ahora en el estudio de un caso de patrimonialización, los Hornos la
producción tradicional de Cal de Morón de la Frontera6, un ejemplo de proyección del
patrimonio local (hornos de cal y el oficio de calero – Morón) hacia el marco patrimonialista
mundial global (UNESCO). Morón de la Frontera es un municipio de la provincia de
Sevilla (Andalucía-España) que cuenta con unos veintiocho mil habitantes. Su economía
se ha basado en el sector agrícola (aceituna y cereal) y, en otros momentos de su historia,
la explotación de yacimientos de cal y producción de materiales para la construcción. La
elaboración de la cal artesanal tuvo su apogeo en el S. XIX, concentrándose la actividad en
poblados como Las Caleras del Prado y Las Caleras de la Sierra, que vivieron íntegramente
de este oficio. Ha llegado a haber activos hasta 25 hornos artesanales de cal, que convertían
la piedra caliza, extraída de las canteras cercanas, en cal viva y cal apagada. Los materiales
constructivos utilizados en la arquitectura tradicional andaluza, como la utilización de cal
blanca en las fachadas, hacía de la cal un elemento altamente demandado y que fuera rentable
su producción artesanal en Morón. No vamos a entrar en descripciones del proceso artesanal
de la producción de cal, ni en hechos históricos ni en argumentaciones socioeconómicas;
todo ello nos pondría de relieve la importancia de este oficio y de la producción artesanal de
la cal en Morón y su consideración como patrimonio cultural inmaterial.
A partir de la década de los 80 del siglo XX, la producción artesanal de cal decae
estrepitosamente por la incidencia de la fabricación industrial de la cal y la utilización
del cemento Portland y las pinturas plásticas en los edificios. Paralelamente, asistimos a
una redefinición del patrimonio cultural y el aumento de la atención prestada a éste por
parte de las academias y de las instituciones públicas y privadas. La Ley de Patrimonio
Histórico española (1985), el traspaso de las competencias en materia de cultura a las
comunidades autónomas y la Ley de Patrimonio Histórico andaluza (1991) dan cobertura
legal a medidas de protección del patrimonio etnológico, aún sin incluir de manera
explícita el patrimonio inmaterial.
Ante la posible pérdida de los saberes tradicionales y la creciente inactividad de los
hornos, se funda en el año 2001 la Asociación Cultural Hornos de Cal de Morón. Una
iniciativa que parte de los propios caleros moronenses abanderada por miembros de dos
familias propietarias de hornos de cal. Esta asociación irá poco a poco consolidándose hasta
tener como principal objetivo dar a conocer la “Cultura de la Cal”, a través de la creación de
un museo, como experiencia de desarrollo rural y turismo industrial. Así pues, los primeros
movimientos hacia la patrimonialización parten de los propios caleros de Morón como
reacción ante la pérdida de este bien patrimonial, aunque todavía no tenían conocimiento
de que esto pudiera ser considerado un bien patrimonial. El movimiento nace como una
reacción de defensa de la actividad artesanal que tradicionalmente habían desarrollado
y que constituía su sustento económico, y de los bienes inmuebles, los hornos, que eran
básicos para la realización de esa actividad.
Esta misma pregunta y otras relacionadas con estas cuestiones se hace A. Fernández (2016: 46), quien
pone de relieve algo muy constatable, que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (y añado que también
otros textos legislativos) “no contempla la participación social, no ofrece capacidad de participación a los
verdaderos agentes en la legitimidad y gestión del patrimonio: la ciudadanía”.
6
G. Carrera Díaz, en su tesis doctoral (2016), toma la producción artesanal de la cal en Morón como
estudio de caso de la patrimonialización, iniciativas sociales y concertación en la salvaguarda activa de
oficios tradicionales.
5
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Fotografía: Página web Museo de la Cal. http://www.museocaldemoron.com/index.html (27/02/2017).

Las primeras acciones efectuadas por las administraciones públicas responsables
de la tutela y protección del patrimonio cultural, delegaciones de cultura y Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
se fijan en el patrimonio inmueble, algo nada extraño en un momento y contexto de
políticas culturales historicistas y monumentalistas sobre el patrimonio donde no
tenía cabida la inmaterialidad. Los hornos de cal de Morón ya fueron incluidos en el
Inventario de Arquitectura Tradicional de Andalucía (1993), un proyecto inconcluso
que abría las expectativas sobre patrimonio etnológico y el interés sobre estos bienes
inmuebles. Por ejemplo, los molinos comenzaron a ser objeto de atención, protección y
restauración. En estas circunstancias, en la Consejería de Cultura se inician los trámites
para la inscripción de los hornos de cal en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, algo que ocurre finalmente en 2009. La inscripción se hace con la denominación
de “Caleras de la Sierra, en Morón de la Frontera (Sevilla)” y se realiza como Bien de
Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico7. La inscripción es de
carácter colectivo en tanto que el bien lo integra un conjunto de veinticinco hornos,
cuatro casillas caleras anexas a los hornos, una cantera, seis viviendas del poblado
calero y sus espacios vinculados. También se señala en la inscripción, por lo tanto,
igualmente protegidos, objetos muebles tales como “las herramientas asociadas a los
procesos de producción de la cal e íntimamente vinculadas a los inmuebles citados y a
la actividad productiva”: tabla, horca o bielda, soletilla, porros/as, barrena, espiocha o
pico, carrillo, winche, peto, rastrillo, etc.
Aunque la inscripción se hace bajo una figura de protección de bienes inmuebles, en
el mismo decreto consta que el bien, las caleras, está asociado a la actividad artesanal de
la cal y recoge en el punto VII “la actividad de cal” describiendo su trayectoria histórica
reciente y algunos rasgos característicos de esta actividad: la acentuada masculinización
de este trabajo; la enculturación del oficio a través de la familia, de padres a hijos, desde
la infancia; la división del trabajo en función de la edad, siendo los varones de mayor
edad los que desempeñan tareas más especializadas y de responsabilidad; la trasmisión y
la herencia de los hornos por vía patrilineal; un tipo de relaciones sociales de producción
entre los propietarios caleros, basadas en paradójicas situaciones de confianza mutua,
de intercambios y reciprocidad, junto a un claro sentimiento de competencia y rivalidad
con respecto al vecino calero. Se termina este punto con la descripción del proceso de
producción tradicional de la cal y la distinción entre dos tipos de producción: una la
tradicional o discontinua y otra la continua o totalmente mecanizada, siendo la mayoría
de los hornos de estas caleras de Morón de producción tradicional o discontinua.
7

DECRETO 304/2009, de 14 de julio, publicado en el BOJA nº 144 de 27 de julio de 2009.
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Vemos que, aunque la inscripción del bien y su protección se centra en los elementos
materiales inmuebles, muebles y entorno, al menos lo relaciona con la actividad de los
caleros aún sin contemplar medidas directas8 de salvaguarda de este bien inmaterial,
como pudiera ser garantizar la trasmisión de los conocimientos y técnicas artesanas. Sin
embargo, llama la atención el reconocimiento expreso (recordamos que en un decreto
que se publica en un boletín oficial), con nombre y apellido, de un calero, Francisco
Gordillo, del que dice “alberga y continúa reproduciendo el saber productivo artesanal.
Sus conocimientos y prácticas constituyen un patrimonio intangible muy apreciable,
dadas las difíciles posibilidades de transmisión actuales”. Asimismo, cita la Asociación
Hornos de Cal de Morón y señala su “labor de conservación de estas prácticas
artesanales y arquitectura vernácula” habiendo adquirido dos hornos premecanizados,
restaurándolos y rehabilitándolos como centro de interpretación de las caleras de Morón.
Aun reconociendo el paso dado por la administración al citar a Francisco Gordillo y a
la Asociación Hornos de Cal de Morón, incorporando personas y colectivos ciudadanos
en la inscripción del bien patrimonial, ese reconocimiento es meramente nominativo.
No se recoge, ni en ésta ni en otras inscripciones, alusión alguna a la participación
ciudadana en la gestión del bien.
La “producción de cal” en Morón también ha sido registrada en el Atlas de Patrimonio
Inmaterial de Andalucía (2010, código: 5202004), dentro de ámbito temático de “oficios y
saberes”. En éste se nombra a la empresa familiar Gordillos, la única familia de tradición
calera de la zona que sigue manteniendo vivos los conocimientos y las técnicas propias
del oficio y propietaria de los tres hornos artesanales que se conservan activos en la
actualidad.
En el año 2011, la “Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón
de la Frontera (Sevilla)” fue seleccionada por la UNESCO, como “mejores prácticas de
salvaguardia” e incluida como tal en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Con ello
no sólo se reconocía el valor patrimonial de la producción tradicional de la cal, sino,
fundamentalmente, se reconocía la actividad desarrollada por la Asociación Cultural
Hornos de Cal de Morón. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial contempla la posibilidad de destacar los programas, proyectos y actividades que
sean ejemplares. La propuesta presentada y aprobada establece como objetivo primordial
del proyecto “hacer cobrar conciencia de la importancia que reviste la práctica de la
fabricación artesanal de la cal, así como mejorar las condiciones de vida de los artesanos
caleros”. Para ello, se fundó la Asociación Cultural Hornos de Cal de Morón, que ha creado
un centro de etnografía y un museo vivo donde se presenta in situ el procedimiento de
fabricación artesanal. En el marco del proyecto, se han restaurado los hornos y se fomenta
activamente la transmisión de las técnicas de producción a las nuevas generaciones.
Realizadas en cooperación con los artesanos caleros, las actividades de divulgación y
sensibilización se centran en la recuperación de técnicas de fabricación expertas para
su uso en construcción sostenible. Entre los firmantes del Listado de Consentimientos y
Adhesiones, aparece los “consentimientos” de la propia Asociación Cultural Hornos de
Cal y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, los caleros y una relación de vecinos;
y las “adhesiones” de la Asociación Proyecto Fresco; ROAPE, Recuperación de Oficios
Artesanos en Peligro de Extinción; Red CIE, Centros de Interpretación Etnográfica;
ANCADE, Asociación de Fabricantes de Cal y sus derivados de España; GDR Serranía
Entendemos como medidas indirectas, que sí recoge la inscripción, la protección de los elementos y
entornos que hace posible en mantenimiento y ejecución de la actividad.
8
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Suroeste Sevillana, Asociación de municipios para el Desarrollo Rural Integral; y
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
Desde la inclusión en la Lista de la UNESCO, el proyecto se implementó aún más.
El Museo de la Cal se concibe como un “espacio vivo” en el que el visitante tiene la
oportunidad de acercarse a la cultura de la cal a través de los testimonios y experiencias de
los propios caleros. Resulta interesante examinar los objetivos que en la propia Memoria
del Museo (2016) se plantean, en algunos casos directamente vinculados con el fomento
del turismo y factores económicos, por lo que no es de extrañar que en el año 2014 el
Museo de la Cal de Morón se incluyera en la Red Española de Turismo Industrial. Los
objetivos son:
• Dar a conocer la “Cultura de la Cal”, a través del museo, como experiencia de
desarrollo rural y turismo industrial a partir de los recursos patrimoniales del
territorio.
• Promover y aumentar las visitas turísticas al museo, lo que repercutirá positiva y
significativamente en la economía de la zona.
• Crear sinergia con el resto de espacios turísticos.
• Crear flujos de afluencia turística en temporadas bajas gracias a que el museo
permanece abierto todo el año.
• Crear el concepto de “Museo de la Cal” como un nuevo concepto dentro del
panorama museístico de la provincia de Sevilla, ya que al ser un museo vivo los
visitantes pueden disfrutar y aprender el proceso de elaboración de la cal artesanal.
• Difundir las implicaciones culturales de la elaboración de la cal artesanal.
• Exponer las diferentes aplicaciones de la cal, así como sus propiedades naturales.
• Luchar contra la posible pérdida de esta actividad artesanal debido a los procesos
industriales para elaborar cal.
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Las actividades desarrolladas pretenden la consecución de estos objeticos. Realizan
actividades escolares (como talleres de pintura al fresco), y cuentan con material
didáctico diverso. Una de las actividades importantes que ha puesto en marcha el museo
es la creación de un centro de formación con la intención de formar a profesionales,
transmitir y mantener los conocimientos de la cal: técnicos (arquitectos, arquitectos
técnicos de la edificación, restauradores, arqueólogos); profesionales de la construcción
(pintores, decoradores, jefes de obras y albañiles); y público en general con interés
por la construcción ecológica y sostenible. Se imparten cursos (como impartidos en el
Instituto del Patrimonio Cultural de España destinados a los restauradores); se organizan
exposiciones, publicaciones y documentales; y proyectos solidarios, ejemplos de buenas
prácticas, como la construcción de una réplica del horno y otras intervenciones en zonas
deprimidas del norte de África.
Además de la ya citadas, el Museo de la Cal se inscribe como “Paisaje Protegido del
Alto Guadaíra” por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2013);
en la Ruta Intercontinental Andalucía y Marrueco del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (2013); y en el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (2016).
Por los datos mostrados, observamos como en los procesos de patrimonialización
intervienen personas concretas, familias, asociaciones (además de Asociación Cultural
Hornos de la Cal, otras como la Plataforma ciudadana Salvemos Sierra Esparteros), y
otras entidades (mancomunidades, desarrollo local) e instituciones como el propio
ayuntamiento de Morón, Consejerías de la Junta de Andalucía como la de Cultura y Medio
Ambiente, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico e Instituto del Patrimonio Cultural
de España y hasta la UNESCO. Las interrelaciones pasan de lo local, la Asociación y
el proyecto del Museo de la Cal de Morón, a lo autonómico, estatal e internacional.
La UNESCO ha sido la experiencia más relevante llevada a cabo por los miembros de
la Asociación y ha supuesto un aprendizaje sobre el proceso de inscripción, el trabajo
de recopilar y elaborar la documentación necesaria para presentar la candidatura, el
seguimiento del cronograma establecido en procedimiento de inscripción, la firma de los
“consentimientos” –local, vecinal y protagonistas directos en la producción de la cal– y
búsqueda de adhesiones –instituciones, organismos y administraciones–. En este proceso
han tenido el apoyo y participado agentes de las administraciones públicas, con quienes
mantienen en la actualidad actividades de colaboración (Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, Instituto del Patrimonio Cultural de España). G. Carrera (2016:377) toma el caso
de la producción artesanal de cal de Morón como ejemplo de “proceso de participación
concertados o coparticipados”, dentro de una clasificación que realiza de los procesos
de patrimonialización. Distingue según tres tipos de iniciativas: integrada/resiliente,
vertical/desintegrada, y horizontal/coparticipada, siendo esta última la compartida por
protagonistas y agentes públicos y privados “en pro de la continuidad de los conocimientos
y técnicas encuadradas en el concepto PCI pues permiten a los grupos sociales que las
producen adaptarse mejor a las situaciones de cambio profundos como la globalización y
la tendencia a la pérdida de identidad…” Con independencia de que esta finalidad esté en
el propósito de algunos de los agentes implicados, no todos tienen similares intereses ni
a estos se les otorga el mismo orden de prioridades. Se ponen de relieve las dificultades
para una acción compartida de participación altruista y por “objetivos identitarios,
culturales ambientales, sociales y económicos”. Sin duda, la patrimonialización de la
producción artesanal de cal de Morón se acerca a lo deseable en materia de participación
social. Pero las acciones sobre la producción artesanal de cal, tanto desarrolladas por la
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propia comunidad patrimonial como por los agentes externos, sobrepasan la finalidad de
salvaguardar este bien patrimonial… ¿o no? ¿o ésta es precisamente una de las vías para
la salvaguarda? Permitir que todos los coparticipes alcancen sus objetivos (altruistas o
movidos por una racionalidad económica, política o de prestigio social) en tanto que en
algún punto son coincidentes, y que le otorga un valor añadido al bien patrimonial.
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007 Y LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL DÍA DE
MUERTOS EN MÉXICO
Gabriela Torres Ramos
gabtr8@gmail.com
Investigadora independiente

La celebración del Día de Muertos en México o Todos Santos (apelación de ciertas
comunidades campesinas) es una de las mayores conmemoraciones para el pueblo
mexicano en su conjunto. Se le considera como la expresión del “culto a los muertos”
y es descrito como uno de los mayores ejemplos del “patrimonio vivo de México”,
inscribiéndose de tal manera en una perspectiva identitaria además de la patrimonial. Las
manifestaciones a las que da lugar se desarrollan tanto a nivel urbano como rural, en el
ámbito familiar, cultual y cultural, las cuales marcan tanto el espacio privado (casa, altar
familiar) como el espacio público (plazas públicas, escuelas, cementerios) y el cultual
(iglesias).
A pesar de que la “festividad indígena de día de muertos” sea reconocida por la
UNESCO como parte del Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad lo que parece
predominar y privilegiarse mediáticamente es cierta imagen de esta celebración,
focalizándose en las prácticas urbanas y en el uso de ciertas imágenes. Cabe entonces
plantear diferentes cuestionamientos acerca de dicha celebración: ¿Cómo se manifiesta?
¿En qué periodo(s)? ¿Qué diferencias hay en las festividades según los grupos étnicos
presentes en el territorio mexicano? ¿Qué caracteriza la celebración de día de Muertos a
nivel urbano? ¿Qué manifestaciones se han privilegiado? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo se
pone de manifiesto la apropiación por las personas de esta festividad? A su vez, emergen
preguntas sobre el rol que desempeñan las tecnologías de información y comunicación
(TIC), sobre todo internet (como de las redes sociales) para la evolución y la “libre”
apropiación [y difusión] de este “patrimonio cultural”.
Para responder a estas interrogaciones, abordaré en primer lugar la “puesta en escena”
del patrimonio a nivel urbano que es objeto de mayor mediatización y visibilidad. Estos
elementos pondrán en perspectiva las razones de la “patrimonialización” de día de Muertos
y sus nexos con las cuestiones identitarias por ser un símbolo de identificación e identidad
nacional “translocal” así como una imagen intertextual, polisémica e internacional. Al
igual exponer expresiones culturales rurales de esta celebración tomando un ejemplo de
la Sierra Norte de Puebla.
1. Ciudad de México: ¿“puesta en escena” del patrimonio cultural?
En la Ciudad de México (CDMX) así como en las grandes ciudades del país, durante
la celebración de Día de Muertos, en los últimos días del mes de octubre y a principios
de noviembre, confluyen tanto las expresiones tradicionales como aquellas provenientes
del extranjero, es decir del Halloween anglosajón –particularmente americano. En este
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apartado expondré la manera en cómo se festeja en la CDMX en la esfera pública y los
cambios que han surgido durante el 2016.
1.1. La Magna Ofrenda
Desde el año 2000 se instala una “Magna Ofrenda” en la plancha del Zócalo de la
Ciudad, aunque no es el único lugar en donde se hagan tales instalaciones. Cada institución
escolar coloca altares destinados a los muertos en su recinto, lo mismo que en los museos
y centros culturales, así como en centros comerciales y en muchos hogares (lo cual es más
difícil de cuantificar con exactitud). En este sentido entra en cuestión la finalidad de dicha
instalación entre cuestiones culturales y de difusión, y aquellas que atañen a prácticas
tradicionales en el ámbito familiar. Por lo general, todas las delegaciones de la Ciudad
participan en la ofrenda monumental, así como escuelas de arte y asociaciones diversas.
Los altares o montajes que se hacen se inspiran tanto en el pasado precolombino (ej.
imagen de Mictlantecuhtli, tzompantlis, enterramientos de bulto), en leyendas nacionales
(ej. la Llorona) o en imágenes de lugares representativos de la ciudad, como es por
ejemplo el Ángel de la Independencia. También se representan calaveras en contextos
variados como en el metro, en el cine, en la pulquería y en cementerios. Ciertos servicios
funerarios de la ciudad aprovechan este periodo para poner en su publicidad aspectos
alusivos a la celebración de Día de Muertos como las calaveras, al igual que difunden su
publicidad en la ciudad desde las escaleras del metro, sobre espectaculares, en revistas, y
también en el Zócalo. Entre las personas que visitan el lugar algunas traen disfraces, sobre
todo los niños que festejan Halloween.
Ciertos elementos o imágenes sobresalen de las ofrendas presentes en el Zócalo y que
forman parte de lo que “tradicionalmente” se coloca en los altares como son los alimentos
(tamales, frutas, etc.), las velas, las flores, el papel picado, las calaveras y esqueletos
realizados con diferentes materiales y representando oficios diversos y diferentes
contextos. En las últimas décadas, las calaveras y la imagen de la calavera Catrina (en
particular), han tomado un lugar preponderante. Menciono brevemente que la imagen de
la Catrina, realizada por José Guadalupe Posada en 1910, se ha convertido poco a poco
en un elemento simbólico del arte “popular oficial” mexicano. En efecto, los gobiernos
nacionalistas usaron esta imagen para la unificación popular del país en los años 1920
y 1930 y actualmente se ha convertido en “la imagen mexicana por excelencia sobre la
muerte”. La referencia iconográfica a la Catrina asociada al día de Muertos es utilizada
como argumento marketing para diferentes fines, por ejemplo, ciertas marcas de cerveza,
han utilizado en su publicidad las imágenes femeninas maquilladas a modo de esqueletos
sexualizados y erotizados (ej. espectaculares y videos Victoria), Eros y el Thanatos están
así unidos con la finalidad de volver “sexi” la muerte y festejable su encuentro con una
cerveza. De manera que, la imagen de la Catrina y las calaveras de azúcar (sugar skulls)
se ha mediatizado y comercializado a nivel mundial en los últimos años. En la CDMX se
satura el espacio con estas imágenes, confeccionadas o no por artesanos especializados,
desde septiembre, aunque los principales días de la celebración de Día de Muertos
sean a fines del mes de octubre y principios de noviembre. También se encuentran muy
fácilmente durante todo el año principalmente en los mercados, en especial los turísticos
(ej. la Ciudadela), lo cual es significativo de la imagen del “patrimonio cultural” a la que
correspondería. Es decir, sería “lo que buscan” los turistas y lo que se les va a ofrecer, a
vender como “souvenir”.
1894

Antes de continuar señalo que las ofrendas del Zócalo, en los recintos culturales y
comerciales, no son las únicas manifestaciones de la celebración de Día de Muertos en
la CDMX. Ciertas instituciones, como es el Museo Nacional de Antropología, colocan
cada año en su recinto un altar destinado a los muertos, correspondiente a lo que se
hace en un grupo étnico del país. Por ejemplo, en 2008 habitantes de Chicontepec
(Veracruz), localidad con una mayoría lingüística nahua, fueron invitados a colaborar
en dicha instalación1. Durante la inauguración se sahumó el recinto y a los asistentes al
evento, se realizaron plegarias en náhuatl al ritmo de sones tocados por músicos locales
(guitarra, violín). Este tipo de instalación busca reproducir, de la manera la más fidedigna
posible, las prácticas locales en su celebración de los muertos y difundir de tal manera la
diversidad cultural de la celebración, del cual daré un ejemplo más adelante.
1.2. 007 & the “Day of The Dead”
En vista de lo presentado anteriormente, no es anodino si durante el rodaje de 007
Spectre en la CDMX la secuencia inicial de la película empieza con las palabras The
dead are alive (los muertos están vivos) para dar después lugar a imágenes de la Cuidad
de México en un (supuesto) “día de los Muertos”. En dicha secuencia se puso en escena
un espectacular desfile de calaveras gigantes (esqueletos de papel maché fumando
cigarros y usando penachos “aztecas”), personas con disfraces y pinturas faciales
asemejándose a esqueletos, a Catrinas y “Catrines”, es decir esqueletos vestidos de gala
a la moda porfiriana del siglo XIX en México. James Bond, en esta ocasión persigue
al personaje antagónico en el centro histórico de la CDMX, vestido con un traje que
asemeja un esqueleto (Janowitz, 2016). Mediante el film, como lo señala Albarrán
Torres (2016), se propagó con “una procesión de Disneyland con huesudos y catrines
[…] la noción [a nivel global] de que la Cuidad de México contaba con una celebración
así de trepidante y de gran presupuesto”, “[popularizando el] Día de Muertos como
un elemento de la cultura global hípster”. De manera que, si el lugar predominante de
las calaveras y esqueletos y particularmente de la Catrina se encuentra en las prácticas
culturales y artísticas de los actores sociales, también lo está en la política patrimonial
del estado mexicano. Se trata en este sentido de una valorización de la festividad, y de
la “colocación del producto” mediante las imágenes seleccionadas para la filmación
de 007, fue de hecho una de las peticiones de la alcaldía de la CDMX para permitir
el rodaje y dar los permisos correspondientes. Por consiguiente, la celebración de
Día de Muertos forma parte del “proceso de branding de la #CDMX”, ya que está
completamente inmerso en las “estrategias de comercialización de la ciudad” y, por
ello, se debe “traer la ficción a la realidad” (Martínez Velázquez, 2016).
A raíz de dicho rodaje como lo señaló en Secretario de Turismo de la CDMX (Enrique
de la Madrid Cordero): el “Festival del Día de muertos” tal y como está puesto en escena
no existía. Tenemos que inventar un Carnaval de Día de Muertos porque después de la
película de James Bond, los turistas van a querer venir a verlo y no lo van a encontrar”.
Por lo tanto, las autoridades de la Secretaría de Turismo propusieron crear un “Desfile
de día de Muertos”, el cual tuvo lugar en su primera edición el pasado 29 de octubre
(2016). El jefe de Gobierno de la CDMX aclaró que “la idea [del desfile] salió de la
película de James Bond, y ahora tenemos un desfile de Día de Muertos…Será una gran
En 2009 fueron los habitantes de Cuajiniquilapa (Guerrero) afrodescendientes en particular quienes
aunado al altar realizaron la Danza de los Diablos.
1
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fiesta en la CDMX”2. Por consiguiente, el primer mega desfile “en honor a la muerte” se
inspiró en las escenas de la película, además que elementos que aparecen en esta –como
la utilitaria y el vestuario– se han reutilizado para el desfile y se han “incorporando más
elementos de la cultura mexicana” (Romero Sánchez, 2016).
Mucho se ha criticado dicha postura y realización, algunos investigadores lo han
criticado ya que es “absurdo que una película cree tradiciones” (Téllez, 2016). Se ha
también subrayado que la festividad se vuelve “un producto de consumo turístico”
(Albarrán, 2016) pero no es un hecho nuevo. El investigador Claudio Lomnitz (2006)
ha señalado que desde los años 1970 el Día de Muertos comenzó a tomar fuerza política
[y] se fue folclorizando la fiesta”, es decir “la invención de tradiciones no es ajena a la
construcción de la nación”, y el Día de Muertos está inmerso en esta lógica. Aunado
a estas críticas está aquella de la creación de una “imagen aspiracional… [es decir]
una imagen a alcanzar”, como lo señala Martínez Velázquez (2016). Y la crítica más
aguda es aquella que atañe a la “negación de la realidad”. Si consideramos el contexto
actual que vive el país, un periodo de gran violencia: “la muerte y la muerte violenta
prolifera […] Hay cientos de miles de muertos en México, víctimas de un estado de
guerra crónica, que no pueden celebrarse” (op.cit.), y sin embargo se hace de la muerte
un “carnaval”. En las opiniones manifestadas respecto a esta nueva celebración, vía
Internet, podemos constatar una polarización entre quienes están a favor y aquellos en
contra, lo que nos permite abordar la cuestión de la apropiación y de la vivencia del
patrimonio cultural.
2. Apropiación y reivindicación cultural
Como señalé anteriormente la imagen de la Catrina está totalmente vinculada
con la celebración de Día de Muertos por lo que adquiere un rol fundamental en la
reivindicación cultural y tradicional, como emblema de la nación a pesar de este no
haya sido la finalidad del artista que la creó. Tomando sólo en cuenta la cuestión de
mediatización y visibilidad, la celebración tal y como se “idealiza” o se pone en escena
a nivel urbano saturan el espacio tangible y virtual, proliferando y dejando poco espacio
para otras expresiones, lo cual le da también cierta legitimación y preeminencia. Como
se puede considerar a partir de lo enunciado previamente, más allá de la diferencia en
la finalidad de la realización de esta celebración, podemos señalar que la valorización
patrimonial predomina y llega a ser un elemento identitario, de autoreconocimiento. La
cuestión que se plantea nuevamente, es ¿qué imagen se apropia y se pone de manifiesto?
El soporte que abordaré a continuación es el virtual.
Los medios de información y comunicación, principalmente Internet, permiten
valorar y reivindicar su propia identidad, por la utilización de lo que se difunde, se
comunica, comenta y comparte, es decir se retroalimenta (Torres Ramos, 2014). En el
caso de la Catrina pero también puede extrapolarse a la celebración urbana de Día de
Muertos, ambos han dejado de ser un “argumento ideológico nacionalista” para llegar
a una apropiación a nivel personal y una utilización grupal, es decir como criterio de
identificación e identidad nacional y transnacional.
La relación ya mencionada entre la Catrina y el Día de Muertos queda evidenciada
también en Internet ya que Google le destina desde hace varios años un doodle específico
con papel picado la imagen de la Catrina y calaveras de azúcar combinadas también
2
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con elementos de Halloween. Es decir, se le reconoce como evento representativo que
se debe representar ya que concierne a una parte de los usuarios de este soporte. Es
significativo también que días previos al comienzo de la celebración de día de Muertos
en México, en la red haya un incremento en la difusión de imágenes “en defensa” de la
tradición, exaltando muchas veces el rechazo a las “prácticas extranjeras”, las cuales
son presentadas como un “peligro para la perennidad de lo tradicional”. En Facebook
entre las imágenes compartidas podemos citar la imagen de un altar decorado con papel
picado y a una Catrina pateando a una bruja. Se evidencia así el rechazo a las festividades
relacionadas con Halloween. Al consultar la imagen citada esta había sido compartida
al menos 4000 veces con más de 50 comentarios (al momento de consulta), los que en
su mayoría aprobaban el carácter tradicional de la celebración de Día de Muertos, así
como la necesidad de protegerla. Pocos rechazaban esta posición, quienes lo hicieron
señalaban que en la actualidad se vive en un mundo globalizado: un fenómeno donde las
diferentes expresiones culturales se entrecruzan. Sin embargo, si en los años anteriores
al 2016 había una clara polarización entre los internautas que comentaban con bastante
severidad la filtración de prácticas culturales extranjeras en las locales, en el último
año han incrementado las voces más conciliadoras que declaran que se puede tener
ambas cosas, ya que las tradiciones no son estáticas: que muy bien puede uno festejar
Halloween y ponerles una ofrenda a sus difuntos.
Otro ejemplo lo encontramos con el sentimiento de amenaza (por intereses
comerciales) al “patrimonio nacional” de la celebración de Día de Muertos. En efecto
en 2013, hubo una controversia que concernía la compañía Walt Disney CompanyPixar. Esta depositó como marca “Día de Muertos” en Estados Unidos en el United
States Patent and Trademark Office (USTDO) y al mismo tiempo en México en el
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). Este registro tenía (según los
argumentos de la compañía) la intención proteger el título provisional de una película
animada preparada en los estudios Pixar sobre esta celebración (The Untitled Pixar
Movie about Dia de Muertos) así como cualquier actividad relacionada con ella, es
decir los productos derivados3. El registro de esta marca lanzó una gran manifestación
de descontento en Internet, particularmente en las redes sociales como Facebook.
En este último encontramos peticiones que circularon para evitar dicho registro.
Entre los comentarios a dichos documentos, muchos señalaban el descontento y
el ataque a “nuestro patrimonio cultural”, los argumentos (muy seguido) aludían al
reconocimiento por parte de la UNESCO y de su registro como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad, es decir legítimamente reconocido por una instancia internacional.
El descontento se caricaturizaba también mediante la figura de Mickey Mouse
sacrificado a modo prehispánico –con extracción de corazón, imagen acompañada de
la palabra “Descolonizate”, escrita con la misma tipografía que aquella de la compañía
Disney. Quizás para calmar un poco los ánimos, la empresa Disney-Pixar difundió un
comunicado precisando que no se trataba de registrar la festividad sino de proteger los
productos de la marca. Sin embargo, no fueron las peticiones y protestas que pusieron
freno a Disney, fue la empresa mexicana Metacube, la cual había desde 2007 registrado
la marca “Día de Muertos, la Película” en México ante el IMPI. Esta movilización para
“impedir la apropiación” de la celebración o más bien su “robo”, es a mi manera de ver
significativa de una apropiación y objeto de reivindicación cultural nacional por parte
de los actores sociales manifestándose vía la red.
3
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De manera que, Internet no sólo es un medio suplementario para difundir ciertas
imágenes creadas (construidas) o vividas como tradiciones es decir que corresponden con
criterios de apropiación y de conformación de la identidad propia o colectiva por medio
de la identificación, la adhesión (de corta o larga duración) (Gutiérrez, 2006-2007:63).
Permite también forjar o reforzar un “sentimiento de pertenencia” grupal (Maffesoli, 20062007:35), al momento por ejemplo de compartir, comentar, difundir una información,
una imagen o video, se forma parte del grupo. Ya que, como lo señala Aguado (2004:
34) la identidad es un “proceso de reconocimiento en la acción” –autorreconocimiento
y heterorreconocimiento– está en contante construcción y transformación: “para que el
hecho se convierta en experiencia debe realizar un proceso activo de apropiación que esta
mediado por el significado cultural”.
Si, en las últimas décadas las calaveras y la imagen de la Catrina se han convertido
en criterios de reconocimiento e identificación identitaria translocal para los mexicanos
y forma parte de una imagen intertextual global. Como lo vemos por ejemplo en las
manifestaciones culturales que organizan los mexicanos expatriados o migrantes de corto
plazo en su lugar de instalación y que muchas veces giran en torno a dichas imágenes.
De la misma manera, el estatuto patrimonial de las calaveras predomina en la creación
artística en México y a nivel internacional, podemos constatar su trato como obras de
arte cuyo valor estético, artístico y cultural ya no está por demostrar viendo la presencia
global y su difusión trasnsmediatica. Por lo tanto, las calaveras floridas parecen estar muy
“de moda” a la imagen de la diversidad de soportes en los que se le encuentra, sólo que
ni estas, ni la celebración urbana de Día de Muertos son el “objeto de patrimonialización”
reconocido por la UNESCO” como abordaré ahora.
3. Día de muertos / Todos Santos: celebrar a los difuntos
La “festividad indígena de día de muertos” es reconocida desde el 2003 por la UNESCO
como parte del Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.4 Para lograr dicho registro
se puso en evidencia que la celebración del Día de Muertos es un evento fundamental en
para el patrimonio vivo de México, así como pone de manifiesto expresiones cultuales
antiguas y de gran importancia para la populación indígena del país. En este sentido sus
manifestaciones contemporáneas revelan el origen prehispánico y el católico, así como la
pluralidad étnica y cultural que hay en la nación.
“Ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados,
desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del
grupo y contribuye a la afirmación de la identidad [….] además la tradición no
está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del
creciente número de expresiones no indígenas u de carácter comercial que tienden
a afectar su contenido inmaterial.5”
www.pueblosdemexico.com, www.unesco.org/culture/ich/?g=fr&pg=00103. Esta categoría existe desde
1999 en la UNESCO, entre los criterios de selección se encuentran las formas de expresión culturales
populares y tradicionales, lo espacios culturales, es decir los lugares en donde se concentran y se producen
con regularidad las actividades culturales y populares. Estos lugares deben estar claramente arraigados en la
cultura tradicional o en la historia cultural de la comunidad concernida. Las expresiones son una manera de
afirmar la identidad cultural de las comunidades, ya que tienen valor de testimonio único de las tradiciones
culturales vivas y que están amenazadas de degradarse o de desaparecer.
5
www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=16767.
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Entre los criterios de selección de la UNESCO se encuentra el riesgo de “degradación”
o de “desaparición” de ciertas prácticas culturales. En el caso de la celebración de Día
de Muertos se pone claramente en evidencia la infiltración de elementos extranjeros,
principalmente americanos, por el uso de ciertos de elementos propios a Halloween en
las celebraciones tradicionales como: las calabazas (pumkins), las brujas, los disfraces es
decir elementos de una “fiesta”.
En este sentido cabe resaltar que Halloween y Día de muertos corresponden a
celebraciones diferentes. Como lo señala pertinentemente Arzápalo Dorantes (2012:68)
en el caso de Halloween se trata de una fiesta que supone el “miedo” al regreso posible
de los muertos. En cambio, la celebración Día de Muertos o Todos Santos es el periodo
anual durante el cual se convive con los difuntos en el seno familiar, para compartir con
ellos alimentos (esencialmente). Además, a diferencia de las celebraciones urbanas “en
las comunidades específicamente indígenas o rurales de origen indígena, la celebración
de los muertos es todavía un elemento festivo que une indisociablemente el mundo de los
vivos con el de los muertos” (Arzápalo Dorantes, 2012:75).
3.1. Todos Santos en la Sierra Norte de Puebla
Para tomar un breve ejemplo, sacado de mi trabajo de campo en el municipio de
Ahuacatlán en la Sierra Norte de Puebla (SNP). Allí se cree en el regreso de las almas.
Para esta visita de los difuntos una preparación del espacio es necesaria, para convivir y
compartir con ellos. En el espacio familiar por ejemplo en donde se colocará la ofrenda
principal, del altar familiar se retiran los santos y todo lo que ubique en este, se limpia
y se sahúma antes de colocar los elementos de la ofrenda. Entre estos se encuentran los
básicos como: el mantel, el papel picado, las velas y veladoras, las imágenes santas, las
fotos de los difuntos, las flores (sempiterna, mano de león, alelí, nube y el cempasúchil),
y los alimentos. Sobre esta mesa-altar se eleva a veces un arco florido del cual colgaran
también alimentos (frutas y pan).
Estos elementos provienen tanto de las milpas familiares como del mercado. De hecho,
los objetos propios a Halloween también se encuentran a la venta en el tianguis como son
las decoraciones de brujas, gatos negros, pumkins, y arañas. Estos elementos estaban
poco presentes en los altares familiares que visité, sin embargo, si se encontraban en los
altares que se realizaron en diferentes escuelas, así como en ciertas casas, estas ofrendas
combinaban los elementos de tradición autóctona con estos “aportes extranjeros”. Varias
personas entrevistadas criticaban y consideraban que eso no era “su manera de recibir a
los difuntos” porque “se trata de respeto” y no de “bromas” (refiriéndose a los disfraces),
culpaban a los “del centro” y a los maestros de tal intrusión y “degeneración”.
Regresando a las flores de los altares, en el caso del cempasúchil, este proviene
sobretodo de los terrenos y solares familiares, su color vivo y su perfume intenso sirve a
guiar las almas hacia el altar, para ello se colocan pétalos marcando el camino (“el camino
de los muertos”) desde la calle hasta el altar: “es la señal pa’ que vean donde van a llegar
donde está la ofrenda […] pa’ ellos es su camino de ellos pa’ ver por dónde van a entrar se
pone así”. El altar familiar que usualmente es un centro ritual, de veneración, “símbolo de
la permanencia de un segmento del patrilinaje en el domicilio” (lógica de ancestralidad)
a su vez es la “miniaturización del espacio cósmico” marcado por tres niveles: el cielo,
la tierra (mesa) y el inframundo (tierra) (Galinier, 1990:147-148, 235). Durante Todos
Santos, el altar familiar y el arco que se eleva sobre la mesa, se vuelve el umbral entre
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el mundo de los vivos y el de los muertos uno de los lugares privados de intercambio e
interacción. Por ello, cada elemento que se pone sobre la mesa de la ofrenda y que está
destinado a los muertos de sahúma, así como al momento de retirarlo. Esta acción permite
purificar, consagrar e invocar a la persona a quien se le destina, es también un signo de
respeto y el vehículo que permite la trasmisión del mundo tangible al de los muertos.
En la escuela primaria Tenochtitlán de la comunidad de Agua Fría, los padres de
familia colaboraron en una celebración de Todos Santos en la Escuela, en una redacción
así explicaron las ofrendas:
“[…] otros altares son realizados según la tradición donde se establece el altar debe
constar de siete niveles o escalones […] etapas que tiene que pasar el alma para
poder descansar […] el lugar debe ser barrido el lugar con hierbas aromáticas hacia
los cuatro vientos […] de los siete niveles el séptimo debe estar casi a la altura
del suelo […] primer escalón se pone la foto del santo o la virgen de la devoción
[…] segundo escalón es para las ánimas del purgatorio […] tercero se pone la sal
para los niños del purgatorio se pone pan se recomienda que el pan sea hecho por
los parientes del difunto ya que es una consagración […] 5 se pone la comida y
la fruta que fue la favorita del difunto 6 se pone la foto del difunto a quien se
dedica el altar, ultimo se pone una cruz hecho de tejocote y lima, se prende 4 velas
principales formando una cruz, orientada a los 4 puntos cardinales, al lado del
altar se coloca una olla de barro sobre un anafre con hierbas aromáticas (albahaca,
romero, manzanilla) […] el maíz representa la cosecha, las frutas son la ofrenda
que nos libra la naturaleza, generalmente son cañas de azúcar, naranjas, tejocotes y
jícamas […] con los platillos se trata de agradar al difunto […] se traza un camino
desde la puerta de la entrada hasta el altar […] se coloca una vara para liberar el
alma del demonio y los malos espíritus y objetos personales del difunto […]”
Entre los alimentos ofrendados se colocan camotes (ipomoea batata), espinosos
(chayote), jícamas (pachyrizus tuberosus), naranjas, plátanos cacahuates, producidos en
los terrenos de las familias. El pan, en general es pan de dulce, pero también se venden
“panes de muerto” y pan que proviene de Tlaxcala. Los tamales los prepara la familia,
para ello algunos animales como guajolotes o pollos son sacrificados, estos también se
utilizan para otros platillos como es el mole. Existe una distinción entre las almas de los
difuntos, las que llegan primero son las de los niños (angelitos) su ofrenda se coloca el
31 de octubre y el 1º de noviembre se dispone la de los adultos. En algunas casas me
comentaron que ponían ofrendas desde el 28 de octubre, estas están consagradas a los
muertos por accidente y muerte violenta. Los alimentos destinados para los niños suelen
ser de sencilla preparación y dulces (tlatloyos de frijol, tamales de dulce, arroz con leche,
fruta cristalizada), aquellos para los adultos suelen ser laboriosos y picantes (como el mole)
acompañados de alcohol (refino, cerveza, tequila, jerez, etc.). Las ofrendas están contadas
es decir se colocan: 7 vasos, 7 tasas, 7 platos de comida, etc. porque el número siete “es
el número de los difuntos”. Los alimentos deben estar dispuestos humeantes para que los
difuntos puedan consumirlos y llevárselo. Las ofrendas normalmente se consumen horas
después o al día siguiente y se distribuyen. El 2 de noviembre, una parte de la ofrenda se
lleva al cementerio en donde se realiza una misa y se bendicen las tumbas, seguido por un
convivio allí y posteriormente en los hogares de compadres y padrinos en donde se dan y
se reciben algunos elementos de la ofrenda como los tamales.
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3.2. Culto a los muertos: “rito comunitario anual”
Podemos constatar en este contexto que la celebración de Todos Santos es tanto en
“honor a los difuntos” (Galinier, 1979, 1990) como una fiesta para celebrar el ciclo de
la vida (Ariel de Vidas, 2003. 235) en relación con el ciclo agrario, está inmerso en
una lógica de reciprocidad de los vivos hacia los muertos. Por medio del ritual hay una
“reorganización social en donde se señala a cada quien su rol en la esfera de acción,
así como la relación de interacción e interdependencia entre niveles estructurales y
procesos sociales (Mendoza Luján, 2004:141).
Como indica Catherine Good (2004:162-163), en el caso de los Nahuas de Guerrero, se
trata de un “deber de recordar y del respeto del trabajo reciproco”, se trata de recibir (icuac
tikimceliskeh) los muertos “nuestros abuelos, nuestras abuelas” ya que, como lo dice la
autora, en las comunidades campesinas se considera que los difuntos contribuyen a la
perennidad de la comunidad traen su fuerza (chicahualiztli), la lluvia –elemento esencial
para los cultivos– y, actúan en las actividades económicas “dando suerte”. Por otra parte,
las ofrendas y la celebración, como lo señala Nutini (1988:290), son “personales” ya
que integran relaciones interpersonales de familiaridad, de relaciones consanguíneas,
de compadrazgo y de amistad. Efectivamente, esta celebración contribuye a reforzar las
alianzas entre los vivos es decir entre los compadres (Galinier, 1987:499) marcada por la
“generosidad distributiva” es decir al compartir la ofrenda hay transferencia ostentatoria
y recíproca que marca la red comunitaria, la cual va más allá de transferencias de casa en
casa para abarcar a la comunidad en su conjunto (op.cit.:498-499). Las relaciones y los
nexos de filiación quedan preservados mediante la praxis ritual que tiene lugar en Todos
Santos. Esta filiación concierne a los muertos con los vivos, a los muertos con los muertos
(compadrazgo ultratumba), y a los vivos con los vivos. Estas relaciones interpersonales
refuerzan las alianzas y es posible porque en el mundo de los muertos y de los vivos “se
vive de manera análoga”, en comunidad (Cortés Ruiz, 2008:184, 200).
El hecho de formar parte de un ciclo implica también una relación entre otros
periodos rituales, como es el agrícola. La intervención de los muertos en el ciclo
agrario se evidencia al disponer sobre el altar lo sembrado durante el año en la milpa
y terrenos familiares. No es coincidencia tampoco si figuras como San Francisco (4
de octubre) y San Andrés (30 noviembre) están convocadas para abrir y cerrar el ciclo
en ciertas comunidades de la SNP: el primero está encargado de sacar a los difuntos
y el segundo de acompañarlos de regreso. San Francisco entre los Nahuas de Naupan
(SNP) es considerado como el “dueño” del maíz “la planta la más cercana al hombre
en términos simbólicos”, y San Andrés por otro lado es el encargado de “insuflar la
energía germinativa a los granos que se sembrarán el año siguiente” (Báez, 2008:81).
Estos santos representan dos procesos explícitos en el ciclo de la vida-muerte de los
hombres y de las plantas (concepción, reproducción, decadencia), enfatizados por el
carácter fecundante y propiciatorio de los difuntos quienes gracias a lo que se ha dado
(revitalizándolos) pueden actuar directamente sobre la fecundidad de la tierra a la que
regresan periódicamente. La acción fecundadora y regenerativa de los difuntos se
vuelve más evidente por la realización de ciertas danzas durante las cuales los danzantes
prestan su cuerpo a los difuntos. Por medio de su intervención o presencia durante este
periodo, así como de su danza en los terrenos comunales, milpas y solares, fecundan las
semillas y la tierra (alimentos), la vida de los vivos puede continuar y los muertos a su
vez siguen formando parte de su comunidad.
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Aunque en el ámbito urbano el nexo con la ritualidad agraria no sea evidente, la
disposición de ofrendas para los difuntos familiares es una práctica tradicional y de
reconocimiento, es decir permite situarse en la cadena generacional, aunque no se les
atribuya o reconozca un rol activo en el bienestar o perennidad de la familia. Sin embargo,
la importancia de esta celebración es innegable en cualquier contexto ya que tiene una
relación con la identidad individual y colectiva.
4. Patrimonio y ritualidad
A manera de conclusión podemos hacer algunos señalamientos sobre los diferentes
enfoques de la patrimonialización de la celebración de Día de Muertos.
Primeramente, es indudable que esta festividad tiene un reconocimiento como patrimonio
cultural a nivel institucional nacional e internacional, así como un autorreconicimiento
por los actores sociales que se encuentren en México o se hayan expatriado. Sobre este
último aspecto, basta con recordar la forma de celebrar día de Muertos en diferentes partes
del mundo como en el caso de los centros culturales que valoran así este patrimonio,
por ejemplo, en los museos de Paris (Quai Branly), de Londres y de Madrid (Museo de
Américas) en donde predomina la imagen folclorizada y la omnipresencia de calaveras.
De manera que, lo que parece de “interés patrimonial” o al menos ser objeto de
mediatización y de mercantilización es una especie de fiesta de Halloween a la mexicana
en donde los disfraces de muertos son la norma, aunque dejen lugar a ciertos elementos
fundamentales dentro de esta celebración de conmemoración y convivencia con los
muertos que es el espacio de la(s) ofrenda(s). Como lo señala Pérez Suarez (Téllez, 2016):
“al actuar de tal manera puede tener repercusiones culturales a largo plazo […] si el
desfile se sigue realizando en los próximos 20 o 30 años, la gente va a pensar que
es una actividad original […] a partir de que las autoridades se dieron cuenta de que
este era un festejo que valía la pena valorar, se han hecho cada vez más festividades
y promociones, lo que hace que se mantenga viva la tradición, pero al mismo tiempo
que cambie. Es ahí donde las autoridades tienen una gran responsabilidad, pero es
algo que no puede normar porque la cultura va cambiando.”
El enfoque dado por los medios de comunicación sobre ciertas expresiones,
particularmente urbanas, excluye las festividades autóctonas y su gran diversidad. Esta
mediatización parece formar parte también de políticas culturales institucionales que
hacen del patrimonio un bien comercializable como lo pone de manifiesto la organización
de un desfile de muertos en la CDMX inspirándose en lo filmado para la película de
007 y que se tiene que reproducir para “contentar a los turistas”. Es decir, hay cierta
tendencia a la homogeneización de la celebración al volver una imagen “construida”,
una ventana al exterior que se tendría que reproducir al interior volviéndola tradición. Ya
que no basta con la saturación del espacio público con esta imagen también prolifera de
manera transmediática volviéndola “aspiracional”. En cambio, lejos de ser una festividad
monofacetica y celebrada de manera homogénea, tiene expresiones y finalidades
múltiples. Aún en las prácticas urbanas hay expresiones privadas y públicas que muchas
veces combinan objetos tradicionales con extranjeros. La abundante comercialización de
objetos para esta celebración también la pone en evidencia como “objeto mercantil”. La
impresión que podría tenerse es que a nivel urbano la celebración de Día de Muertos dista
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mucho de relacionarse con el culto a los muertos, sin embargo a nivel privado cada familia
instala para sus muertos ofrendas y se reúne (si le es posible) en los cementerios. Es decir,
a pesar de todas las puestas en escena la celebración no deja de ser “íntima caracterizada
por reuniones familiares”: “el espíritu de la celebración recae en la creencia de que el
espíritu de los familiares muertos regresa para visitar a los que dejaron” (Janowitz, 2016).
En segundo lugar, como se puso de manifiesto (muy brevemente) en el ámbito
campesino las implicaciones de esta visita anual de los muertos no sólo son de orden
familiar y de reconocimiento generacional, también implica niveles de ritualidad agraria
y de perpetuación de la vida. Por medio de su presencia los difuntos pueden recobrar
fuerzas y continuar el trabajo que les corresponde en los cultivos (por ejemplo, traer
la lluvia). La filtración de elementos urbanos y de origen extranjero en las localidades
rurales es interpretada por muchos habitantes como un insulto a “lo nuestro” y al respeto
que se les debe mostrar a los difuntos que están de visita. Aunque entre las jóvenes
generaciones, se alejan cada vez más de las prácticas tradicionales locales, asimilando y
apropiándose las imágenes mediatizadas por la televisión. En contra parte, gracias a las
TIC, los habitantes de comunidades campesinas pueden difundir sus prácticas locales,
y poner de manifestó su particularidad, originalidad y salvaguardar su patrimonio. En
este sentido, la ventaja de la utilización de Internet permite tener un mejor conocimiento
a nivel global de las diferentes tradiciones que ponen de manifiesto la importancia de
la realización de este ritual destinado a los muertos por medio del cual la comunidad se
perenniza y dan también continuidad a su patrimonio cultural a partir de lo que deciden
compartir los actores sociales y no de lo que dictan los efectos de moda o prerrogativas
gubernamentales.
Por último, se puede constatar que la política patrimonial del estado Mexicano
privilegia estas imágenes de catrinas desfilando por las calles del centro de la Ciudad
de México, y de otras ciudades, aunque se respeta el otro elemento fundamental de
la festividad y los elementos que lo integran con su simbólica. De igual manera, las
calaveritas como “emblema” de identidad nacional se ha transformado más bien en
un argumento marketing transnacional, en vista de los múltiples soportes en los que se
encuentra a nivel global y cualquiera que sea su finalidad, integrándose a su vez en la
cultura mercantil occidental. Quizás este sea un ejemplo de “exportación cultural” al
contrario de lo que normalmente hacen las “élites políticas e intelectuales [del país que]
viven del negocio de la importación cultural [occidental]” (Navarrete, 21015:161). En
el caso del Día de Muertos la patrimonialización parece adecuarse o sujeta a intereses
políticos y mercantiles dejando de lado la verdadera finalidad de los rituales y excluyendo
a sus principales actores, como son los miembros de grupos étnicos del país en su gran
diversidad.
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1. Panorámica actual del campo de estudios
El contexto actual de desmantelamiento del estado del bienestar y de restricción de
derechos, a escala estatal, europea e internacional, plantea un escenario de agudización
creciente de las situaciones de vulnerabilidad de las poblaciones. Boltanski y Chiapello
(2002) y Laval y Dardot (2013) señalan cómo la profunda transformación del estado, otrora
medianamente garantista, no consiste tanto en su retirada como en una nueva lógica de
gobierno que da paso a formas de intervención y gestión de las poblaciones caracterizadas
por extender a diversos escenarios de la vida social –sobrepasando el ámbito estricto de
las relaciones laborales– el modelo empresarial de sujeto. Tales mutaciones, como ha
mostrado Fassin (2012) no conllevan, necesariamente, una denegación frontal y directa
de los DDHH, sino procesos de aplazamiento y dilación de su aplicación.
No obstante dentro de este marco global, diversos autores (Asad, 2004; Fassin, 2012,
2013; Fassin y Eideliman, 2012; Sharma y Gupta, 2006; Shore y Wright, 2011), apuntan
una vía de aproximación a la aplicación de las políticas, que evita aislarlas de las situaciones,
de las relaciones de fuerza y de los intereses tanto individuales como colectivos, para
considerarlas en el contexto de las prácticas cotidianas, analizando de manera unitaria las
formas de confrontación, coordinación y ajustes que implican, conjuntamente, a instituciones
y personas. Desde esta perspectiva, se revela la importancia de resituar la indagación en la
dispersión y “traducción” local de los “efectos” de poder, puesto que es allí donde se ponen
en juego la diversidad –siempre limitada– de interpretaciones, tomas de posición y acción, y
las declinaciones locales de los condicionamientos globales/generales. Un enfoque semejante
es el adoptado por científicos sociales al enfrentarse a los derechos humanos (Cowan, 2010;
Cowan, Dembour y Wilson, 2001; Goodale, 2007; Merry, 1992; Wilson, 1997).
Este trabajo se inscribe en el I+D+i: “Aproximación antropológico social de la vulnerabilidad y de los
Derechos Humanos: inmigración, contextos sociales e institucionales” (Ref: CSO2011-25322). Se encuadra
asimismo en las actividades de la línea de trabajo “Micropolíticas cotidianas y derechos humanos”, del
Grupo de Investigación consolidado, Antropología de las Políticas Sociales y Culturales (APSYC), de la
Universidad Complutense de Madrid (Ref: 940709).
1

1908

No cabe duda de que hoy en día puede hablarse de una auténtica globalización del
discurso de los derechos humanos. Sin negar que conviva con otros sistemas o discursos
normativos, se ha convertido en un lenguaje ordinario, a menudo meramente connotativo,
que se ha extendido por todas las latitudes y se ha vuelto común entre distintos sectores
poblacionales independientemente de su procedencia, clase social, género, edad, etnia,
lengua, capital cultural, o lugar de residencia, etc. Además, se observa cómo dicho
lenguaje sirve a fines muy diversos, a veces contradictorios, dando lugar todo ello, a
una banalización, naturalización y reificación del mismo, que lo hace eventualmente
cuestionable. Por ejemplo, frente a la idea de un concepto común de dignidad humana,
señala Wilson que los fundamentalistas religiosos también la defienden, y a su vez, “el
estalinismo tenía una elaborada ideología sobre la humanidad universal y común” (Wilson,
2007:350). En consecuencia, para este autor, esta extensión de los derechos humanos
hacia cualquier discurso social de carácter normativo, como en el caso comentado, “los
conceptos universales de humanidad, de capacidad humana o de dignidad humana”, es
problemática si se desvinculan los derechos de un tipo de sanción legal o de cartas de
derechos humanos (Wilson, ibídem).
Lo dicho obliga a interrogarse sobre las causas del “éxito” del discurso de los derechos
humanos como marco de referencia en apariencia común. En este sentido se pueden aducir
una serie de hechos que han acompañado su generalización: tras la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, se han multiplicado sucesivamente los pactos y convenciones
que los desarrollan, así como los protocolos2 que precisan sus modalidades de aplicación;
se han creado instituciones internacionales (ONU, Corte Penal..); se han introducido
nuevos derechos y motivos de regulación (contra la pena de muerte, la tortura, el tráfico
de personas); se han reconocido sujetos que originariamente no quedaban contemplados
como tales (niños, indígenas, mujeres, etc…); se han elaborado versiones adaptadas a
las peculiaridades locales (por ejemplo: Carta Africana de derechos humanos y de los
pueblos, 1986; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978).
Al cabo de este proceso se ha asistido a la transformación de unos derechos negativos
(no discriminación) en unos derechos positivos cada vez más abarcadores, que no obstante
son problemáticos en cuanto a su aplicación en los casos concretos. Como constata
críticamente Wilson (2007:349) “los derechos humanos han pasado de ser, en los años
40, una lista general de lo que los gobiernos no deberían hacer a los ciudadanos, a ser una
descomunal visión moral o teleológico-política de la vida buena”.
A pesar de estos distintos hitos, no se puede relacionar el auge de los derechos
humanos y su divulgación en la vida cotidiana solamente con esta inflación legislativa,
ni pensar que ésta es solo un resultado de la evolución autónoma del ámbito jurídico.
En efecto, no se puede deslindar de movimientos reivindicativos de diversa índole: en
el contexto de postguerra y posteriores procesos de descolonización, de globalización
Pacto Internacional (y Protocolos Facultativos) de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional (y Protocolos facultativos) sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención (y Protocolo Facultativo) sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención sobre los derechos del niño
(y Protocolos Facultativos: sobre venta, prostitución., utilización en la pornografía , participación en los
conflictos armados); Convención (y Protocolo) contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares; Convención sobre los pueblos indígenas y tribales; Declaración de los
derechos de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas; Declaración
de los derechos de las personas discapacitadas, etc.
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económica y crecientes desplazamientos de poblaciones, se han ido replanteando las
relaciones de desigualdad y dominación sociales, extendiéndose las reivindicaciones a
nivel local, nacional e internacional. En este sentido, se puede entender el recurso a los
derechos humanos como plataformas consideradas idóneas para encaminar unas luchas y
reclamaciones cada vez más particularizadas.
En cualquier caso hay que recordar que los derechos humanos constituyen un marco
formal con aspiración a funcionar como un ideal, de unos discursos, por lo tanto, abstractos,
pero cuya eficacia depende, en realidad, del uso que se haga de ellos en función de las
fuerzas sociales y de los intereses políticos y económicos dominantes (a todos los niveles).
Además, es de mencionar la limitación de la aplicación de los documentos internacionales
derivada de su obligatoria aprobación por los estados, y por el papel preponderante
que éstos siguen ejerciendo en caso de demandas de verticalización ante organismos
supranacionales. Por todo ello el reconocimiento legal no conlleva necesariamente la
instauración de sociedades más justas, como señala Sousa Santos (2009 [2002]: 417-420)
al recordar la cantidad, naturaleza y magnitud de violaciones de los derechos humanos en
el pasado y en la actualidad.
2. La vida social de los derechos
Al acuñar la expresión “vida social de los derechos”, Wilson (2006) ha tenido el acierto
de plantear la cuestión de los Derechos Humanos de un modo que permite alejarse de un
enfoque puramente jurídico. Aunque este último tiene, en determinadas circunstancias
y condiciones, alcances indudablemente positivos o incluso, como subrayara Sassen
(2001) al comentar las posibilidades introducidas por el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un potencial “emancipatorio”; no obstante,
se constatan algunas características –relativas a las iniciativas y a la propia elaboración
de los marcos legales y a sus aplicaciones– que contribuyen a dejar desatendidas distintas
dimensiones y dificultan la comprensión de lo que está en juego.
En primer lugar, la delegación en expertos y en instituciones especializadas, cuyo
conjunto conforma el campo jurídico que, a su vez, está estrechamente vinculado al propio
espacio político. Dicho en otros términos, tanto la elaboración como posteriormente su
gestión, proceden de “arriba hacia abajo”, dejando así escaso lugar a la implicación de los
agentes sociales y a que éstos desempeñen un papel activo.
En segundo lugar, cabe poner de relieve el uso de un lenguaje especializado, que tiene
unas reglas y una historia, que lo hace difícilmente asequible para las personas. Junto a ello
se utiliza también un vocabulario que, al pertenecer al sentido común y ser más cercano a
la vida cotidiana, tiende a ser considerado como evidente y prístino. Sin embargo, se trata
a menudo de nociones de tipo realista y referencial que al no plantear cuestionamientos
o matices, contribuyen a cosificar, esencializar y reificar aquello que nombran (“cultura”,
“pueblos”, “etnias”, “comunidades”).
En consecuencia, lo uno y lo otro, tanto la delegación como el propio lenguaje, dan
lugar a una suerte de naturalización del texto, que invisibiliza los intereses, las condiciones
sociales, económicas, políticas e ideológicas, así como las relaciones de fuerza, que
están en el origen del texto legal. Asimismo, y reforzado por su carácter normativo y
escrito, tiende a trascender la temporalidad de los juegos políticos y a (re)presentarse,
y eventualmente ser considerado, como intocable e inamovible. Por todo ello se puede
constatar una inclinación, de un lado, a reducir el tratamiento del orden legal a lo que está
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hecho explícito en él y, de otro lado, a abordarlo en términos exclusivamente normativistas
y/o sancionadores, de respeto o no respeto, de cumplimiento o incumplimiento.
Frente a esto, la propuesta de considerar la “vida social de los derechos”, está destinada
a reintroducir la dinámica, complejidad e historicidad de las prácticas sociales, que no
esté encorsetada por una concepción previa de los derechos humanos y como un deber
ser. Ello implica una ruptura con una concepción europeocéntrica y la defensa de un
abordaje que esté basado en un acercamiento intercultural3.
En este sentido, se trata de incorporar hechos que acaecen en el propio juego social e
implica, en parte, desplazar la mirada: desde “arriba hacia abajo” hacia la de “abajo hacia
arriba”, de lo institucional hacia la práctica ordinaria, de lo jurídico hacia lo informal,
de lo general hacia lo particular, de lo global hacia lo local, de lo atemporal hacia el
acontecimiento.
Al hablar de la vida social de los derechos la idea central consiste en resaltar las apuestas,
estrategias sociales y arreglos que están excluidos por un enfoque centrado en la condición
de experto y por la neutralización de las dimensiones sociales esbozadas al defender un
desplazamiento de la perspectiva. Desde este enfoque la cuestión radica, de un lado, en
recordar que las instituciones, en nuestro caso las jurídicas, no funcionan al margen de la
mediación de las personas que las conforman, ni de las relaciones y espacios sociales de
distinto orden, y en cada momento. De otro lado, se resalta la intervención e incidencia de
los agentes sociales corrientes en la construcción de los mundos sociales y, en particular,
con respecto a los órdenes normativo-jurídicos. En este sentido, el análisis no se limita
a rescatar la práctica social y aquello que algunos acostumbran a llamar “agencia”, sino
que considera el hacer como un producto inherentemente relacional: es una repuesta
contextualizada, en torno a determinados objetos en juego, dentro de un determinado
ámbito social en el que participan distintas personas y grupos, movidos por intereses y
niveles de implicación también determinados y diversos. Asimismo, el planteamiento se
aleja de una concepción del sujeto en tanto “individuo”, tal como lo recoge la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (un ser autónomo, autoconsciente y cuya acción
es el mero producto de sus decisiones y motivaciones), para considerar su constitución
y su acción como nudos de relaciones sociales: productos de una trayectoria social, de
relaciones de fuerza, de contextos diversos. Por tanto la referencia a “la vida social de los
derechos” no se debe entender como una oposición entre dos modalidades yuxtapuestas
de construir los derechos –unas formales y otras informales–, sino que las primeras (la
labor de los expertos, de las instituciones –de todo tipo–, de los políticos o los juristas),
al formar parte del juego social tiene que ser abordada bajo las mismas premisas que las
segundas. En definitiva, se privilegia el análisis procesual y la interconexión entre todos
los elementos señalados, incluido el pluralismo legal.
Dada la globalización de los Derechos Humanos y en tanto se nos presentan como
un instrumento legitimado y reconocido casi universalmente, aunque no haya un total
consenso en torno a ellos, se pueden utilizar y, de hecho se utilizan, tan pronto con fines
reivindicativos o de denuncia, como para justificar, imponer o alejarse de determinadas
prácticas. El tema ha sido ampliamente tratado por los autores que han personificado
la reflexión entre el universalismo y el relativismo cultural, al poner el énfasis en los
escollos con los que se topa cada uno de los enfoques: mientras el relativismo cultural
Al respecto Sousa Santos (2009:516) considera que para ello una fase previa consistiría en replantear
las bases epistémicas de los derechos humanos, para luego identificar propiedades isomórficas entre las
culturas.
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corre el riesgo de imposibilitar poner límites a ciertas exacciones (discriminación
social y/o cultural, lapidación, maltrato, tortura, ablación…) en tanto se amparan en el
particularismo cultural, el universalismo topa con la dificultad de encontrar unos criterios
que permitan definir positivamente unos derechos “humanos” que fueran generalizables.
En este sentido la superación de esta disyuntiva ha pasado por diversas cuestiones que,
resumidas de manera sucinta, se apoyan en un deslizamiento de la atención desde el
régimen jurídico global, hacia el estudio de las propios modos de operar de las instituciones
jurídico administrativas, así como hacia las formas de apropiación a nivel local.
Este deslizamiento consiste, por tanto, en centrarse en los usos concretos de los
derechos humanos. ¿En qué medida el marco de los DD.HH. responde a los objetos en
juego y son asumibles por los agentes sociales en sus contextos?, ¿A qué derechos se
apela?, ¿Quiénes los defienden o rechazan, y qué consecuencias sociales, políticas, legales
tiene el hacerlo?, ¿Cómo se utilizan y con qué fines?, ¿Cómo se interpretan y sobre qué
premisas?, ¿Hasta qué punto entran en conflicto con valores y prácticas defendidos por
los grupos sociales en presencia?, ¿Constituyen los derechos humanos un marco para
respaldar las reivindicaciones de los individuos frente a imposiciones y relaciones de
dominación?, ¿Cómo influyen en, y se ven influidos por, las relaciones y los espacios
sociales? Estas y otras preguntas ofrecen una breve aproximación a cómo los marcos
legales nacionales e internacionales antes que aplicarse, se declinan en situación dando
lugar a un gran elenco de consecuencias que escapa a la mera letra y espíritu legislativo.
Dicho de otro modo, la “vida social de los derechos” apunta hacia formas locales de
apropiación y reapropiación de los mismos, y eventualmente de creación, cuya naturaleza
y génesis han de ser analizadas.
Concretamente hablando y resumiendo mucho, se va constatando que la cuestión de
los usos de los derechos y su proliferación, no se limita únicamente a su desglose y
al de sus ámbitos de aplicación. Las etnografías existentes, realizadas a lo largo de los
veinticinco últimos años, ponen en evidencia procesos de diferente índole que muestran
los errores a los que puede dar lugar una lectura literal de los derechos que los desligue
de sus contextos sociales y culturales de producción y uso. Cowan (2010) cita una serie
de ejemplos que, más allá de los casos concretos, son ilustrativos de situaciones más
generalizables y reconocibles en distintos ámbitos y contextos: cómo un derecho de
emancipación puede, eventualmente, transformarse en un elemento coercitivo o en una
obligación en determinadas circunstancias y en determinadas manos (por ejemplo los
derechos culturales) o acarrear consecuencias mucho más negativas, si cabe, desde el
punto de vista personal e incluso colectivo (no respetar una norma cultural cuyo efecto
puede ser el rechazo social, la marginación o la expulsión). Se pone así de manifiesto la
supeditación de la aplicación de los derechos a relaciones de fuerza sociales, de tal modo
que pudiera ser que su resultado no fuera tan positivo como parecería desde fuera y desde
un planteamiento legalista. Otro caso sería cómo una práctica social que presumiblemente
vulnera un derecho de las personas (por ejemplo, la obligación de llevar el velo o del
trabajo infantil) puede ser utilizada estratégicamente por los sujetos con otros fines que los
que pretende prevenir la defensa del derecho. Esto recuerda que no se puede interpretar
un hecho social unilateral y unívocamente, sino que hay que atender a la pluralidad de
significaciones que admite en función de la variedad de sujetos, situaciones y contextos
culturales.
En este mismo sentido pero yendo más allá, hay que tener en cuenta las redefiniciones
de la significación de un determinado derecho según los períodos y contextos históricos.
1912

Por ejemplo, se constata no solo cómo nuestra concepción de lo tolerable (e intolerable)
ha variado a lo largo de los últimos siglos, sino más bien cómo se van desplazando los
límites entre lo uno y lo otro (Fassin, 2010). O también cómo el derecho a la vivienda
puede haber sido local e históricamente aceptable en términos de “techo”, mientras se
vuelve inaceptable si se entiende la vivienda desde una perspectiva más globalizadora
(como unidad social, afectiva, material…) (Gledhill, 2010).
Asimismo, cabe incluir en “La vida social de los derechos” las prácticas que transforman
la “justicia formal” en “justicia situacional”, según la distinción introducida por Merry
(1992), siendo la segunda una aplicación (más o menos laxa, rígida e incluso transgresora)
de la primera. De este modo se plantea la existencia de márgenes de interpretación y
maniobra de las personas en el curso de la resolución de casos y situaciones concretas.
Resalta aquí el hecho de que, aun existiendo limitaciones y constricciones propias de
los procedimientos institucionalizados, o simplemente establecidos, en las cuales se
inscribe la gestión cotidiana de la ley y el derecho, los agentes sociales –empezando por
aquellos que trabajan como delegados del estado– movilizan consideraciones, razones y
argumentos de diverso orden –valores, afectos,…– y declinan en la práctica la normativa,
más allá de lo que ésta demanda. Como ejemplo gráfico, Fassin (2013) relata al inicio de la
introducción de su libro “Juger, réprimer, accompagner” cómo una comisión disciplinaria
toma en consideración distintos aspectos relativos tanto a las causas del delito, tipificado
como grave, como a las consecuencias de aplicar una sanción de mayor o menor dureza
a un recluso en situación de especial vulnerabilidad. Junto a estas situaciones hay otras
mucho más banales, en las que se constata cómo, por ejemplo, un empleado/a puede
actuar de manera más o menos estricta al comprobar o exigir la documentación estipulada
en la normativa (Spire, 2008). Se pone así en evidencia la activación de valores, tan pronto
personales como profesionales, que al intervenir en los dictámenes y en las decisiones,
‘domestican’ la ley.
Finalmente, tampoco se debe olvidar que el reconocimiento de un derecho puede tener
dos caras, tan pronto útil como perjudicial. Por ejemplo uno cuya formulación se asienta
en prenociones de corte culturalista (esencialistas, ahistóricas) e incluso patrimonialistas,
resulta positivamente instrumentalizable en ciertas situaciones y para determinados fines:
reivindicaciones políticas relativas al territorio, a la propiedades colectivas… Sin embargo
dicho derecho así formulado conlleva también, eventualmente, efectos negativos: al
homogeneizar el grupo y limitar su identificación con rasgos estereotipantes (dialectos,
indumentaria, creencias y medicinas tradicionales, folklore), tiende a reproducir los
prejuicios sobre las minorías y, sobre todo, a condenar a éstas a amoldarse a dicha imagen
(Povinelli, 2002).
Todo lo anterior pone, pues, el énfasis en la necesidad de abordar la cuestión en términos
de usos sociales de los derechos, para los cuales algunos autores proponen una serie
de conceptos analíticos que ayudan a discernir distintas dimensiones y matices (Merry,
1992; Wilson, 2007). De tal modo, se pueden identificar usos tendentes a apropiarse de
una manera más o menos literal de la letra de los derechos humanos. A este respecto, y
en primer lugar, resulta provechoso retomar de los antropólogos de habla inglesa que
tratan de ello, la distinción entre “discourse” y “talk” en tanto que permite diferenciar la
ley –como discurso histórico– de sus reinterpretaciones y aplicaciones, respectivamente.
En segundo lugar, y en relación a lo último, la etnografía muestra distintos niveles de
adaptación local (o “vernacularización”) de la normativa. En determinados contextos se
replica mecánicamente (“replicación”), aunque se pueden distinguir, como señala Goodale
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(2007) usos meramente denotativos o connotativos de la misma; mientras otra forma de
vernacularización implica una reinterpretación en unos términos que se adaptan y están
en consonancia con el sentir, los intereses o los marcos culturales locales (“hibridación”).
Otros conceptos invitan a discernir diferentes modalidades de gestión y direccionalidad:
mientras algunas consisten en trasponer al ámbito local una categoría legal o un derecho
que ha adquirido legitimidad internacional (“descarga legal”4), otros procesos de
dirección inversa –no por ello opuestos sino, eventualmente, complementarios– pasan
por la elevación de las demandas de los agentes sociales con respecto a un derecho ya
reconocido hacia instancias superiores –el Estado en un contexto de conflicto local, o
instituciones internacionales en casos de vulneración de un derecho por parte del Estado–
(“verticalización”); otras constituyen un proceso diferente en tanto se pretende promover
el reconocimiento legal de una petición para convertirla en derecho (“legalización”) y
darle de este modo legitimidad.
Por último otras herramientas analíticas se orientan a mostrar distintas formas de
atención desde los estados o los grupos dominantes. Una de ellas que consideramos
extensible a otros derechos, como señala Kloss (1998) en relación a los lingüísticos,
concierne la diferenciación entre dos tipos de medidas administrativo-jurídicas destinadas
a la aplicación de un derecho humano: las enfocadas hacia la ‘tolerancia’ se limitan a
protegerlo, mientras las dirigidas a la ‘promoción’, lo favorecen de manera positiva.
A su vez, Kymlicka (1996) señala otras destinadas a proteger a un grupo en contra de
intromisiones exteriores (“protecciones externas”), frente a aquellas cuya finalidad es
mantener la cohesión y la identidad (“restricciones internas”). No obstante, cabe señalar
que, aun siendo estas últimas defensivas, pueden también en determinados contextos
sociales acarrear una forma de sujeción interna.
Finalmente, hablar de “la vida social de los derechos” en los términos desarrollados
y subrayar la atención hacia los usos, no debe invisibilizar el hecho de que varios de los
procesos reseñados pueden producirse simultáneamente en función de los objetivos, de
las tomas de posición de los agentes concernidos, y de los obstáculos y resistencias con
las que están confrontados.
Lo dicho hasta aquí, va conformando “la vida social de los derechos”, dando lugar a
diferentes niveles de implicación, a variadas formas de tensión, así como a la producción
de distintas subjetividades.
3. Dimensiones metodológicas y líneas analíticas
El interés de la Antropología Social por los derechos humanos se deriva, en primer
lugar, de un a priori sobre el mundo social como un espacio fundamentalmente relacional,
generador de diferencias y distinciones y, por lo tanto, potencialmente desigual. En
segundo lugar, de un interés de raigambre humanista por los procesos mediante los cuales
la diferencia se va tornando en vulnerabilidad recurrente, que afecta específicamente
a determinados colectivos, se da en situaciones específicas, sin por ello quedarse
necesariamente en lo más gravoso o hiriente.
Ferrándiz (2010) saca provecho del concepto de “descarga” [download] utilizado en el ámbito de los medios
telemáticos y de los TICs para ilustrar la accesibilidad y disponibilidad de unos documentos internacionales
que ofrecen a los agentes sociales la posibilidad de trasladar a nivel local unas reivindicaciones de otro
modo vetadas.
4
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Desde esta perspectiva, y en concordancia con lo desarrollado anteriormente, creemos
que se pueden deslindar dos líneas de investigación, que parten de la crítica al centralismo
legal en favor de un planteamiento más enfocado al pluralismo legal.
La primera, alienta el estudio de cómo se fabrican los DDHH, convirtiendo en objeto de
estudio la propia construcción del discurso jurídico, en instituciones específicas5: cuál es
la evolución del propio derecho y su desarrollo; en qué contexto socio-histórico y político
se hace; cuál es su objeto o qué legisla; qué se desestima o se recoge; qué conceptos se
utilizan y cómo se construyen; cuáles son las reformulaciones y los matices introducidos;
quiénes impulsan (y/o adhieren a) su introducción o redefinición; quiénes son los propios
sujetos de derecho y cómo varían.
La segunda, centra el análisis sobre el alcance, resignificaciones y dimensiones
performativas de los DDHH en el marco de las relaciones sociales ordinarias. Sin embargo,
este objetivo no es una reformulación de un análisis de la organización social cotidiana,
o de las normas que la rigen, como se ha entendido tradicionalmente en Antropología
Social. Aquél interés define a la vez un objeto de investigación y un modo de abordarlo:
implica privilegiar situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, y analizarlas en su propio
contexto, en todas sus manifestaciones, incluyendo las más banales en apariencia.
Este tipo de abordaje aconseja una metodología cualitativa, especialmente etnográfica.
Por definición, la etnografía atiende a las hechos menudos y a lo microprocesual, y permite
así acercarse al “cómo” se construyen en la práctica los derechos. De este modo, se destacan
las acciones, las situaciones y los objetos en juego, el manejo de los argumentos, de las
retóricas y de los silencios6, de los instrumentos y requisitos normativo-jurídicos, de los
plazos, de los hechos materiales involucrados. No obstante, y más allá de la descripción
etnográfica propiamente dicha, lo fundamental para la comprensión de los procesos que
se estudian, radica en reconstruir y comparar el conjunto de posibilidades y constricciones
que son constitutivas de estos usos sociales, teniendo en cuenta la articulación de lo
global y lo local, así como del presente y del pasado: la diversidad de agentes sociales,
sus trayectorias, posiciones y predisposiciones, respectivos; los capitales sociales con
los que aquellos cuentan; las herramientas jurídicas e institucionales (locales, estatales,
internacionales) disponibles; los esquemas culturales y sus variantes individuales, grupales
y locales. En definitiva, se trata de reconstruir los contextos en los que se aplican, dirimen
y reivindican los derechos.
Este conjunto de datos, que caracteriza un enfoque típicamente genético-social,
aplicado al ámbito de los derechos humanos, conforma su “vida social”: se identifican
las apuestas e intereses individuales y colectivos; las estrategias puestas en marcha; la
actuación de los agentes sociales ante distintas instancias; los marcos jurídicos (legales,
consuetudinarios…) a los que se acude según los objetivos e intereses; las distintas
interpretaciones y eventuales divergencias entre aquellos y los marcos culturales; el juego
entre distintos niveles de legalidad; así como las consecuencias de diversa índole que
derivan de todo ello.
Como por ejemplo hicieron Latour (2002) y Schnapper (2010), en el Consejo Institucional; o Abélès
(2001, 2011) en el parlamento o en la OMC, respectivamente.
6
Sousa Santos (2009[2002]) desarrolla esta cuestión del silencio de un modo muy sugerente en tanto
que apunta a las dimensiones estructurantes de la acción, que por muy informales que sean, no dejan de
desempeñar un papel importante en la gestión de los derechos. En un sentido se trata de un planteamiento
algo diferente, aunque no excluyente e incluso complementario, del de Castillejo (2007).
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En suma, los derechos humanos ya no se presentan como unos ‘discursos’ ideales a los
que se adhiere o no, y dictaminados unilateralmente desde los organismos internacionales.
Constituyen un terreno en constante reelaboración e interconexión, donde se apelan
y concretan de manera específica en cada contexto y situación. A su vez, ello permite
plantear los modos y niveles de implicación, así como los problemas que afectan, de
forma diferencial y a veces conflictiva, a individuos, grupos, instituciones, organismos,
gobiernos y estados.
A nivel empírico, pues, se impone más que nunca trascender los planteamientos
puramente normativo-formales y/o abstractos: aquellos que se limitan a la constatación del
reconocimiento o quebrantamiento de los derechos recogidos en la legislación nacional e
internacional, que quedan encasillados en una oposición entre lo legal y lo ilegal, o que
aíslan estas cuestiones de la complejidad de los procesos que configuran las respuestas.
4. Dilucidando los usos sociales de los derechos humanos
Las movilizaciones de victimas de procesos de violencia política, son objeto de
análisis de las comunicaciones de Marina Montoto y Laura Tejero. Montoto examina
la incidencia de la verticalización de un conflicto –la Querella Argentina contra los
crímenes del franquismo– en la generación de un espacio inédito de consolidación,
visibilización y reconocimiento de las víctimas del franquismo en el ámbito público, por
efecto de un desplazamiento discursivo hacia el lenguaje de los derechos humanos y de la
homologación de aquellas con otras víctimas. Tejero, por su parte, analiza los discursos y
prácticas desplegados por diferentes organizaciones de víctimas y afectados en el contexto
posterior al establecimiento de la Comisión de la Verdad y reconciliación en Perú. Pone en
evidencia las formas en que los marcos tanto legales como morales, relativos a los derechos
humanos y la justica transicional, son movilizados, incorporados y reinterpretados por las
organizaciones, para dar cuenta de las situaciones de marginación histórica y estructural
y a la vez en la elaboración de estrategias encaminadas a garantizar el acceso de los
derechos de justicia, reparación y verdad. El trabajo de Gloria Millán explora otro tipo
de movilización, etnopolítica, que tiene por protagonistas a los afrodescendientes y a sus
demandas de reconocimiento y de respuestas concretas ante la marginalidad histórica,
el racismo y el abandono institucional en México. En el contexto de cristalización de
instrumentos jurídicos internacionales, que impulsan el reconocimiento de las poblaciones
afrodescendientes en el mundo, analiza las lecturas y reinterpretaciones de dichos marcos
en los discursos políticos, que tienden a (re)formular los derechos de las minorías en
clave de otros procesos nacionales/regionales, distinguiendo (y oponiendo) las “minorías
originarias” de las “no originarias” como sujetos de derecho particulares. Elisa Parra,
reflexiona sobre la movilización de diversas agrupaciones venezolanas en el exterior,
para reivindicar derechos ciudadanos, vinculados tanto con España como con Venezuela.
Analiza cómo se construyen tales derechos, teniendo en cuenta que son elementos en
disputa que se van modulando en función de relaciones de fuerza y tomas de posición
políticas entre ambos países y entre las organizaciones involucradas (en Venezuela y en
España). Sus ecos, trascienden las organizaciones y tienden a interpelar a los sujetos
que desean emigrar a España y a los que ya residen aquí. Y, en ese sentido, afectan de
modo variable los posicionamientos, así como las formas de reivindicar los derechos, las
estrategias, etc.
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Avdic, se centra en el fenómeno denominado “el borrado” ocurrido tras la disolución
de Yugoslavia, cuando 25.000 personas fueron borradas del registro civil de residentes
permanentes, en el proceso de creación de la Republica de Eslovenia independiente. Ello
ha implicado la movilización de organizaciones en la lucha por su reconocimiento ante
el gobierno e instituciones internacionales, pero también una diversidad de discursos que
construyen el fenómeno desde posiciones subjetivas y prácticas diferentes. El autor se
plantea reconstruir el espacio de puntos de vista, que toma en cuenta los procesos de
subjetivación de los borrados y de construcción social de la víctima en dicho contexto.
Parajuá, centra la atención en los procesos que relacionan sujetos –en particular personas
migrante en situación de vulnerabilidad– con las instituciones que gestionan derechos
sociales. Por una parte, pone de relieve los modelos de gestión neoliberales que vinculan
el acceso a tales derechos a una versión particular del mérito y el merecimiento. Por
la otra, aborda la constitución de sujetos multifacéticos, en el sentido de que estos son
permanentemente convocados a definirse, a elaborar diagnósticos sobre sí mismos, y a
redefinir sus recorridos biográficos en su relación con los gestores de las políticas. A su
vez, pone en evidencia cómo su situación de riesgo, es traducida a una problemática
identificación con su condición de asalariado, y a una caracterización fenotípica. Pazos,
por su parte, se aproxima a la redefinición de derechos y dignidades en las prácticas
cotidianas de una red de ayuda mutua vecinal, destinada a la recogida y distribución de
bienes básicos para la reproducción social inmediata. La red se articula como un espacio
no reconocido como propiamente “político”, y mantiene una relación ambivalente con las
lógicas institucionales. El trabajo, pone de manifiesto las ambivalencias, limitaciones y
dificultades de la reclamación de igualdad, la redefinición de derechos y la subjetivación
política en contextos “infra-políticos”.
En el contexto neoliberal de estancamiento de los sistemas e instituciones de protección
social y redistribución de la riqueza, una de cuyas consecuencias es la conversión
de los derechos en recurso escasos sujetos a pugna por parte de los agentes sociales,
Sergio Pastor analiza el modo como tales luchas se trasladan y evidencian en el campo
securitario. En ese sentido, éste se convierte en un escenario en el que se dirimen políticas
y medidas que definirán los derechos a proteger, de qué agentes sociales y frente a quienes
se protegen. La reflexión se centra en los usos y recreaciones del lenguaje de los derechos
de los que se valen diferentes agentes sociales para formular sus diferentes demandas
securitarias. Marta Pérez, aborda la exclusión sanitaria producida por los decretos ley
del 2012, y el uso del lenguaje del derecho tanto en los discursos que defienden y apoyan
el decreto estatal, como en aquellos que lo rechazan. Se centra en las argumentaciones
ordinarias por parte de los actores e instituciones así como en la movilización ambivalente
y contradictoria de valores, afectos y tecnologías, que intervienen en el acceso de las
personas a los centros sanitarios. Con respecto al ámbito del derecho a la alimentación,
Lis Blanco analiza la trayectoria del programa “Fome Zero” (Hambre Cero) en Brasil,
dando cuenta de la relación que mantienen las medidas adoptadas, y las declinaciones
específicas del programa a lo largo de 10 años, con la distinción entre las nociones de
“comida” y “alimento”. La problematización de estas categorías le permite a la autora
poner de relieve cómo la definición de este derecho humano, y los debates en torno a
la naturaleza de las políticas a implementar, pivota sobre las definiciones en pugna de
tales categorías. En el terreno del derecho a la educación y el género, Alba Castellsagué
explora etnográficamente las dinámicas discursivas de las mujeres y las prácticas que se
generan en relación al derecho a la educación, así como su imbricación en la activación
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y desactivación de otros derechos, entre la población Sherpa del Himalaya nepalí. El
trabajo muestra las negociaciones entre diferentes agentes sociales e individuos, las
jerarquías simbólicas que representan, así como las relaciones de poder en los que se
apoyan los procesos de producción y reproducción de discursos sobre derechos humanos
y desarrollo comunitario. Patricia Quattrocchi presenta resultados de un trabajo de campo
llevado a cabo en Argentina, sobre el proceso histórico, social y político que condujo
al reconocimiento legal en dicho país de la “violencia obstétrica”. Dicho concepto se
refiere a actos categorizados como violencia física o psicológica en el contexto del
parto y el nacimiento, debido a la utilización injustificada de intervenciones médicas,
sean inducidas o no consentidas. Asimismo analiza el impacto de dicho reconocimiento
legal en la capacitación del personal sanitario. Guadalupe Moreno presenta reflexiones
epistemológicas sobre la posibilidad de conocimiento y los modos de acceso a la
comprensión del objeto de estudio en un espacio e institución como es la prisión donde
la violencia en todas sus vertientes tiene una presencia constante y los derechos humanos
son a menudo vulnerados. Profundiza, de otro lado, en la noción de “resistencia densa” la
cual permite captar las ambigüedades de la resistencia y las ambivalencias subjetivas de
los actores, que pasan de tácticas de adhesión al modelo normativo de construcción de la
drogodependencia y del sujeto drogodependiente, a tácticas de resistencia como respuesta
a la violencia institucional, a través del consumo de drogas.
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1. Introducción
Las circunstancias vitales de las personas migrantes vulnerables socialmente se
integran en relaciones con instituciones afectadas por los nuevos modelos de gestión
pública, con efectos concretos tanto en los procedimientos, como en la construcción
de los sujetos susceptibles de ser atendidos. Se conforman así modelos de acceso y
requerimiento que subrayan una versión particular del mérito y el merecimiento que, si
bien atraviesa todo el espacio social en el contexto neoliberal, se especifica de múltiples
maneras en distintos ámbitos y grupos sociales. Su declinación en los contextos locales
implica el desarrollo de una diversidad de disposiciones para acceder a las instituciones,
negociar con los profesionales, elaborar(se) diagnósticos y redefinir los propios recorridos
biográficos. Esta comunicación describe algunas características y efectos –también en lo
colectivo– de este proceso de constitución de unos sujetos multifacéticos. Dicho sujeto
estará permanentemente convocado a definirse y su situación de riesgo existencial –en
el espacio social de los dominados–, si bien incluye períodos de relativa estabilidad e
incluso prosperidad, se traduce en una problemática identificación con la condición de
asalariado, en la inscripción permanente en actos burocráticos y en la recurrencia del
subrayado fenotípico.
2. Condiciones de vulnerabilidad
Esta propuesta, integrada en un proceso de investigación más amplio1, tiene como marco
principal el estudio etnográfico de las condiciones locales de acceso a los derechos sociales
por parte de la población migrante en contextos de vulnerabilidad social con especial
énfasis en los procesos que relacionan a los sujetos con las instituciones que gestionan
los DESC –tanto para posibilitar, como impedir o dificultar el acceso a los mismos–.
En la presente comunicación, el análisis se desarrolla a partir de los datos etnográficos
obtenidos en conversaciones y entrevistas con personas migrantes, en un espacio local
delimitado. Junto a ello, buena parte del material de análisis procede del trabajo de campo
Esta comunicación se inscribe en el proyecto I+d+i “Aproximación antropológico social de la
vulnerabilidad y de los derechos humanos: inmigración, contextos sociales e institucionales” (CSO201125322), en cuyo proceso se realizó el trabajo etnográfico y de donde proceden los datos que conforman la
base de este texto. La mayor parte de los datos están obtenidos a lo largo de los años 2013 y 2014.
1
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desarrollado en las oficinas de atención social local y en conversación con los agentes
profesionales encargados de los primeros niveles de asistencia. Se resaltarán, por tanto,
las expresiones y reconstrucciones narrativas de las vivencias de los sujetos, así como los
términos de relación con la institución y, para ello, tenemos en cuenta las perspectivas
tanto de los sujetos migrantes como de esos agentes profesionales. Este trabajo etnográfico,
por último, se ha desarrollado en un distrito de la ciudad de Madrid, en dos barrios con
una elevada concentración de población migrante que presenta vulnerabilidad social. Las
características del espacio local específico donde se ha realizado el trabajo etnográfico
nos muestran un distrito con fuertes contrastes urbanísticos y socioeconómicos, donde se
concentran los planes de remodelación urbanística, así como las iniciativas de promoción
de vivienda pública. En estas zonas se localizan un buen número de oficinas y locales
de entidades sociales de carácter tanto público como privado. El distrito cuenta con una
población total que supera los 152.000 habitantes y los barrios citados están habitados
mayoritariamente por población de clase media-baja, asalariados por cuenta ajena y con
presencia de un elevado porcentaje de desempleo (Colectivo IOE, 2014)2 que se sitúa
por encima del 18%, aunque afecta de manera más destacada a jóvenes (47%), personas
con estudios primarios o menos (34%) e inmigrantes no comunitarios (32%)3. En
cuanto a nacionalidades de origen destacan República Dominicana, Ecuador y Rumania
(principalmente en dos de los barrios del distrito), así como Filipinas, China, Perú y, sobre
todo, Marruecos (con asentamientos anteriores a la década de los 90 del siglo pasado)4.
En algunos barrios del distrito la población migrante ha ido sustituyendo paulatinamente
a los antiguos moradores, lo que habla de cierta movilidad ascendente para la población
autóctona. Pero hay que señalar que en las zonas más al norte (donde se concentran
buena parte de los recursos sociales citados) esto no ha sucedido así. Todo ello indica una
densidad de población importante, así como circuitos precarios de existencia para toda la
población, con escasas posibilidades de movilidad ascendente, que se han visto agravados
en la última década, a raíz de la crisis económica5), Las personas migrantes referidas
Mantenemos la referencia del año 2014, momento en el que se realiza buena parte de la recogida de datos
y trabajo de campo.
3
Este distrito, junto con el de Centro, es de los que más población de origen extranjero acoge. En el distrito
hay empadronados 26.497 extranjeros lo que supone un 17,44% de población extranjera (la media de la
ciudad de Madrid es de 12,50%, datos del Padrón municipal a 1 de Julio de 2014. Destacar el descenso
de población migrante si atendemos a los datos de 2010, también del Padrón Municipal de Habitantes
(entonces la población extranjera superaba el 22%). Los datos actualizados del Padrón de 2016 no arrojan
diferencias significativas
4
Esta población presenta una pirámide poblacional con características propias; el histograma contrasta
con el de la población autóctona al ofrecer unas cohortes muy estrechas en las franjas de edad más altas y
en las correspondientes a la población joven (aunque se aprecia un incremento en la primera cohorte, que
quizá refleje una tendencia a comprobar en los próximos años. Esta pirámide concentra la mayor parte de
la población en las cohortes correspondientes de los 25 a los 45 años, con un destacado abultamiento en la
población femenina (30-34 años); Documento de Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2014,
Ayuntamiento de Madrid.
5
En lo que se refiere a la asistencia social pública, y si tomamos como referencia el Servicio de Atención
Primaria (personas atendidas en la Unidad de Primera atención en los centros de Servicios Sociales el
distrito es uno de los que arroja una cifra más elevada de personas atendidas (junto con Villaverde, Usera
Latina, Carabanchel y Puente de Vallecas) con más de de 8.000 personas. Los Servicios Sociales del
Distrito, por lo demás, han visto incrementadas notablemente, desde los últimos cinco años el número de
expedientes e historias sociales activas, en lo que es una pauta general de toda la ciudad. Igualmente, hay
que destacar que aquí se sigue la pauta de toda la ciudad en cuanto al listado de los servicios y prestaciones
más solicitados, que son, por orden, dependencia, renta mínima, teleasistencia y ayuda a domicilio. Si nos
2

1921

aunque tienen procedencias diversas y referentes socio-culturales variados, mantienen
algunas características vitales comunes definidas por la precariedad de sus documentos
identificativos, así como permisos de trabajo y/o residencia (permisos de residencia y
trabajo con tiempo limitado, procesos de solicitud en curso, permisos caducados, carencia
de documentación personal identificativa) asociada a condiciones de vida en las que la
cobertura de las necesidades básicas no siempre está garantizada. Su posición respecto
al mercado laboral es incierta y discontinua, siempre desempeñando actividades de
subempleo, empleo informal y alternado por períodos más o menos largos de desempleo.
En relación a ello, su vinculación con el espacio local citado es también variable.
Así, no les resulta posible establecerse en una vivienda con cierta continuidad, dadas
las dificultades de acceso en el mercado libre (fundamentalmente por medio del alquiler
compartido), y el devenir irregular de sus trayectorias laborales. Esta movilidad se da
tanto en aquellas personas que se encuentran solas en la ciudad –sin familiares cercanos–
como en aquellas que sí conforman un núcleo de convivencia.
Buena parte de la vida cotidiana de estas personas se desarrolla en relación más o
menos continuada con diversas instituciones que, genéricamente, denominaremos de
asistencia social6. Dichas instituciones pueden ser de titularidad pública o privada, pero,
en todo caso, se integran en la red asistencial local. En otro lugar (Parajuá, Ávila, Franzé y
Devillard, 2014) hemos hecho referencia a las características de dichos servicios. Para el
tipo de análisis que nos ocupa aquí tenemos en cuenta la vinculación de estas personas con
las instituciones y, sobre todo, la reelaboración de las narraciones vitales a partir de estas
experiencias –un tipo de redefinición subjetiva con los derechos y de los sujetos consigo
mismos (Franzé, 2013:7)–. Se hace necesario, en todo caso, recuperar la descripción de
los operativos en curso de dichas instituciones, claramente afectadas y condicionadas
por los nuevos modelos de gestión pública, que aquí inciden también en las agencias de
carácter privado que desarrollan algún tipo de servicio de ayuda social.
3. Asumir responsabilidades
Estos nuevos modelos de gestión pública se integran en los paradigmas de la
intervención social que desarrolla sus críticas hacia las relaciones de ayuda jerarquizadas,
paternalistas e ineficaces y cuyo exponente más explícito sería la crítica a “la dependencia”
y a las instituciones que generan “sujetos dependientes”. Desde esta perspectiva, las
agencias de ayuda social tienen ante sí el reto de superar paulatinamente la relación entre
fijamos en las demandas más frecuentes en el servicio de Unidades de Trabajo Social de zona, vemos que
son las Rentas mínimas, la ayuda a domicilio, y dependencia los servicios más solicitados. Sin embargo,
un distrito de estas dimensiones y con el número de habitantes antes citado sólo disponía de un centro
municipal de Servicios Sociales de carácter generalista hasta el verano de 2010, cuando se inaugura un
segundo centro en un barrio de la zona más deprimida. Datos de la Memoria de Actividades. Ejercicio 2013.
Dirección General de Mayores y Atención Social. Ayuntamiento de Madrid. Para datos relativos a toda la
comunidad de Madrid ver el Informe de la Población de Origen Extranjero empadronada en la Comunidad
de Madrid, junio 2014, Consejería de Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid.
6
Incluimos aquí a las oficinas de los Servicios Sociales Municipales, pero también a los servicios
ofrecidos por las parroquias de la zona (asistencia médica, banco de alimentos, ropa), Cáritas, asociaciones
de carácter asistencial específicamente dirigidas a población migrante, otras entidades sociales locales y las
propias asociaciones de vecinos que desarrollan proyectos sociales en colaboración con el Ayuntamiento
de Madrid.
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los profesionales de la ayuda social –trabajadores sociales7– y los usuarios basada en el
marco de la beneficencia (Baqué y Biewener, 2016:48).
Estos modelos comportan un régimen propio de solicitudes y de exigencias, centradas
ahora en la autonomía, la colaboración y en una aparente horizontalidad hacia estos
usuarios de los servicios sociales. Así, estos sujetos vulnerables ya no sólo tienen a su
cargo la exposición estratégica de sus miserias o problemas (Fassin, 2005:204) sino
que, en su vinculación con las agencias de ayuda social, se tienen que implicar en una
transformación sus actitudes y disposiciones. En este marco, ahora deben desarrollar
su capacidad de control, la autoestima, la autodeterminación y la asunción de las
responsabilidades individuales. Los sujetos migrantes vulnerables se integran así en un
nuevo marco de relaciones condicionado por unos referentes morales específicos donde
la colaboración y la autonomía adquieren un claro protagonismo: “me aconsejaron hacer
cosas, hacer cursos… [he realizado] cursos de peluquería, graduado y de cultura general,
cocina, de cuidado de mayores, informática… todo esto trabajando, por las tardes y fines
de semana, diez diplomas me he sacado…por eso me pusieron la super-mamá” (JN).
A nivel local, la lógica contractualista –basada en proyectos apelando a la responsabilidad
de los usuarios– se declina de múltiples modos. Así, hemos podido comprobar cómo en
algunas agencias privadas que atienden específicamente a población migrante se apela
explícitamente a insertarse en un proceso en el que el sujeto es el protagonista y debe
reconocer sus auténticas dificultades e ir mostrando sus avances conforme accede a los
diferentes servicios de la institución: en la oficina de CU las personas son atendidas en
un servicio de “acogida” que, en primera instancia, delimita si la situación que vive esa
persona es de “emergencia” o no. En este segundo caso se realiza una “derivación” a unas
charlas intensivas de búsqueda de empleo. A partir de ahí, los usuarios deben apuntarse a
unos cursos básicos profesionales (manipulación de alimentos, cocina española, búsqueda
de empleo). Las primeras entrevistas en una oficina de ayuda social son “un espacio de
escucha, de replantear objetivos, de detectar posibles dificultades que estén por debajo de
nuestro tema de conversación que es la urgencia de qué me pasa con el pago del recibo o
estoy muy enfadado porque me han llamado del colegio [de los hijos], intentar ver qué es
lo que hay detrás para ir detectando” SI (Trabajadora social).
Este requerimiento a identificar situaciones y dificultades y hacerse cargo de las
mismas tiene un efecto en las narraciones que los sujetos despliegan sobre sí mismos
cuando quieren resaltar sus méritos8, los rasgos de su autenticidad y compromiso, que
podríamos incluir en toda una “retórica de la autenticidad y de la sinceridad hacia sí
mismo…un individualismo de la autorrealización” (Astier, 2007:209). Junto a ello, las
De acuerdo con esta perspectiva, los trabajadores sociales ya no son ni “benefactores” ni “liberadores”
sino que adoptan la novedosa figura del “facilitador”, el que moviliza los recursos para que sean las
personas –usuarios– los que pongan en marcha y protagonicen los procesos de inserción, normalización y/o
recuperación. Obviamente, este planteamiento requiere un serio análisis crítico que ponga en evidencia no
sólo la transformación en curso de los discursos acerca de en qué consiste la ayuda social, sino también de
las nuevas técnicas y regímenes de dominación que se ponen en juego. La persuasión de los discursos de la
horizontalidad no dejan de incluir nuevas estrategias de disimulo de las diferencias sociales y, con ello, de
las prácticas de relegación y dominación sobre los sujetos más vulnerables.
8
Una mirada no ingenua sobre el contexto de conversación etnográfica desarrollada en el trabajo de campo
tiene que contemplar y reconocer la oportunidad que para estas personas supone contar(se) y contar sus
vidas. Desde ahí entendemos que la propia selección de los episodios que merecen la pena ser contados, es
relevante a la hora de resaltar los elementos en juego en la exposición de si y en la reconstrucción biográfica.
9
Citado en Baqué y Biewener, (2016:115).
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nuevas modalidades de gestión pública se inscriben en un tipo de abordaje de la cuestión
social donde se ha difuminado la idea misma de la transformación social, sobre todo
a partir de tomar como referencia la categoría de “exclusión” (Karsz, 2004:133) que
impulsa las diversas políticas de inserción focalizadas en proyectos individuales.
En todo caso, no podemos asumir una mirada superficial y monolítica hacia estas nuevas
modalidades de gestión pública y de implementación de las políticas sociales –que, como
vemos, no sólo convocan a las instituciones públicas–, como si configuraran todo un
nuevo orden burocrático-normativo, sólido y sin fisuras. En los espacios institucionales
concretos y cotidianos del distrito de Madrid en los que se mueven y desenvuelven los
sujetos migrantes vulnerables se da un amplio margen de incertidumbre y discontinuidad
que es necesario tener en cuenta. Es especialmente relevante constatar cómo desaparecen
unos servicios, o cambian de dirección las oficinas, o se producen cambios frecuentes del
personal encargado de atender a los usuarios de esas agencias, inmersas ellas mismas en
procesos de reorganización permanente de los servicios (“he vuelto a veces por el CAR,
para ver a la gente, pero ya no hay nadie de los que yo conocía” H.). Aún en un contexto
institucional más estable está presente un alto grado de discrecionalidad de la atención,
condicionada por el propio modelo de servicio, por la escasez de recursos y la importancia
que adquiere la interpretación de las situaciones por parte de los agentes profesionales.
Estamos de acuerdo con Franzé (2013:15) cuando señala que “es en tales intersticios
donde se ponen en juego una diversidad –limitada– de interpretaciones, principios de
categorización y apreciación…que orientan las tomas de posición y elección”. Ella misma
invita a desarrollar el análisis de estas “prácticas burocráticas mundanas”, entre las cuales
adquiere especial interés los distintos marcos de acceso a las agencias de ayuda social, así
como los requerimientos asociados.
4. Acceso y requerimiento. Múltiples disposiciones
“Mucha gente se apunta a los cursos, pero luego no empiezan, no lo valoran
lo suficiente, no tienen tanto interés porque como es gratuito…el año pasado
empezamos a cobrar una fianza de cinco o diez euros y si al final asistían al menos
el ochenta por ciento del curso se devolvían, incluso si había gente que no podía
pagar se hacía firmar un documento de compromiso de finalizar el curso” FR
(Coordinador de servicios de entidad local).
Como ha quedado apuntado, los nuevos modelos de gestión pública incluyen una
tipología propia de dispositivos de acceso a las agencias de ayuda social, encargadas
finalmente de posibilitar los derechos básicos en este contexto de vulnerabilidad. Desde
el marco del merecimiento (Ávila y Parajuá, 2015:8) se reenvían a los sujetos apelaciones
a conducir sus vidas y a mostrarse ante los agentes institucionales. Hemos visto que los
requerimientos ahora se despliegan en, al menos, dos direcciones.
De una parte, ante la discrecionalidad de la atención, los sujetos deben seguir mostrando
y demostrando carencias: “estaba sola, no tenía dinero, los niños, ni mi hermano me
ayudaba, no me ha dado ni cinco euros para la leche del desayuno…iba a las hermanas
[sic] de la caridad para comida…la ropa me la daban las monjas del colegio” (JN), un
elemento que tiene que ver con el referente caritativo aún presente en el campo de la
asistencia social, que apela a un marco de sensibilidad y piedad. En este sentido el capital
de carencias/sufrimiento funciona por mera acumulación y, por tanto, genera exposiciones
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que deben adaptar los sujetos a los distintos contextos institucionales. Además, la
heterogeneidad y descentralización de los servicios ciudadanos básicos genera, entre
otras cosas, una fuerte experiencia subjetiva de incertidumbre en la que los sujetos
desarrollan las habilidades necesarias para seleccionar y exponer sus problemas y
dificultades –insistir a las trabajadoras sociales, acudir a los cursos, no faltar a las
reuniones–. Del otro lado, las propias agencias disponen de una organización de
los accesos y un sistema de filtros y comprobaciones (atención inicial, entrevistas,
espera y acceso a especialista; modalidades de acceso por “urgencia”; largas esperas
para acceso generalizado), que se alinean con esa invitación a desarrollar esquemas
expositivos selectivos.
Pero, por otra parte –y en consonancia con el requerimiento a ser responsables y hacerse
cargo–, se han introducido nuevos matices en esas exposiciones iniciales y, sobre todo, en
los procesos subsiguientes al acceso a la agencia. Del lado de las entidades de atención
social se desarrolla un trabajo de reconstrucción de los recorridos de los usuarios teniendo
en cuenta sus actitudes, motivaciones y el talante mostrado ante las adversidades. En el
mismo lenguaje de los profesionales aparecen referencias a las habilidades de los sujetos
para conducirse y afrontar las situaciones adversas: “la primera entrevista la hago yo, ahí
hay varias áreas que toco…ver la demanda que tiene, el proceso migratorio…cómo tomé
la decisión de irme explica muchas cosas que están pasando ahora,…cómo se maneja
en el mercado laboral, qué éxitos y qué fracasos ha tenido, cómo manejo esos éxitos y
fracasos” SI (Trabajadora social)
En esta misma línea, cuando las personas migrantes relatan sus vidas, señalando
con mayor detalle aquellos episodios que consideran de mayor relevancia, subrayan
las ocasiones en las que han desplegado grandes esfuerzos, de manera explícita, (de)
mostrable para los profesionales de las oficinas y servicios de ayuda social a los que han
acudido. En el relato permanece recursivamente sus disposiciones a la colaboración, el
esfuerzo y el interés por avanzar: “yo estoy haciendo cursos, de tres meses…tengo poco
tiempo, bueno…si te planteas una meta lo consigues” (IB). En ocasiones, los relatos se
atraviesan con episodios de desesperación (“me las veía sola”, “cogía trabajos por ahí de
una hora…me echaban por el problema de los papeles” JN) que enfatizan su muestra de
voluntad y lucha constante, aun cuando hay imponderables y situaciones ante los cuales
poco o nada han podido hacer.
Por tanto, los dispositivos de acceso se acompañan de marcos discursivos y narrativos
donde los sujetos deben persuadir y persuadirse no sólo de sus dificultades sino de sus
disposiciones para superarlas. La puerta de entrada a estos servicios se acompaña del
inicio de un itinerario en el que hay que activar recursos de autonomía, adaptación
e iniciativa. Una invitación a conducirse en el contexto de estas condiciones de vida
precarias y de incierto reconocimiento de los derechos básicos –quizá apuntados en esos
itinerarios institucionales–, donde se incluye el componente de dominio y control de sí.
En definitiva, nos encontramos con un marco cotidiano en el que la incertidumbre es
permanente y donde los sujetos se ven convocados a desarrollar múltiples disposiciones
–con mayor o menor éxito–. Como elemento legitimador central aparece el esfuerzo,
la actitud continua y demostrable de abordar proactivamente las vicisitudes de la vida.
Merece la pena detenerse en estos dos aspectos.
La incertidumbre, coherente con un tipo de asistencia social de contención, heterogénea
y discontinua (Ávila y Parajuá, 2015:5), se presenta como un elemento siempre presente
en los vínculos que las personas migrantes en situación vulnerable mantienen con las
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agencias a las que acuden para solicitar algún tipo de ayuda. En este marco, las narraciones
personales se llenan de personajes “buenos” que protagonizaron episodios clave en su
devenir, y que representan precisamente la garantía de acceso a esas ayudas, la orientación,
el aliento y el apoyo: “por suerte en inmigración [del aeropuerto Madrid-Barajas] me tocó
un agente que me dejó pasar” (JN); “M habló conmigo y me dijo que trabajaba bien pero que
no podía hacerme un contrato porque no era legal y tampoco te puedo pagar un dineral [le
dijo]… puedes trabajar conmigo…y si algún día llega la oportunidad [de hacer el contrato]
te lo puedo arreglar….y la verdad es que el tío es majo, majísimo” (AL). Así esta “buena
gente” –como la “suerte”– se constituye en un elemento central que justifica y explica los
avances, los encuentros y la activación personal que ha conducido a los éxitos personales
–aún parciales–. Esta cuestión, que parece desviar la carga de responsabilidad fuera de
los sujetos mismos, se combina con una permanente llamada al desarrollo de habilidades
personales (desde mostrar destrezas específicas, saber conducirse en una entrevista de
trabajo, hasta poner nombre a la situación psicológicamente depresiva en la que uno vive)
en la que ya los sujetos no sólo deben saber exponer su dolor, sino integrar en su proceso
la responsabilidad para conducirse: aguantar un tiempo trabajando irregularmente, sin
“meterse en líos”; asumir el diagnóstico de una situación emocional inestable. Se trata de
estar preparado para saber lo que le pasa a uno. Y actuar en consecuencia.
En este contexto de incertidumbre, constatamos el desarrollo de una diversidad de
disposiciones para acceder a las instituciones y negociar con los profesionales. Esto
incluye la paciencia en las salas de espera, la claridad en la exposición de su situación
vital, el subrayado de las carencias, la muestra de esfuerzo, pero también de dolor y
sufrimiento. Junto a ello, los sujetos están permanentemente convocados a dar un cierto
sentido a su recorrido biográfico y a elaborar(se) diagnósticos, que deben incluir su
versión del sufrimiento, de los reveses de la vida, así como de las oportunidades que se
les han ido abriendo. Todo ello, es reelaborado en relación a sus experiencias concretas
con los agentes institucionales de estos servicios de ayuda: “fui a CU [desde los servicios
de Cáritas de una parroquia local le aconsejan que sea atendida por un psicólogo de otra
entidad] y podía dejar allí a los niños, un tiempo…la psicóloga me aconsejaba hacer
cosas, hacer cursos … … tengo buena salud, pero los nervios se me agarran al estómago,
no podía comer, lo vomitaba, eran nervios. Asistí a un grupo de apoyo, con la psicóloga…
me hacía estar mejor, no pensaba en suicidarme sino en tirar palante” (JN). La variedad
de estas disposiciones responde a la heterogeneidad de los requerimientos institucionales
–narrar, averiguar el problema de fondo, asistir con asiduidad, seguir las indicaciones de
los profesionales–, pero también a la diversidad de los momentos de la asistencia social,
así como el objeto mismo de esa asistencia que incluye momentos en los que los sujetos
tienen que activarse, otros en los que “participar”, otros, en fin, en los que persuadirse de
sus dificultades.
El esfuerzo, insistiremos en ello, constituye uno de los rasgos con mayor potencia para
conformar narraciones biográficas de sí; la descripción que los sujetos hacen sobre sus
propias vidas reconstruye su biografía en nuevos términos que le dan sentido: las decisiones
iniciales de venir al país, pensando que “iba a ser fácil” y se revela como el inicio de una
sucesión de pruebas y dificultades (“estar sola” con dos hijos a cargo teniendo que buscar
trabajos, ser rescatado de una barca a la deriva e ingresar en un centro de confinamiento
de algún lugar de las Islas Canarias) que marcarán los episodios posteriores de acceso
a ayudas sociales, encuentro con agentes profesionales, experiencias negativas con la
policía o determinados empleadores. De esta forma el recorrido personal que es relevante
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para la institución también juega un papel central en la propia construcción identitaria. Se
trata no sólo describir la situación en la que uno vive, sino saber ubicar esa situación en
un recorrido biográfico que finalmente es susceptible de ser aceptado por la institución,
en coherencia con su marco de trabajo (personas que han estado ingresadas en el CIE
de Aluche, mujeres migrantes con cargas familiares no compartidas, por poner algunos
ejemplos). En todo caso, una última sección de esta propuesta debe centrarse en describir
algunos de los efectos concretos que este tipo de operativos provoca en las vidas de las
personas. Nos interesaremos especialmente por aquellos que inciden en algunos elementos
centrales de la identidad personal, el vínculo social y la posibilidad de reivindicación de
derechos ciudadanos.
5. Trabajo, examen institucional y relaciones de poder
Finalmente, asistimos a la constitución de unos sujetos multifacéticos, conscientes
de su deriva y de la importancia de la “suerte”, pero con capacidad para desarrollar la
exposición de los problemas y la disposición al esfuerzo y, aún más, una clara voluntad
de adaptación a los marcos de requerimientos, sensiblemente distintos, de las diversas
agencias de ayuda social. En la lógica institucional, las personas más vulnerables están
permanentemente convocadas a definirse de manera variada ante instituciones variables.
Dadas las condiciones de exigencia, son sujetos a los que se les pide una buena cuota de
autogestión y a responsabilidad, de tal manera que las pruebas de activación personal se
incluyen para la exhibición parcial de sí y la legitimación de la petición de ayuda. Hay
que tener en cuenta que estas características –en torno a la activación– son resaltadas
positivamente en el marco de los discursos de la lógica neoliberal que subraya la
flexibilidad y la capacidad de cambio y adaptación de los sujetos en un mundo donde
hay que estar aprendiendo siempre y la integración en el mercado de trabajo pasa por
contemplar siempre diversas posibilidades de actividades laborales.
Pero en nuestro caso, este discurso se traduce en unas realidades vitales muy alejadas
de la versión más optimista del esfuerzo y los proyectos personales. En los contextos
de vulnerabilidad social que hemos citado, las personas conviven con una permanente
tensión entre la escasez de recursos básicos, la incertidumbre en el acceso a los derechos
ciudadanos y la apelación a su activación personal. Las experiencias subjetivas (no
disponer de recursos económicos para comprar ropa o comida suficiente para los hijos,
por ejemplo) enuncian episodios donde las necesidades son apenas cubiertas –por tanto,
hay que recurrir a la solicitud, a la exposición de la vulnerabilidad– y, a la vez, a los
relatos del esfuerzo personal. Ambas cuestiones refuerzan el marco explicativo de la
“suerte” y, sobre todo, la localización individual de los éxitos y los fracasos, conformando
un tipo de subjetividad que, entre otras cosas, no contempla la posibilidad de identificarse
colectivamente y renuncia –por falta de legitimación– a una reivindicación de los derechos
básicos.
En todo caso, estas disposiciones a responsabilizarse y desplegar una actitud proactiva
no garantizan un nuevo escenario que evite la precariedad existencial. La propia narración
del esfuerzo permanente en términos de mérito, resistencia a las adversidades y confianza
en un futuro mejor (la recurrente descripción de los “cursos” realizados, los distintos
trabajos, la espera en la resolución de trámites burocráticos, la reiteración de solicitudes
ante la denegación) revela un devenir donde lo único estable, lo único que permanece,
es esa situación de riesgo e inestabilidad existencial, que es permanente incluso en los
1927

breves períodos de prosperidad –donde se logra dar continuidad a un puesto de trabajo, se
estabiliza la vida socioafectiva–: “sueño con tener mejor trabajo…ahora estoy viviendo
en una casa de cuidar [sic] a una señora,…no me paga, me deja una habitación a mí y al
niño a cambio de cuidarla a ella y limpiar la casa, y nos da de comer…luego a las diez
salgo y voy a limpiar otra casa por las mañanas…a la mujer la conocí por una amiga
que trabajaba para ella y se iba a Ecuador y la sustituí por un mes pero mi amiga no
volvió” (JN). Todo ello conforma una manera de vivir y de organizar la vida donde esta
vinculación especial con el trabajo y su relación con el circuito de instituciones de ayuda
social tienen un papel central.
En el primer caso –el trabajo–, se produce una permanente identificación problemática
con la condición de asalariado misma, un factor que, paradójicamente comparten las
personas migrantes con otros segmentos relegados de la población con los que, sin
embargo, no establecen identidades comunes. Esto se traduce en buscar trabajo hasta
cuando se está trabajando, combinar distintas fuentes de ingresos (solicitud de ayudas
económicas en diversos servicios sociales, préstamos de amigos o familiares) mantenerse
en el circuito de formación básica no formal (desarrollados por ONGs por ejemplo) y no
reglada (manipulador de alimentos). En este contexto se construye una peculiar identidad
de sujeto trabajador, sensiblemente distinta a la del asalariado.
Se trata de un sujeto que asume la precariedad del escenario laboral como algo
inapelable, incluso en relación a los frecuentes abusos de los empleadores –que son
permanentemente relatados: “cinco horas de lunes a sábado, seiscientos euros mensuales,
cuatrocientos legal y doscientos en negro, que nunca me dio [nunca cobró ninguna de esas
cantidades] y me despidió sin nada, te vas a la puta calle me dijo” (JN). Un escenario donde
buscar trabajo es parte del trabajo, estar pendiente de nuevas ofertas, un nuevo curso, un
contacto a través de un conocido, asumir condiciones abusivas (por ejemplo, trabajar sin
cobrar) en espera de una situación mejor. Las disposiciones a hacerse cargo y la capacidad
de entrar en varios circuitos y lógicas institucionales trabajan en la dirección de reforzar
este sujeto que muestra esfuerzo y empeño. Consecuente con ello, se desplaza todo el
marco de reivindicación de derechos básicos toda vez que ahora éstos se insertan en ese
grupo de cosas que hay que conseguir y que, de por sí –como el trabajo, la estabilidad o
“los papeles”– no viene dados ni hay institución o agencia que los garantice. De nuevo
“suerte” y, por el momento, esfuerzo.
En el segundo caso nos encontramos con sujetos que están siendo permanentemente
examinados en el circuito institucional que, conviene señalarlo, se compone de una red
local de agencias que gestionan la escasez de las ayudas sociales10. Las vidas de estas
personas están especialmente inscritas en actos burocráticos centrales (un documento
identificativo, un contrato de trabajo, el reconocimiento de la residencia) ligados a su
condición de sujetos inspeccionados y puestos a prueba. Estar inscrito en un marco
de permanente examen y evaluación tiene dos vertientes de gran relevancia para el
desarrollo de la vida cotidiana y para la construcción misma de subjetividad: por un lado,
examina a las personas en sus problemas, dificultades, escasez –exponiendo por tanto
sujetos precarios–; por otro lado, normaliza la necesidad de examen permanente sobre
estas personas manteniendo la duda acerca de su legitimidad como ciudadanos –por
tanto enunciando posibles sujetos ilegítimos–. Y dado que la experiencia del examen es
permanente (en un ropero de caridad, en una entidad local de atención a migrantes, para
Una descripción más detallada de las características de estos servicios se puede encontrar en Parajuá, D.,
Ávila, D., Franzé, A. y Devillard, M-J., (2014:538).
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realizar un curso, en el centro de salud, o a la salida del metro) se torna en una condición
básica para la construcción de la propia identidad y en la explicación de las circunstancias
vitales. Buena parte de ese esfuerzo requerido se dedica a establecer y restablecer las
cuotas de legitimidad, fundamentalmente a partir de “los papeles”: solicitud de permiso
de trabajo, iniciar trámites de nacionalidad (“yo fui completando trabajos, me empadroné
en una casa donde no vivo,…eso son trabajos sin contrato y a los cuatro años empecé a
mover papeles y al segundo intento lo conseguí” JN).
En este contexto de escrutinio continuo, hay que señalarlo, las personas migrantes
conviven con la recurrencia del subrayado fenotípico que no juega precisamente a favor de
su reconocimiento como ciudadanos legítimos. Las conversaciones se llenan de anécdotas
y narraciones de sucesos donde el aspecto físico, el lugar de procedencia –real o supuesto–
y el color de piel han sido resaltados y empleados para señalar y categorizar: “una vez en
el Retiro me pidieron, me pararon…me dijeron: policía ¿me das tus documentos?, y les di
el papel que tenía ¿qué es esto? y les dije ¿tú no sabes leer?, mira a toda esa gente aquí y
sólo has venido a mí a pedir los papeles” (IB).
“era en Diego de León, sacando dinero de un cajero, se me quedó atascada la tarjeta,…
pasó la policía y nos dijo [estaba con su hermano pequeño de 14 años] que nos quedáramos
quietos…nos pidieron la documentación y mi hermano pequeño no tenía el DNI porque
no lo suele llevar, y nos dice que nos tenía que llevar a comisaría o multarnos,… porque
estábamos intentando forzar el cajero” (HR).
Este componente funciona como resorte de recuerdo permanente de quien es uno/a, de
dónde procede, evocando la temporalidad y precariedad de su condición de ciudadano/a.
Más allá –o junto a– las versiones más explícitas del racismo y la xenofobia, estos
operativos difusos de señalamiento condicionan con gran potencia la vida cotidiana de
las personas migrantes, con especial impacto en aquellas que viven en situación más
vulnerable.
En definitiva, en el marco de un contexto institucional que apela a la activación se
generar disposiciones para múltiples escenarios y, con ello, nos encontramos con unas
personas que viven insertas en una ciudadanía que es alterna e inestable. Podemos hablar
entonces de un estado permanente de provisionalidad –en algunos casos ni la adquisición
de la nacionalidad española ha variado la precariedad vital– que no implica la delimitación
de una situación vital como una circunstancia que tiene que ver con la injusticia y no
permite definir ningún tipo de reivindicación en términos de derechos reconocidos. En
el marco institucional que hemos señalado, los sujetos están invitados a exponer sus
problemas y a desarrollar sus destrezas para tomar las riendas de sus vidas y protagonizar
el cambio, la mejora y la integración. Esto no deja de ser un modelo específico de
definición de los problemas y un marco de proyectos para abordarlos. Conviene resaltar
cómo el desplazamiento de las responsabilidades hacia los sujetos vulnerables se integra
en un nuevo modelo de vinculación de las personas con los propios derechos sociales, que
ahora se incluyen en las biografías bien como logros inestables e individuales conectados
con el esfuerzo y el empeño, o bien fruto de la “suerte” y del encuentro con “buenas
personas”.
Este escenario, que superficialmente reformula en términos positivos el esfuerzo y
los proyectos personales como ejes motores del cambio y el progreso de las personas,
reafirma –quizá mediante nuevos dispositivos– una relación de poder y de dominio sobre
las poblaciones relegadas, en este caso desde la propia red de asistencia social local–.
Unas personas a las que sigue persuadiendo y exigiendo un tipo de comportamiento. En
1929

segunda instancia, se plantean los derechos ciudadanos como un reto –circunstanciales,
escalonados y segmentados– y desde la apelación al esfuerzo o al “empoderamiento”
(Baqué y Biewener, 2016:45) los sujetos vulnerables son invitados a situarse de manera
proactiva en el desamparo, la incertidumbre y en un marco de derechos que ahora son
“ganables”.
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No es casual el hecho de que la movilidad haya atraído el interés de una gran cantidad
de especialistas en las diferentes ciencias sociales. Más allá de las ideologías del
globalismo como proyecto (Beck, 2002; 2008), los procesos de globalización constituyen
el trasfondo de todas las nuevas investigaciones de carácter translocal. Los nuevos objetos
de estudio de las ciencias sociales, y también desde la perspectiva etnográfica, necesitan
del concepto de movilidad como una pieza clave para la comprensión de un presente
globalizado (Salazar y Jarayam, 2016:12).
Aquellos campos de investigación en que la movilidad constituye una dimensión
inexcusable y que ocupan hoy el interés prevalente para un número creciente de etnógrafos
y etnógrafas en España son las migraciones, los exilios, el turismo, y la movilidad
cotidiana, como se puede comprobar leyendo el programa científico del XIV Congreso
de la FAAEE. Sin duda existen otros campos de interés científico en que la movilidad y
las dinámicas transnacionales ocupan también un lugar central, entre otros aquellos que
analizan las diferentes formas de difusión de la cultura, las artes y las prácticas cotidianas,
como la alimentación o el uso de las TIC (Giménez, 2009; Barriendos, 2011; 2013, Rosas,
2014; Arizpe y Alonso, 2001).
El objeto de esta ponencia marco, en consonancia con la propuesta contenida en la
convocatoria de este simposio, pretende explorar aquellas contribuciones paradigmáticas
que nos permiten profundizar críticamente en la comprensión de las diferentes formas
de movilidad, incorporando siempre la perspectiva de la inmovilidad y de las barreras,
fronteras y obstáculos que impiden que esta nueva precondición de la vida humana esté
al alcance de todas y todos los ciudadanos (Glick Schiller y Salazar, 2013; Salazar, 2011;
Shamir, 2005).
Sin olvidar que los autores de este texto practican, antes que nada, la Antropología
Urbana, nuestra pretensión es lanzar pasarelas teóricas desde el campo de estudio de
las formas de movilidad urbana y metropolitana hacia los otros campos de interés que
abarcan este simposio. Para ello dedicaremos tres secciones a presentar los debates sobre
movilidad cotidiana, desajuste espacial y regímenes de movilidad. En una cuarta sección
reflexionaremos sobre el impacto que el estudio de estos objetos dentro de una epistemología
crítica, tiene en el ámbito etnográfico y nos plantearemos cómo situar y concebir la
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etnografía de los fenómenos móviles, a partir de un énfasis que trascienda la división
sujeto-objeto para concebir la aproximación etnográfica desde un ángulo colaborativo a
la luz de las diversas ponencias presentadas en este simposio, representativas de los tres
enfoques analíticos planteados. Las conclusiones finales pretenden ir recogiendo los hilos
lanzados previamente para sugerir una posible agenda futura.
1. Los estudios sobre movilidad cotidiana
Tras la consolidación de la expansión urbana (urban sprawl), con los consecuentes
procesos de metropolización y suburbanización, hoy tenemos que releer el derecho a
la ciudad propugnado hace casi medio siglo por Lefebvre (1978:2) como un derecho
de accesibilidad y movilidad. El capitalismo tardío ha utilizado las innovaciones
tecnológicas en el transporte como una forma de comprimir las coordenadas espaciotiempo, destinadas a “acortar las distancias”. En otras palabras, estos avances han reducido
el tiempo necesario para el trasladado de personas de un lugar a otro o para el transporte
de mercancías (Harvey, 1998). Algunos autores han llegado incluso a afirmar que hemos
entrado en la era de la movilidad (Sheller y Urry, 2006; Urry, 2007). Sin embargo, el
impacto de la eficiencia en el transporte no se distribuye de forma homogénea y equitativa
entre la población. No todo el mundo puede acceder a los medios de transporte más
eficientes y costosos, y no todos los suburbios metropolitanos que rodean a las grandes
ciudades están bien conectados a las principales rutas ferroviarias o automovilísticas
(Jirón, 2007; Orfeuil, 2004; Ureta, 2008).
Los enfoques sociológicos, geo-demográficos y económicos, que son la corriente
principal de la investigación sobre el transporte y la movilidad, trabajan con variables
como la distancia, el tiempo de viaje, los medios de transporte, la multi-modalidad, las
tasas de auto-contención y los orígenes y destinos geográficos. Por otro lado, la movilidad
diaria que sirve a otros fines como el aprovisionamiento, las actividades de ocio, el uso
de servicios especializados y el consumo cultural, queda relegada a un segundo plano
o silenciada (Albalate y Bel, 2010; García-López, 2012; Kaufmann, Bergman y Joye,
2004; Small y Verhoef, 2007; Urry, 2004). En algunos casos estos estudios llegan a poder
establecer correlaciones entre la elección de los medios de transporte y las opciones
disponibles según el tipo de localidad o región territorial, en el marco de tipologías que
tienen mayor o menor conectividad (centralidad o marginalidad) o el nivel de riqueza
o pobreza (Abramo, 2008; Cervero et al., 2002; Dávila, 2012; Dercon y Shapiro, 2007;
Glaeser et al., 2008).
Sin embargo, lo que los enfoques cuantitativos sobre el tema no nos proporcionan son
los significados y las racionalidades que hay detrás del uso de cada tipo de movilidad en el
caso de individuos, familias o grupos sociales. Un enfoque etnográfico del tema busca una
comprensión más profunda de la lógica que mueve a la gente en la organización de su vida
personal, familiar, laboral y residencial. En todos los enfoques etnográficos, las personas
tienen rostros, marcos sociales de referencia que debemos revelar y trayectorias que tenemos
que descubrir, mientras que sus acciones se basan en razones que queremos hacer explícitas y
que son expresión de aspiraciones vitales. En fin, todas las personas poseen grados variables
y relativos de arraigo y desarraigo, medidos en términos sociales y territoriales (Pujadas,
2012). Sin embargo, queremos enfatizar que el acercamiento etnográfico a este tema, aunque
anclado básicamente en la tradición de la antropología urbana, debería siempre definirse
como una contribución que busca el diálogo y la contribución al esfuerzo interdisciplinario
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para comprender y documentar las nuevas formas de movilidad. Al mismo tiempo, este
diálogo en el seno de la propia comunidad etnográfico-antropológica debería servir para
dinamitar los compartimentos estancos a que nos conduce la hiper-especialización definida
a través de las líneas temáticas de investigación.
Para situar el debate queremos presentar de manera sintética algunos de los hallazgos
del proyecto de investigación que hemos compartido los dos autores (Pujadas y Tapada,
2013; Tapada y Pujadas, 2016; Pujadas, en prensa; Pujadas y Maza, en prensa) en el
estudio de la movilidad cotidiana en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB).
Tres años y medio de trabajo etnográfico nos han permitido identificar una serie de
prácticas de movilidad vinculadas a los desplazamientos laborales (commuting) y a los de
aprovisionamiento, ocio y consumo cultural. Hemos dedicado especial atención al estudio
de la movilidad del personal que trabaja en la URV y la UAB, con el fin de comparar
grados de metropolización diferenciados en las rutas residencia-trabajo-consumo. Nuestra
aproximación empírica se basa en 75 EPOB1, 1 grupo de sociabilidad ferroviaria y 12
sombreados2, amén de centenares de entrevistas informales y el seguimiento de una red
de WhatsApp commuter.
El punto de partida para analizar la trascendencia de la movilidad cotidiana es la
asunción de un concepto clave: espacio de vida3. La vida cotidiana de las personas en las
regiones metropolitanas, como la de Barcelona, presupone un porcentaje significativo de
desplazamientos inter-municipales. El año 2013 5,2 millones de personas se desplazaron
diariamente de un municipio a otro de la RMB. Esta cifra supone solamente un 30% de los
17,4 millones de desplazamientos diarios totales, la mayoría de los cuales se realizaron
a pie a distancias próximas dentro de un mismo municipio (45,7%). Por otro lado, un
tercio del commuting se realizó en vehículo privado, mientras que el transporte público
superaba ligeramente el 20% (EMEF, 2014).
El ensanchamiento progresivo de los espacios de vida de las personas es la consecuencia
de las prácticas del urbanismo neoliberal y del consentimiento cómplice de unas
administraciones públicas, sobre todo locales, que toleran o fomentan la urbanización de
antiguos espacios rurales en localizaciones remotas respecto a la gran ciudad. El proceso
de suburbanización es constante y afecta a un número creciente de personas, en la medida
en que tanto la residencia como los enclaves laborales se extienden por todo el territorio.
La dislocación entre residencia y trabajo se consolida, ya que la creciente discontinuidad de
las trayectorias laborales no anima a las personas a buscar residencias próximas a un lugar
de trabajo, que puede verse truncado por un reajuste empresarial4. Por otro lado, desde la
crisis provocada por la burbuja inmobiliaria, el mercado de la vivienda se ha contraído y no
resulta nada fácil para la mayoría de las personas realizar un traslado de su hogar.
EPOB es el acrónimo de entrevistas en profundidad de orientación biográfica.
Seguimos la adaptación al español del término shadowing por parte de la investigadora chilena Paola
Jirón (2011). De acuerdo con sus precursores (Wolcott 1973, Czarniawska 2014, Gaggiotti 2010, Jirón
2007), esta técnica de campo consiste en hacer un seguimiento sistemático a lo largo de jornadas completas
de las actividades desarrolladas por una persona, incluyendo sus desplazamientos.
3
El término espacio de vida fue acuñado por el demógrafo francés Daniel Courgeau (1988). Se define como
aquella parte del territorio donde se desarrollan las actividades cotidianas de una persona. Para Mendizábal
(1991) sería el espacio en que se desenvuelven las relaciones sociales de cada persona.
4
Como una parte significativa del urban sprawl vemos florecer en el ámbito del consumo y del
aprovisionamiento, nuevas e insospechadas localizaciones de áreas comerciales y supermercados a lo largo
del territorio: en las periferias de las ciudades, en los nudos de comunicación viaria, en las estaciones de
ferrocarril y en las gasolineras de las autopistas.
1
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La vida urbana se ha metropolizado, lo que significa que un número creciente de
ciudadanas y ciudadanos viven y/o trabajan en territorios suburbanos. Las ciudades
grandes y medianas tienden a perder población, mientras que las poblaciones situadas
en el rango de 5.000 a 15.000 habitantes no paran de crecer. El ensanchamiento de
los espacios urbanizados desde la gran ciudad, Barcelona, hasta los confines de la
tercera corona metropolitana e, incluso más allá, no se realiza de manera homogénea,
desde el punto de vista de ofrecer a la ciudadanía unas infraestructuras adecuadas
para garantizar su derecho de acceso al trabajo, a la educación, a la sanidad, al
aprovisionamiento y al resto de servicios indispensables para la vida personal y
familiar. Como ya señalábamos al inicio, el derecho a la ciudad lefrebvriano se traduce
hoy en día en un derecho a la accesibilidad y a la movilidad. La segunda y tercera
coronas de la RMB contienen toda una geografía de lugares aislados, desconectados o
mal comunicados, que someten a sus habitantes a un sobre-esfuerzo para el desarrollo
de sus tareas cotidianas.
Paola Jirón (2009) nos relata cómo se organizan la vida doméstica y los
desplazamientos diarios de varias personas residentes en áreas periurbanas subalternas
de la región metropolitana de Santiago de Chile. Los casos relatados nos avisan de
las dificultades a las que han de hacer frente los habitantes de las áreas suburbanas,
todas ellas muy mal comunicadas, para acceder a sus lugares de trabajo, situados en el
centro de la ciudad o en otras áreas suburbanas de nivel alto. Marta, por ejemplo, sale
a pie cada día con su hija, atravesando espacios yermos y un asentamiento de chabolas
hasta llegar a la escuela, luego llega a pie hasta la parada del autobús que la llevará al
centro de la ciudad, pero es frecuente que los buses no paren porque ya van atestados
de viajeros. En el centro de la ciudad ha de tomar otro transporte que la dejará en casa
de los señores donde ejerce de cuidadora infantil y mujer de la limpieza. A las 7,00
de la tarde empieza su viaje de vuelta, con los dos transportes, una breve parada para
aprovisionarse y el camino a pie que la llevará hasta su casa, a donde llega pasadas
las 8,30. Allí encuentra su hija, sola, viendo la TV (Jirón, 2009:129-131).
En nuestra propia etnografía nos hemos encontrado con varios casos en los que
los desplazamientos suponen, como le sucede a Marta, trayectos de más de dos horas
diarias en cada dirección. Tal sería el caso de Luís, un ingeniero de telecomunicaciones,
residente en Tarragona, que trabaja en un polígono industrial de la primera corona de
la RMB. Su trayecto diario consiste en ir en coche particular desde Tarragona (6,45)
a la población de Torredembarra, donde encuentra con facilidad aparcamiento, para
tomar el tren (7,11) que le lleva hasta la estación de Sants en Barcelona (8,10), de allí
sale un autobús de empresa (8,20) que lo lleva hasta su lugar de trabajo (8,50). Su
jornada laboral (flexible) se prolonga hasta las 6,00 aproximadamente, iniciando su
viaje de vuelta, que le permite llegar a casa pasadas las 8,00 de la noche.
La diferencia radical entre los casos de Marta y Luís residen en el hecho de que
Luis adopta este itinerario como estrategia de ahorro, frente a los costes superiores
que supondría su desplazamiento en coche particular o en tren de alta velocidad, lo
que le supondría acortar el tiempo de viaje en más de 50 min. De hecho, dos o tres
veces al mes acude al trabajo en coche. Marta, por el contrario, no posee vehículo
propio y está condenada a una movilidad inmóvil, ya que la urbanización donde
reside consiste en un espacio de confinamiento (Jirón, 2009). A estas diferencias en
la capacidad potencial para desplazarse de manera eficiente Kaufmann las denomina
motilidad (Kaufmann 2002, Kaufmann, Bergman y Joye 2004).
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Las diferencias se extienden, por otro lado, al potencial de una y otro para conseguir
otro trabajo y/o para cambiar de residencia. En el caso de Luís, tanto la elección de la
residencia como del puesto de trabajo pudieron adoptarse libremente, mientras que en el
caso de Marta la restricciones son mucho mayores. Su condición de clase marca diferencias
estructurales. Es cierto, sin embargo, que en la actual etapa de desarrollo del capitalismo,
las fronteras de clase tienden a desdibujarse. Por ello, resulta sumamente útil adoptar
una perspectiva epistemológica alternativa, como la que nos ofrece Pierre Bourdieu, a
través de su teoría del capital social, derivada de su crítica a la perspectiva funcionalista
del capital humano y acorde con sus propuestas anteriores de capital cultural y habitus
(Bourdieu, 1986). De manera simplificada, podemos decir que el capital social conecta la
red social en que se haya inserto cada individuo con los recursos disponibles en el marco
de cada red. El capital social consiste, pues, en una serie de recursos que los individuos
pueden obtener a partir de las estructuras de las redes sociales. Dos de los recursos más
importantes son la información que fluye por las redes y las obligaciones de reciprocidad
que pueden generarse de la confianza mutua entre los agentes de la misma red5.
Más allá de la condición de clase o del capital social acumulado, las restricciones
a la plena accesibilidad y a una movilidad eficiente poseen otros dos sesgos, que son
importantes de reseñar. Por un lado, los itinerarios de las mujeres, como vimos en el caso
de Marta, suelen ser más complejos que los masculinos, ya que incluyen la responsabilidad
de acompañar a los niños a la escuela y/o de garantizar el aprovisionamiento doméstico
diario6. La misma autora (Jirón, 2007, 181) señala que:
“(…) las prácticas de movilidad generalmente hacen que la desigualdad sea
invisible, pero aún dentro de su complejidad, su multi-dimensionalidad puede
develarse. Las desigualdades de género pueden ser exacerbadas por dimensiones
físicas, organizacionales, temporales, y socioeconómicas de movilidad”.
Esta autora defiende que una etnografía basada en el análisis de lo cotidiano permite
poner de relieve dimensiones íntimas y ocultas del comportamiento de las personas que
tienen como trasfondo unas relaciones de poder y unos conflictos que se alinean en las
divisorias de género, especialmente en contextos de subalternidad social y de exclusión
socio-territorial.
En nuestra etnografía, que se ha centrado sobre todo en el análisis de clases medias
profesionales, comprobamos cómo los sesgos de género están presentes en el marco
cognitivo de las personas y de las familias en términos, no de confinamiento territorial,
pero sí en términos de una motilidad diferencial. Si tomamos el caso de Isabel, una
ingeniera informática residente en Tarragona, casada con un profesional que trabaja en
Barcelona, podremos contemplar en qué medida los roles de género juegan un papel
determinante en los ámbitos doméstico, profesional y, por extensión, en la organización de
No hay duda de que esta epistemología combina en lo substancial una perspectiva analítica de clase social
con una visión no tan cerrada y simplificadora, que se representa por medio de unas cuantas categorías
discretas, sino por medio de una concepción gradualista o de continuum. Por otro lado, la principal ventaja
de esta aproximación es que pone de relieve una estrategia analítica de gran valor para la etnografía urbana,
como es el análisis de redes sociales.
6
Hay que señalar, sin embargo, que en nuestra muestra el 40% de los padres de familias en etapa reproductiva
cumplen en exclusiva esta tarea de llevar a los hijos al colegio, o bien lo comparten con la pareja. De todos
modos, reconocemos que nuestra muestra es algo sesgada en términos de clase y de nivel de estudios, ya
que la mayoría son universitarios con carreras profesionales, lo que contribuye a comportamientos algo más
igualitarios a nivel de roles de género.
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su movilidad. Antes de formarse la pareja, ella vivía en Reus y trabajaba en Barcelona. En
sus desplazamientos diarios conoció al que hoy es su marido, residente en Tarragona, que
trabajaba también en Barcelona. Cuando preguntamos a ambos si se habían planteado irse
a vivir a Barcelona, él responde que consideraron el tema y que la decisión de quedarse
en Tarragona respondió a una cuestión ligada a la carestía de vivienda en la gran ciudad,
mientras que la versión de ella enfatizó la mejor calidad de vida en una ciudad mediana,
así como la importancia de la cercanía de la red familiar, pensando en términos de su
inminente etapa reproductiva. Pasados unos años, y tras haber tenido a su primera hija
(ahora tienen dos), ella consiguió deslocalizar su trabajo y quedarse en casa, practicando
el tele-trabajo. Actualmente debe desplazarse a su empresa barcelonesa solamente
una o dos veces al mes. Con esta estrategia ella combina el desarrollo de su actividad
profesional con las tareas domésticas y reproductivas a las que el marido presta bien
poca atención, tiempo y esfuerzo. Aunque parece una solución imaginativa y razonable,
no existe ninguna duda de que en términos de carrera profesional Isabel ha renunciado a
competir por lograr una mejor posición y estatus dentro de su empresa.
Otro caso, el de Encarna, nos permite corroborar lo ya expuesto en relación al binomio
motilidad-género. Mediante un traslado desde su Barcelona natal a Tarragona, hace
ahora 25 años, consiguió una promoción profesional muy significativa. Viendo su futuro
profesional ligado a la nueva ciudad, su deseo entonces fue trasladarse a vivir con su
familia, el marido también funcionario como ella estaba dispuesto. Sin embargo, la edad
avanzada de su madre, junto al rechazo de un traslado por parte de su hija adolescente, que
no deseaba abandonar a sus amistades barcelonesas, impidieron llevar a cabo el traslado.
La atención y el cuidado familiar, históricamente ligado al rol doméstico de la mujer,
bloquearon un deseo personal en el caso de alguien a quien no le gusta viajar.
El caso de Encarna resulta muy interesante porque nos permite enlazar de nuevo las dos
perspectivas que estamos analizando: motilidad y movilidad. Tanto por su poder adquisitivo,
como por su accesibilidad a los medios de transporte más eficientes, su capacidad de
movilidad es muy amplia, sin embargo contamos con una dimensión subjetiva: no le
gusta viajar, desplazarse. Esto lo hemos comprobado en el acompañamiento que durante
nuestra etnografía hemos realizado de su vida privada. Su radio de acción, los lugares
donde compra, donde pasa el mayor tiempo de su vida familiar y de ocio, se reducen a unas
pocas calles del Ensanche barcelonés, en un radio de no más de 500 m de su domicilio. Su
movilidad de commuting es, por tanto, forzada y constituye una carga colateral asociada a
la dislocación entre la ubicación de su trabajo y su enclave residencial.
2. Los desajustes espaciales y el acceso al empleo
Hace medio siglo, el economista norteamericano John Kain (1968) publicó un
influyente artículo que inició un debate que aún está en curso. Se trata de la hipótesis
conocida como desajuste espacial (“spatial mismatch”, en inglés), que pone de relieve la
falta de coincidencia entre la ubicación residencial de los hogares de bajos ingresos y la
ubicación de las oportunidades de empleo adecuado. Esta situación, estudiada por Kain en
las poblaciones afroamericanas de Detroit y Chicago, ha sido confirmada por numerosos
estudios posteriores como un problema que afecta a las poblaciones negras y latinas en
los Estados Unidos como resultado de la segregación residencial, la reestructuración
económica y la suburbanización creciente de las empresas (Ihlandfeldt y Sjoquist 1989,
Ihlanfeldt 1994, Kain 1994, Stoll et al 2000).
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Conseguir un empleo requiere una movilidad que no todas las personas pueden
pagar, sobre todo en ciudades en expansión con planificación urbana hostil y poco o
ningún transporte público suburbano. Estos procesos han sido descritos en ciudades
como Montreal (Chicoine 1998) y Santiago de Chile (Jirón, 2007, 2008; Imilán et al
2015, Ureta 2008). En esta literatura etnográficamente pionera sobre la movilidad,
podemos ver que, además de la condición de clase social y poder adquisitivo, existen
claras divisiones de género y edad que exacerban las dificultades de acceso y, por lo
tanto, limitan los derechos de estos ciudadanos a la ciudad (Chicoine 1998, Jirón,
2007).
Si en la etapa del urbanismo industrialista, el crecimiento urbano de ciudades
como Barcelona, Bilbao o Manchester colonizaban nuevos territorios en un proceso
de urbanización contiguo a las “ciudades viejas” (downtown), el tardo-capitalismo
ha visto aflorar en los últimos decenios un nuevo tipo de formas urbanas situadas
en enclaves mucho más excéntricos respecto a los centros metropolitanos, situados
normalmente en puntos estratégicos, cercanos a las grandes vías de circunvalación
de las grandes metrópolis. Tal es el caso de las ciudades de frontera (“edge cities”
en inglés), situadas en los confines del territorio urbanizado (Garreau, 1991). Según
este autor las ciudades de frontera constituyen la principal transformación en la
forma de hacer ciudades que se ha producido en Estados Unidos desde hace siglos7.
Para otros, más críticos con el fenómeno, las ciudades de frontera son la última
generación de suburbios norteamericanos, si bien sus características formales y
funcionales difieren tanto de las de los suburbios tradicionales que muchos autores
tienden a contemplarlas como un fenómeno diferente. Entre las diferencias destacan
su ubicación excepcionalmente lejana de los centros urbanos, la mezcla de la función
residencial con la del trabajo de oficinas, así como una extrema dispersión que hace
que se confundan con el territorio natural. Las ciudades de frontera nacieron en
Estados Unidos en la década de los 80 y su éxito ha sido tan grande que actualmente
dos tercios del espacio de oficinas existente en EUA se concentran en ellas8.
La razón que explica este fenómeno es que, en comparación con los centros
urbanos, las ciudades de frontera ofrecen a las empresas transnacionales muchas
ventajas: suelo más barato, seguridad, eficientes comunicaciones terrestres, avanzado
equipamiento tecnológico y una elevada calidad de vida para sus empleados y
directivos. Éstos encuentran en ellas entornos de alto valor ambiental, grandes centros
comerciales, instalaciones deportivas y colegios. Todo ello en un entorno parecido al
de los campus universitarios, en medio de la naturaleza. Por ello se están convirtiendo
en la sede preferente de las empresas punteras de la economía tardo-capitalista y
en la residencia de sus cuadros más calificados. Idealmente, al mezclar residencias
y centros de trabajo se convierten en unidades urbanas funcionalmente autónomas,
cuyos habitantes escapan a los atascos cotidianos generados por el commuting casaoficina.
Para Garreau existen cinco rasgos definidores de las ciudades de frontera: 1. Han de poseer alrededor
de medio millón de m2 de espacios de oficina arrendables, 2. Una superficie de alrededor de 60.000 m2 de
espacios comerciales, 3. Ha de poseer más puestos de trabajo que alojamientos, 4. Han de ser percibidas
por la población residente como lugares en sí mismos y 5. Ha de tratarse de una new town, ocupada hasta
el pasado reciente por campos y ganado.
8
Actualmente existen en EUA más de 200 edge cities en EUA, la mitad de las cuales se ubica en la zona
oriental del país, especialmente en el NE.
7
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Sin embargo, esto constituye solamente la teoría o la cara amable de esta nueva realidad
urbanística. Nathalie Chicoine analiza los efectos que ha tenido sobre la movilidad
pendular cotidiana, y en especial en el caso de las mujeres, lo que ella denomina la nueva
geografía del empleo, así como las dinámicas residenciales que van aparejadas en Canadá
y EUA. Sobre la base de diez estudios de caso de empleadas administrativas de empresas
montrealesas, Chicoine (1998) constata los desajustes personales y familiares que el
desplazamiento diario desde la ciudad hasta los lejanos suburbios en que se han reubicado
sus empresas. La ausencia de servicios públicos de transporte genera complejas estrategias
a nivel doméstico por el uso del coche familiar entre maridos y esposas. La adquisición de
un segundo vehículo o el uso de coche compartido entre las compañeras de trabajo suele
ser la solución precaria a las nuevas condiciones socio-espaciales a las que aboca este
reajuste espacial promovido desde el sector empresarial. Las capas más precarizadas de la
escala laboral de las grandes corporaciones suburbanizadas no tienen acceso residencial
a la confortabilidad que proporcionan estas nuevas ciudades de frontera. La hipótesis
del desajuste espacial, pues, no se restringe, como sugiere la mayoría de la literatura
norteamericana, a las minorías étnicas y raciales, sino que abarca un espectro mucho más
amplio.
Desde una perspectiva estrictamente etnográfica el tema de las edge cities ha sido
abordado en el caso de la Ciudad de Santa Fe, situada en los confines de la Ciudad de
México por Margarita Pérez Negrete. En el extremo oeste de Ciudad de México se creó
hace treinta años el Campus de la Universidad Iberoamericana, que se constituyó en la
primera colonizadora de uno de los pocos espacios disponibles del suelo urbano de la
gran metrópoli, situado al pie de la autopista México-Toluca9. Desde entonces hasta ahora
esta área ha crecido con la ubicación de las sedes principales de numerosas empresas de
ámbito mexicano y transnacional, sedes diplomáticas, centros comerciales y escolares, así
como áreas residenciales elitistas. Esta edge city, concebida como polo de desarrollo para
facilitar la articulación de la economía nacional con la global, ha derivado en una entidad
autónoma, privatizada y de espaldas al conjunto de la ciudad. Pérez Negrete (2009:36)
señala cómo la intención que los planificadores de Santa Fe tenían en mente era crear un
espacio ordenado, moderno y eficiente, que sirviera de modelo para cambiar la imagen
de la ciudad entera. Sus habitantes debían ser “prototipos de ciudadanos del progreso”.
El problema es que la mayoría de los habitantes de la ciudad no responden a ese modelo
y se ven por ello excluidos. En lugar de constituirse como un espacio que, como mancha
de aceite, irradiara progreso más allá de sus fronteras, se ha constituido en un espacio
cerrado y ajeno al conjunto de la ciudadanía. Un espacio, por otro lado, hostil, privatizado
y sin espacio público: una verdadera e inexpugnable fortaleza10.
Las obras de construcción de la UIA se iniciaron en 1982 en unos terrenos cedidos por el Gobierno
Federal, ya que las antiguas instalaciones de la mencionada universidad en Coyoacán habían sufrido grandes
daños en el terremoto de 1979. Hasta entonces, Santa Fé había contenido algunas industrias pesadas y
contaminantes y había sido un centro de gestión de residuos urbanos.
10
El año 2009 Joan J. Pujadas se encontraba dictando un curso en la Universidad Iberoamericana e invitó
a la Dra. Pérez Negrete a dar una clase práctica, consistente en una visita a pie con los alumnos por Santa
Fe. Una de las constataciones más perturbadoras de la visita fue la reacción de los cuantiosos guardas de
seguridad de cada sede corporativa que salían hasta la acera para conminar al grupo a que se alejara de su
edificio. Las calles, las aceras eran concebidas como parte exclusiva y privativa de la propiedad corporativa.
El espacio público solamente podía ser transitado en coche, con excepción de las áreas comerciales y de
servicios, pero aún allí los derechos de ciudadanía se reducían a los derechos de las personas en tanto que
consumidores.
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3. Los regímenes de movilidad
Ciertos enfoques críticos en antropología y otras ciencias sociales han planteado el
carácter desigual del acceso ciudadano a la movilidad. Desde las narrativas canónicas
sobre la globalización se ha insistido de manera indiscriminada en los procesos que han
llevado a la compresión del espacio-tiempo, merced a las nuevas tecnologías, como si
se tratase de un avance absoluto e indiscutible para toda la humanidad. Ciertamente,
hoy en día se puede estar presente (física o virtualmente) en tiempo real en cualquier
acontecimiento que se desarrolle en cualquier punto del planeta. Sin embargo, el disfrute
de una movilidad eficiente, accesible, rápida y sin limitaciones está desigualmente
repartido entre los diferentes estratos y grupos de la sociedad (Shamir, 2005; Glick
Schiller y Salazar, 2013).
Ronen Shamir (2005) en su trabajo pionero sobre movilidad, fronteras y sistemas
de control argumenta que la globalización, además de ser generadora de nuevos y
diferentes tipos de movilidad, lleva aparejados sus propios principios de cierre. Postula
la existencia de un nuevo principio cultural-normativo de tipo global que sirve de
contrapeso a las doctrinas de derechos humanos, haciendo prevalecer los criterios de
seguridad (a nivel global, nacional y local), instaurando lo que denomina el paradigma
de la sospecha, mediante el que se ejercen diferentes formas de biopolítica orientadas a
estigmatizar y cerrar el paso a determinadas categorías de personas.
Glick Schiller y Salazar (2013) se alinean junto a Shamir por lo que respecta a la
crítica hacia los posicionamientos un tanto naïf de algunos académicos que celebran
tanto la “muerte de la distancia” (Cairncross, 1997), como el “giro hacia la movilidad”,
entendida como libertad de movimiento indiscriminada (Urry, 2007). En la misma línea
de argumentación, Franquesa (2011) afirma que el enfoque del “giro hacia la movilidad”,
reifica los marcos contextuales en los que ésta se produce, como si se tratara de espacios
neutros (y exentos de control y de prácticas de poder segregacionistas) donde se produce
una nueva movilidad generalizada. Frente a esta visión positivista, Franquesa plantea
la necesidad de un enfoque dialéctico que ponga de relieve en contextos específicos
la doble dinámica de movilidad e inmovilidad (continuidad y cambio), tomando
como referencia empírica su análisis de los cambiantes patrones de acumulación de la
industria turística sobre el territorio, en este caso el barrio de Sa Calatrava en Palma de
Mallorca (Franquesa, 2013).
La celebración del “giro hacia la movilidad” (mobility turn) suele operar como
coartada para justificar los procesos de redefinición funcional del territorio a diferentes
escalas: 1, en forma de relocalizaciones empresariales, como hemos visto en el caso
de las ciudades de frontera, y 2, en forma de deslocalizaciones empresariales a nivel
global, que han generado fenómenos como el de las industrias maquileras en América
Latina, al servicio de empresas con sede en EUA, o el fenómeno del desplazamiento
de la producción textil y siderometalúrgica desde los países industriales occidentales
hacia Asia, dando lugar a la emergencia de nuevas economías, conocidos como,
primero, como los “Cuatro dragones” (Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur),
después los “Tigres asiáticos” (Malasia, Indonesia, Filipinas y, también, Vietnam, Laos
y Camboya), o el caso de los países con mayores economías emergentes, conocidos
por el acrónimo “BRICS”: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica11. Ambos tipos de
La categorización de los BRICS, impuesta por el periodismo económico, especialmente el Finantial
Times, contrasta con otra categorización referida a los países de la UE en fallida, tras la crisis del último
11
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deslocalización empresarial se insertan en la misma lógica de competitividad y de
reducción de costos de producción, por medio de la colonización de suelo barato en
las inmediaciones de los grandes centros metropolitanos occidentales, o mediante la
búsqueda de mercados de trabajo alternativos a nivel planetario en que los costos del
factor trabajo son sensiblemente inferiores (Borja, 2003)12.
La redefinición funcional del territorio en cada espacio particular es el resultado de la
conjunción de lo cercano y lo remoto, esto es, de un juego de escalas, donde interactúan
instancias globales, regionales y locales. Lo local no se explica por sí mismo. Lo global
y lo local son elementos constitutivos de la dialéctica del territorio con los nuevos
proyectos productivos y especulativos, con las regulaciones administrativas y con la
reorganización de las relaciones sociales correspondientes (Kearney, 1995). No se
trata, en todo caso, de territorios neutros, sino de lugares donde se ejercen y proyectan
sistemas normativos y de control, en base a ideologías, imaginarios y prácticas sociales
y de poder. Transitar por el territorio puede ser muy fácil o muy difícil, en función de
las circunstancias glocales que caracterizan cada caso y del perfil social, jurídico y
étnico-racial de cada persona.
La emergencia de la perspectiva analítica del transnacionalismo, como paradigma
superador del nacionalismo metodológico, ha supuesto un vuelco muy importante en
la agenda de los estudios sobre migraciones (Kivisto, 2001). Por un lado, siguiendo
la estela de los estudios económicos sobre la implantación de grandes conglomerados
empresariales transnacionales, muchos expertos en migraciones han adoptado el
paradigma hegemónico del transnacionalismo en el sentido de pensar las migraciones
como otra forma de atravesar fronteras nacionales en un contexto de declive de la
capacidad de los estados por controlar las fronteras y, por otro lado, como la pérdida por
parte del Estado-nación de su capacidad para formar y disciplinar a sus propios sujetos
(Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc, 1995; Kearney, 1991).
Sin olvidar hasta qué punto la globalización ha ido tejiendo profundas y amplias redes
de interdependencia entre sujetos, economías, culturas, flujos mercantiles y financieros,
la crisis mundial ha generado en los últimos años un énfasis subrayado en el control
de los sistemas fronterizos y en los dispositivos de control de flujos y de fronteras
(Glick-Schiller y Salazar, 2013). Las regiones o ciudades fronterizas, que muestran la
capacidad de cooperación, ayuda mutua y mestizaje entre personas sujetas a regímenes
jurídicos, fiscales y sociales diferentes (Ojeda, 2009; Pujadas, 1999), están siendo
sitiadas y amuralladas por dispositivos biopolíticos, creando enemigos exteriores y
agitando de manera populista la sospecha hacia el otro y el miedo a la diferencia. Estas
políticas de la diferencia pretenden agudizar los contrastes entre unos y otros sujetos
fronterizos, exacerbando rasgos culturales dualizados, imponiendo controles y filtros
a los flujos de personas, destruyendo los puentes surgidos de la convivencia y de la
experiencia cotidiana transfronteriza, construyendo en fin unas identidades de choque
que convierten el estatus para-legal de los indocumentados, inmigrantes sin residencia
definitiva y exilados en una situación de permanente inseguridad e indefensión (Besserer,
2013; Pujadas, 2011).
decenio. Nos referimos a los PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.
12
Según datos proporcionados por Borja (2006: 141), el coste de la mano de obra, expresada en dólares
por hora en el año 2003, era: EUA (22,0), Alemaina (29,9), Gran Bretaña (20,4), España (15,0), Hungría
(6,0), Polonia (5,4), Brasil (2,7), México (2,5) y China 0,64).
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4. Reflexiones en torno a nuevas perspectivas analíticas: hacia una antropología de
la (in) movilidad
Las complejas relaciones entre el territorio y las prácticas sociales de los grupos
humanos que lo habitan, ha sido un tema recurrente de la antropología urbana desde
sus orígenes en la Escuela de Chicago; el tamaño de la unidad de análisis etnográfica,
obedecía a las limitaciones técnicas propias de la observación antropológica, delimitando
sectores de áreas urbanas que habitualmente coincidían con límites de barrio. Esta
perspectiva de la antropología urbana clásica ha dado lugar a etnografías que ilustran
la diversidad de formas de apropiación, uso y representación del espacio habitado y sus
múltiples efectos en la construcción de identidad individual y colectiva hasta el momento
actual. Sin embargo, la intensificación de las (in)movilidades visibles o invisibles, propias
de los procesos de expansión capitalista en la era de la globalización, cuestionan estos
límites de la antropología urbana heredera de los patrones espacio-temporales propios del
estructural-funcionalismo. En el nuevo contexto, como ejemplifican Gupta y Ferguson
(1997), la antropología ha de ser capaz de explicar cómo la distancia entre las élites de
Bombay y Londres, puede ser mucho más corta, que la distancia social entre clases en
cualquiera de las dos ciudades mencionadas.
El estudio de la cultura en el contexto urbano cada vez más desterritorializado,
interconectado y global, constituye un reto para la antropología que ha de enfrentarse al
análisis de los fenómenos culturales en ámbitos dinámicos, sin fronteras fijas, productoras
de prácticas culturales multisituadas y/o fuertemente relacionadas con el espacio virtual.
Este cambio de escenario plantea nuevos retos y oportunidades a la disciplina, aportando
miradas y conceptualizaciones renovadoras sobre las prácticas sociales contemporáneas;
complejas, conectadas y cambiantes.
Actualmente existe una producción antropológica que describe estos fenómenos y
que dirige su atención hacia nuevas formas de análisis de lo urbano en su complejidad,
mientras aporta nuevas miradas útiles para el debate, tanto en producción de contenido
teórico-metodológico como en el análisis empírico, abriéndose a perspectivas más acordes
con las dinámicas y procesos actuales, como son los estudios sobre espacios de frontera,
procesos migratorios, fenómenos culturales multisituados o globales como el turismo
y el sentido de la autenticidad sobre el patrimonio, la producción cultural, los procesos
de segregación étnica/clase/género entre otros y los efectos que dichas representaciones
implican en la definición de las políticas de organismos internacionales, nacionales o a
nivel local.
Desde un posicionamiento crítico nos preguntamos cómo debemos situar y concebir
una etnografía de los fenómenos asociados a la movilidad y a su reverso obligado, la
inmovilidad, capaz de trascender la perspectiva dual sujeto-objeto y los límites dictados
por la tradición antropológica. En este sentido las aportaciones de los ponentes de este
Simposio dedicado a los “Regímenes de movilidad, sistemas de control y nuevas formas
de exclusión social” dan muestra de la creatividad de nuevas apuestas analíticas y de las
renovadas inquietudes epistemológicas. Siguiendo los tres ejes de la movilidad y sus
múltiples expresiones identificadas al inicio de esta ponencia: la movilidad cotidiana, el
desajuste espacial y regímenes de movilidad; presentamos los trabajos seleccionados.
En primer lugar, el debate de las diversas formas de experimentar la movilidad
podemos considerar los trabajos enfocados al análisis de la movilidad cotidiana de la
población y su interpretación desde un punto de vista territorial y social. Las ponencias
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presentadas en este simposium enfocadas a la movilidad cotidiana, amplían la mirada
analítica tradicional a partir de análisis de las representaciones y del carácter simbólico de
los medios de transporte elegidos para realizar los desplazamientos; la incorporación de
técnicas de observación y acompañamiento (o shadowing) como la actividad de paseo en
grupo y sus significados emancipatorios, entre otros; incorporando matices a las múltiples
experiencias de la movilidad.
José Luis Anta en su texto Moverse, esperar, escapar. Observar a través de una
estación de autobuses, propone la estación de Jaén como campo empírico estratégico y
privilegiado que transciende el concepto clásico de no-lugar (Augé, 1993). La estación se
convierte en un lugar escenario de dinámicas negociaciones físicas y emocionales, donde
el Estado y las empresas postcapitalistas, despliegan un constante orden normativo de
disciplinamiento, vigilancia, mercantilización, control del riesgo y trans-tradicionalidad,
tanto sobre los cuerpos de los sujetos, como en las prácticas éstos puedan generar.
Para Miren Urquijo, la etnografía móvil como técnica y los itinerarios creados para ser
recorridos de forma colectiva por el río Urumea en Donostia, le sirve de escenario para
desarrollar las potencialidades de la etnografía móvil a las movilidades urbanas. Urquijo
en su comunicación Itinerancias, memoria y creación nos presenta el caminar como
forma de analizar y percibir los paisajes humanos y físicos que se suceden durante una
movilidad elegida como actividad de ocio y esparcimiento y por lo tanto cotidiana pero
no estrictamente obligada. La perspectiva de género, ausente en tantos trabajos sobre las
prácticas de la movilidad añade elementos de identificación y uso del espacio público por
parte de las mujeres que comparten el acto de caminar juntas y como medio de ocupación
del espacio público además de para la intervención artística como práctica trasformadora.
También desde una perspectiva de género, Gaëlla Loiseau en “Odología y contestación
nómada” muestra el seguimiento en su caminar de una mujer manouche en Francia como
acto de reivindicación frente a las políticas públicas de gestión de la movilidad de las
comunidades gitanas en Francia. Loiseau ha basado su investigación en su dilatada
experiencia de mediadora con población gitana nómada, para presentar el camino de una
mujer manouche en su deseo de “sendentarizarse” como acto de reivindicación política,
cuestionando así la etiqueta impuesta por las políticas sociales para las comunidades
gitanas nómadas que la obligaban a circular estrictamente en los circuitos y espacios
previstos por el gobierno. El reconocimiento del Estado de su reclamación, la llevó a
ocupar un “hábitat adaptado” fijo, pasando así de un hábitat móvil a un hábitat sedentario,
lo que lejos de ser una solución al problema, ha resultado un encasillamiento tan restrictivo
como aquel que la obligaba a circular constantemente.
Desde una perspectiva “a pie de calle”, Francisco Aix, Macarena Hernández y Mario
Jordi Sánchez presentan su trabajo Las bicicletas como bien de consumo. En los últimos
tiempos, la bicicleta se ha mostrado como una de las alternativas al trasporte privado en
los desplazamientos cortos. La apuesta de políticas públicas que incentivan su uso, ha
implicado un auge de la bicicleta como medio de transporte en movilidades cotidianas.
Los autores presentan los cambios de significado o resemantizaciones de la bicicleta a
partir del análisis comparativo del uso de la bicicleta en cinco ciudades andaluzas, para
explorar los cambios de significados asociados a la bicicleta como bien de consumo y
de distinción social, rebasando los ámbitos de la movilidad urbana y siendo objeto de
consumo cultural y artístico.
Dentro de la escala urbana, pero sin abandonar el eje de las políticas de movilidad, Marta
Contijoch en Segregación espacial, movilidad y proyectos estrella en el Golfo Arábigo.
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La implementación de la red de metro en Doha, Qatar, nos introduce en las estrategias
desde la que las grandes corporaciones resignifican una necesidad básica, como es el acceso
equitativo y asequible a la ciudad, en negocio inmobiliario y “espectáculo urbanístico”.
Doha, capital de Qatar, siguiendo los modelos de desarrollo de ciudades como Dubai, se
postula como ciudad de conexión en un mundo globalizado. La creación del metro como
red pública de transporte urbano cumple una doble función; por un lado se presenta como
un proyecto necesario y moderno en una ciudad fragmentada donde reina el automóvil
privado; por otro su construcción forma parte de una operación de city marketing que oculta
los masivos procesos de importación de mano de obra que requiere su construcción y las
estrategias de inversión y especulación que mueven las verdaderas voluntades del proyecto.
En segundo lugar, y partiendo del enfoque del desajuste espacial (“spatial mismatch”)
definido por Kain (1968) que engloba aquellas situaciones que definen el desajuste entre la
ubicación residencial de los hogares de bajos ingresos y la ubicación de las oportunidades
de empleo disponible. Las propuestas se enmarcarían en movilidades afectadas por la
reestructuración económica y segregación espacial.
El trabajo de Johana Kunin Cuando viajamos, todo el mundo quiere participar:
prácticas de desarrollo y brokerage en la periferia de una ciudad intermedia de la pampa
argentina, estudia las prácticas de articulación de un grupo de emigrados a grandes
metrópolis por estudios o trabajo que han regresado a su ciudad decididos a cambiar sus
entornos de origen. El viaje surge así como punto de partida para “llevar al barrio fuera
del barrio”: explicar y difundir para “afuera” la naturaleza compleja de las aspiraciones,
logros y miedos de los habitantes de la periferia de esta localidad. La autora presenta
la experiencia del “viaje” como nodal en las prácticas de articulación de y entre varios
grupos que circulan entre el centro y la periferia de una ciudad intermedia del interior
argentino, dedicada mayoritariamente al agronegocio sojero.
En España, la crisis inmobiliaria la precarización laboral, el endeudamiento y los
recortes en las ayudas sociales han generado una precarización de los hogares con un
mayor grado de vulnerabilidad. La pérdida de la vivienda familiar tanto de alquiler como
de propiedad, ha obligado a las familias a una movilidad geográfica en busca de vivienda
asequible y trabajo. El dramático efecto de esta situación ha generado en las familias
con hijos e hijas en edad escolar es el objetivo de la investigación presentada por BálintÁbel Bereményi y Sílvia Carrasco, Estrategias familiares ante la crisis hipotecaria y
la movilidad escolar no deseada. Identificando el triángulo de la movilidad. El análisis
permite acercarnos al impacto de la crisis en las familias con menores en edad escolar
obligados/as a cambiar de escuela por traslado de vivienda familiar. Los datos obtenidos
a partir de la observación etnográfica y entrevistas semi-dirigidas en asambleas de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) les permiten a los autores identificar lo que
denominan el “triángulo de la movilidad” que opera entre las aspiraciones y experiencias
de movilidad social (ascendente y descendente) de las familias; la movilidad residencial
(no deseada) y la movilidad escolar (estratégica y/o inevitable) de sus hijos e hijas.
La movilidad pendular y laboral de ciudadanos marroquíes y españoles a un lado y
otro de la frontera sur del Estado Español, es el escenario objeto de análisis del texto
de Liliana Suarez Modos de producción de (in)movilidad en Melilla: anotaciones
etnográficas. La autora nos acerca a la ciudad de Melilla donde se suceden lo que
denomina: una compleja tensión entre el deseo y la necesidad de control y descontrol, de
regulación y de tolerancia. La ciudad autónoma melillense se define y representa a partir
de la triple valla vigilada por agentes de seguridad marroquíes y españoles, regulada y
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financiada por la Agencia de Seguridad Europea Frontex. La valla fronteriza no genera
como se presupone una inmovilidad, sino que genera movilidades selectivas y filtradas
a ambos lados del espacio fronterizo: capital, trabajo, comercio, salud, educación, ocio,
redes de parentesco, celebraciones vitales y religiosas se construyen alrededor de esta mal
contenida (in)movilidad. La fluidez en el tránsito es hoy por hoy clave en las estrategias
económicas para los ciudadanos de ambos países, en lucha por preservar a la par que
invisibilizar la histórica movilidad cotidiana a través de la frontera tanto de trabajadores
como de porteadores.
Por último, abordaremos los trabajos dirigidos al análisis de los diversos regímenes
de movilidad. En una sociedad globalizada, las experiencias de movilidad de migrantes y
refugiados dependen de factores altamente variables (tipo de migración, estatus migratorio,
recursos socieconómicos y personales, redes trasnacionales, así como contextos familiares
o género) lo que condiciona la capacidad de elección o capital de movilidad denominado
por Kauffman como “motility” (Kauffman et al, 2004).
Anaitze Aguirre en su trabajo Naturalización de políticas de fronteras y sistemas
de género. Una relación interseccional, se aproxima a las experiencias de movilidad y
refugio de las mujeres migrantes subsaharianas que cruzan la frontera sur de la UE en
Ceuta y Melilla. La frontera se configura como un laboratorio donde se ponen en práctica
las políticas de control basadas en un discurso oficial de invasión y amenaza. Para la
autora, la narrativa trasmitida por los medios de comunicación legitiman las políticas de
control al mostrar a las mujeres migrantes como víctimas sin agencia, criminales, pobres
o/y fecundas y no como personas con capacidades para desarrollarse.
La perspectiva de género aplicada al contexto de la movilidad transnacional nos
introduce elementos de variabilidad de las propias experiencias migratorias. Vitor Lópes
Andrade nos acerca a la situación de los procesos migratorios de personas gays, lesbianas
y bisexuales, originarios de lugares donde se criminaliza las relaciones homosexuales
denominado “sexilio”. En su trabajo Entre derechos y exclusiones: refugiados por
motivos de orientación sexual en Brasil y España presenta la situación jurídica de los
refugiados por razón de orientación sexual. Lopez Andrade plantea como estudio de
caso los migrantes procedentes de la ciudad de Sao Paulo (Brasil) con destino Valencia
(España) mostrando las inconsistencias y contradicciones jurídicas de ambos países.
Por su parte Anastasia Bermúdez en La (in)movilidad de los migrantes y refugiados
colombianos en Europa frente a la globalización y la crisis económica, da testimonio de
la gran variabilidad de experiencias de (in)movilidad pasadas y recientes de los migrantes
y refugiados colombianos en Europa, en concreto de colombianos en Inglaterra y España.
Este estudio es completado con el análisis del impacto de la crisis sobre los colombianos
actualmente residentes en Madrid, Londres y Bruselas.
Por último, mientras los migrantes por motivo de género o por motivos económicos
se mueven en un rango de opciones restrictivas, los colectivos presentados por Ignacio
Fradejas y Linda M. Muelli en Mobility regimes of United Nations employees nos
introducen un panorama diferente a partir de las experiencias de los empleados expatriados
de organismos internacionales. El régimen de movilidad de estos empleados, argumentan
los autores, forma parte de la identidad corporativa de la institución internacional por lo
que propone un enfoque comparativo entre la sedes de las Naciones Unidas en Ginebra
y Viena y las oficinas en terreno de Goma (RD del Congo) y Gaziantep (Turquía) que
permita explicar los códigos y estrategias de movilidad de sus empleados entre las
ciudades sede y los enclaves en terreno.
1946

La totalidad de las ponencias presentadas platean sus análisis a partir de trabajos de
campo de corte etnográfico de larga duración e incorporando el método comparativo,
ofreciendo nuevas perspectivas a los clásicos trabajos cuantitativos que han dominado
la producción de los estudios sobre la movilidad en la geografía y la demografía. La
perspectiva histórica integrada a las aportaciones permite analizar los múltiples efectos
que la globalización genera por el aumento de la circulación de bienes, personas e
información a escala local y global provocando procesos de exclusión y segregación
urbana, desigualdad agudizada además por la crisis económica e inmobiliaria iniciada en
el 2008.
Albergamos la esperanza que el debate que vamos a realizar en Valencia el próximo
mes de setiembre suponga un avance en la clarificación de los marcos teóricos y en la
epistemología asociada a esta red conectada e interdependiente de objetos de análisis.
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1. Para una sociedad como la nuestra, que ha hecho de la movilidad una de sus formas
de identidad, y que además establece en el tránsito permanente una de sus grandes
apelaciones, tiene que existir zonas privilegiadas donde toda su ideología se visualiza de
una manera total. Zonas que por su especial relevancia hacen, construyen y subjetivizan
los conceptos sociales como si de una máquina de captura se tratara, donde el etnógrafo
no puede hacer otra cosa que gozar de su trabajo: al observar esa realidad como una
metáfora textual de una cultura precisa, a la vez que desentraña unos determinados valores
y conceptos e ideas significativos y representativos de aquello que tiene delante (Urry,
2007). Si en tiempos pretéritos la catedral, más acá la fábrica y casi ayer la cárcel o el
hospital fueron ese lugar, esa zona fuerte de lo social, hoy no podemos dejar de pensar
en cómo nos representamos acaso en el supermercado o en los museos, pero ante todo
en el aeropuerto. Sin duda, espacios fuertes de la sociedad postcapitalista y donde el
concepto de lo contemporáneo tiene un sentido total y se muestra, digamos, sin tapujos.
De esta manera, entendemos que el concepto de seguridad, movilidad, representación,
modernidad, mercado o disciplina se encuentran alojados de manera representativa,
normativa y práctica en esos espacios, un tanto negados, asépticos y sobre-vigilados,
y que en el aeropuerto llega a su máxima exageración y radicalidad (Güller y Güller
2002; Potthast, 2012). En efecto, es ahí donde lo que esta sociedad dice ser toma carta de
presentación, forma concreta y material. El aeropuerto es, en este sentido, la institución
clave del mundo contemporáneo postcapitalista.
Sin embargo, podríamos decir que hay una serie de espacios que mantienen una
lógica paralela a lo planteado por el aeropuerto y que, sin embargo, o son restos de un
pasado, incluso de un espacio-presenté, o representan múltiples conceptos ambivalentes.
La estación de autobuses de Jaén, una pequeña ciudad de la Andalucía interior, es ese
espacio que sirve de representación de un mundo que muestra su cara más decadente,
clasista y furibunda. Pero que, a su vez, como en el aeropuerto, es el lugar central del
discurso de la modernidad. La estación de autobuses transciende su propia idea de ser
un espacio funcional, aunque tenga el empeño de centrar ese discurso, para mostrar una
serie de elementos que son centrales en la sociedad que lo circunda, usa e, incluso, habita:
desde el concepto de movimiento al de tránsito, desde la idea de ordenamiento social a
la de emigración. Todo lo social parece concentrarse en este lugar, como práctica y como
representación. Consecuentemente, podemos decir que es un lugar clave para la mirada
no sólo de la teoría social, sino ante todo de la propia sociedad que lo gestiona.
Tenemos entre manos, por lo tanto, dos cosas: por un lado, un espacio privilegiado
de lo social, con lo que supone para ver y para poner a prueba nuestros conceptos. Y,
1952

por otro lado, un espacio donde ocurren muchas cosas y que, en última instancia, es
una muestra muy coherente de cómo funciona y se articula el mundo contemporáneo
postcapitalista, ciertamente en un lugar tan exótico como es la ciudad de Jaén. En este
sentido, la propia arquitectura que lo conforma como un proyecto funcional y simbólico
determinado, así como el espacio urbano circundante, son parte a su vez de un criterio
histórico, genealógico y etnográfico, que tiene su propio contenido, y donde se ha puesto
a prueba tanto en cuento tiene un discurso funcional que lo explica: el de servir como
lugar donde funciona el principio y fin de las líneas de autobús que conectan Jaén capital
con el resto de las poblaciones y fuera de esta con una gran cantidad de otros lugares. Pero
también hay una historia social que da cuenta de qué lugar ocupa Jaén en una red más
extensa de espacios regionales, provinciales y nacionales, así como el decaimiento de lo
público, visible sin reparos en la constante desatención por el transporte basado en el tren.
La estación de autobuses, en efecto, también, es un lugar para observar las causas de
las políticas municipales, regionales y nacionales. No menos para prestar atención a cómo
se aborda el urbanismo e, incluso, cuales son los intereses inmobiliarios de un espacio en
constante remodelación y cambio. La estación de autobuses se mueve a múltiples planos,
cristalizando desde una mirada muy pequeña, que da cuenta de esa micro-sociología del
fascinante comportamiento humano, hasta los niveles simbólicos que se concentran en
torno a la idea de mercado, el movimiento y el desarrollo, pasando por las posibilidades
de hacer una historia, incluso de corte social, a través del espacio y su edificio y cómo
se han transformado, y terminando con una mirada de gran espectro sobre los grandes
planes de carácter político que no parece posible en un mundo en red, interconectado
y balanceado en ideas que tienen que ver con el centro-periferia, la dependencia y la
gestión de lo público (Daniels y Warnes, 1983; Fernández Durán, 1980). Así, la estación
de autobuses concentra ese discurso del estado de bienestar, junto con la escuela y el
hospital, de un derecho concreto a elementos que han de garantizarse desde las políticas
públicas: la educación, la sanidad y el transporte. Si el aeropuerto es el espacio privilegiado
y central de la sociedad postcapitalista, la estación de autobuses lo es de la sociedad
que concentra su discurso en el estado del bienestar. A su vez hay que recordar que la
decadencia de lo público es patente, tal cual, en sus productos y sus valores, la amenaza
de la privatización y mercantilización de este espacio no es sino el de la propia historia de
los objetos públicos-privativos, una vez más, evidenciamos el derribo de la idea de bien
común, espacio conceptual donde se enclava todo esto que aquí estudiamos.
Pero esta decadencia no es sólo el producto de unas ideas en retirada, sino que es
visible también en el mantenimiento de la parte arquitectónica y, sobre todo, en mucho de
lo que en su interior ocurre, con un funcionamiento basado en un mercado basado en ideas
keynesianas, digamos, de primer orden, con un sistema laboral y de comercialización que
es una auténtica reliquia de los tiempos en que el capitalismo de corte estatista era un
gestionador de bienes, servicios, recursos humanos y materiales (Herce y Miró, 2002);
obviamente, un Estado que no dudó en ofrecer ayudas y coartadas narrativas a las sociedad
mercantiles que le eran afines a sus intereses. También un espacio, este de la estación,
donde ocurren muchas cosas, unas en tránsito y otras fijadas a ideas e interpretaciones
de la modernidad. Un espacio para los sentimientos y para la política. Un espacio que
no puede ser otras cosas que una atalaya desde la cual observar de manera privilegiada
lo social, lo político y lo económico en un mundo extraño, exótico y en constante
transformación. En última instancia todo parece remitir a una cierta idea de orden del
territorio, de materialidad desde la que se asienta las redes, la identidad y las miradas a la
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sociedad como espacio para la vida (Zárate, 1997). Por otro lado, el debate sobre el modelo
de ciudad que se plantea un nivel técnico, cuanto más político, tiene en el transporte
uno de sus ejes de discusión (Crespo y Moya, 2012; Seguí y Martínez, 2004), es tanto
moverse como la manera de hacerlo. La movilidad es ese gran concepto contemporáneo
sobre el que ha funcionado tanto la idea de que hay que controlar la sociedad, a la vez
que permitirle una cierta expansión (Urry, 1999; Bericat, 1994). Convertida, así, en un
sentimiento gestionado, la movilidad contemporánea es fuera de toda duda la ausencia de
una experiencia de recorrer y sólo un deseo de llegar. En consecuencia, la movilidad no
tiene sentido como experiencia de viaje y se reduce a un ejercicio de transporte. De ahí su
importancia en cuanto a los objetos que usa y dispone, el autobús tanto el urbano como
el interurbano, lejos de ser un anacronismo es una idea fuerte de las posibilidades de
desplazarse. Por la tanto, la estación de autobuses, a lo que hay que sumar la motorización
de todo el espacio urbano, es un lugar determinante de toda esta ideología del movimiento
contemporáneo (Jacobs, 2011: 377-410).
Claro que también está la idea de transporte, de la necesidad de tener instrumentos
eficaces, democráticos y asequibles para moverse. Todo un debate que sin duda hay que
tener en cuenta. Sin duda, porque el pasado está tan estructurado en la hegemonía del
monopolio capitalista. En los últimos veinte años todo un núcleo de geógrafos, urbanistas
y expertos varios ha irrumpido dejando claro que, primero, el transporte es parte del
estado de bienestar y, segundo que la movilidad es un bien que conforma las ciudades. El
concepto del derecho a la movilidad tiene uno de sus orígenes en la sociología urbana de
Lefebvre (1976: 127-144), quien señaló la importancia de la movilidad como tema social
y político, en la medida que remarca las condiciones del acceso, o no, a una economía
más distributiva, remarcando la democratización de los espacios a los que se le vincula,
y estableciendo redes de necesidades y servicios con respecto a los espacios de la vida
social laborales, de ocio y de vivienda. Es evidente que la red de transporte, en tanto que
representación de las ideas conceptuales de la movilidad en el espacio presente, se pueden
ver como un recurso que establece una serie de diferenciaciones con respecto a la equidad,
la justicia y el acceso a la riqueza. Una suerte de entramado de saberes y demostraciones
que tienen que ver con una cierta geografía de los derechos democráticos (Gutiérrez,
2010; Herce, 2009, 2010). En este sentido, la movilidad es por una parte, precondición
de los otros derechos, y por otra, una especie de derecho genérico con una importancia
social, política y económica creciente. No se puede olvidar que es en cierta medida uno de
los factores de la vida cotidiana en un mundo altamente globalizado, líquido y movedizo.
A la par que el debate del transporte entra de lleno en los condicionantes económicos
más globales, como el uso de combustibles, el impacto medioambiental o los sistemas de
seguridad de las personas (Natal, 2003). Todo un mundo de retos para la sociedad actual y
que tiene una importancia grande en la manera en cómo se piensan las gentes en relación
a sus recursos y a su contenido social y cultural.
2. Aquí tomo la estación de autobuses de la ciudad de Jaén como uno de esos
espacios privilegiados para la mirada de la sociedad postcapitalista contemporánea.
Consecuentemente es tratado como absoluto etnológico: un lugar que no sólo es una
representación de lo social, sino también el lugar donde la sociedad en que se enmarca
utiliza como gran pantalla de sus ideas y de sus prácticas, concentrando, al final, lo
social en sí mismo. Una zona cultural que también produce y reproduce multitud de
geografías sentimentales, un constante derroche de despedidas y bienvenidas, de inicios
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y de rupturas, de relaciones que terminan y acaban. Yo mismo soy un ejemplo de ello.
Esta estación fue el primer sitio que pise de Jaén, hace ya dos décadas, cuando llegue
para encargarme de una plaza de profesor de antropología social en su universidad. Pero,
como usuario del transporte público, también el último que piso cuando salgo de Jaén. Y
nadie puede negar que en esta decadente y simbólica estación se den miradas cruzadas de
múltiples elementos que lo hacen, a los ojos del etnógrafo, un espacio privilegiado. De
alguna manera no quería caer en la seductora, pero realmente falsa, idea de que estamos
ante un no-lugar, ese entramado conceptual de Auge (1993). Esta estación de autobuses
no es sólo un lugar de paso, acaso un espacio donde no puede ocurrir nada porque no hay
sitio para el pensamiento; pero también tiene que ser visto como un referente para y de la
ciudad, en la medida que mecaniza una de las maneras claves de entrar y salir, además,
se trata de un lugar referencial de la historia, las prácticas y las formas de entender las
actividades de los sujetos de esta parte del mundo.
A sus virtudes como espacio social se une que tiene, de alguna manera, una cierta
comodidad y amabilidad para el estudio. En mi caso no sólo cumplo con la idea de
hacer participación, uso la estación de autobuses asiduamente, sino que permite una
más que cómoda observación, dado que los espacios interiores están bien definidos,
los comportamientos están muy normativizados, las funciones muy regularizadas y los
actores son claramente visibles. Pero esta facilidad y transparencia no sería más que una
pura amabilidad si no fuera porque la propia estación es una constante histórica, que
desde su construcción en los años 40 del siglo XX ha sido constantemente utilizada. Se
une así a las posibilidades de ver lo minúsculo de la obra teatral que allí se representa a
diario con un marco que prácticamente no ha cambiado a lo largo de la historia reciente
de Jaén. Esta doble dimensión lo convierte, en efecto, en un espacio muy concreto para
ver la realidad, los valores, los comportamientos y, por supuesto, para ver la aparición y
los cambios contextuales de los conceptos con los que se vive y construye la modernidad.
Pero obviamente no hablamos de entender la estación de autobuses como un laboratorio
social, ni mucho menos, no se trata de poner a prueba nuestra hipótesis, en el caso de
partir de ahí, sino más bien de lo contrario: tomar la estación en un doble sentido, por un
lado como una expresión y respuesta de la sociedad local a problemas globales y, sobre
todo, de ver la estación como un espacio puramente social, donde lo que ocurre tiene
que ver con las ideas, las actitudes y los comportamientos de los sujetos que la usan
y donde se aplican los conceptos que definen el mundo contemporáneo local. En este
sentido no trataré tanto de hacer una historia, sino de ver el presente, primero, como el
resultado de un proceso histórico, dinámico y complejo y, segundo, de articular la lógica
de esos cuerpos sujetos, fijos, a las subjetividades, a las dinámicas de la movilidad, a las
políticas públicas y privadas del mercado y a las formas de vivir en sistemas sociales
segmentados por factores de edad, género, etnia o clase social, en última instancia, se
trata de describir, una vez más (Anta, 2013), las ausencias de experiencia personal y
colectiva en las actividades cotidianas.
El método etnográfico, sumándome a esa lógica de la que hablan Velasco y Díaz de
Rada (2009), no puede ser sólo un proceso de descripción, sino ante todo un espacio de
transformación y crítica. El trabajo de campo no es sólo un mirar “legitimado” sino el
compromiso con la búsqueda de las formas lógicas que gobiernan los mundos locales.
La etnografía, como la que yo propugno aquí, no es una actividad ritual dentro de un
laboratorio étnico, sino el punto desde el que arranca las formas de pensar críticamente
el presente en el que vivimos (Taplin, Scheld y Low, 2002). No se trata de ver gentes
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que hacen, sino de ver sujetos que practican y consecuentemente de hacer conjeturas
conceptuales que sean válidas en la medida que denotan el cuál, el dónde, el quién y el
cómo de este presente. Hay que describir, traducir, explicar e interpretar, pero también
tenemos que crear una voluntad de teorizar y criticar -solamente- el marco instituido
que tomamos como “objeto” privilegiado de nuestra mirada y no olvidar que lo habitan
sujetos que, como nosotros, tienen sobre todo la capacidad de sufrir.
Cuando se vive el mundo contemporáneo es obvio que la mirada sólo puede darse
en la medida que lo hacemos sobre objetos e ideas que se mueven o de sujetos que se
desplazan. No es sólo la movilidad como concepto, el cual es sin duda clave, sino también
en función de qué se hace y la manera en cómo la producimos. Vemos el mundo moverse
desde lugares en movimiento. El tren, el autobús, el automóvil no sólo son claves para
la mirada, sino que permiten crear el lugar preciso desde el que mirar. Y esta mirada,
desde el autobús, ya no es una experiencia, ya no podemos decir que describe algo con
una cierta capacidad de transformar la realidad, en última instancia al dejar claro que
nos transportarnos como medio de vida todo lo que hacemos desde la observación no
tiene ningún valor. Muy por el contrario, la mirada desde el autobús es sobre todo una
síntesis de lo que es el mundo, y consiguientemente una mirada que trabaja como la de
los historicistas del XIX, buscando la manera en cómo está diseñando el mundo fuera
del sujeto. Desde un autobús todo lo de fuera es sólo un dispositivo de diseño: un paisaje
sintetizado de la subjetividad contemporánea. Curiosamente Luis D’Aubaterre (2012) en
su estudio hermenéutico de la forma de ser de los venezolanos lo hace en y desde una línea
de autobuses de media distancia (pullman) y observa, no sin un cierto grado de ironía, que
hay dos ritmos diferentes en la estación de autobuses de Caracas: por un lado un cierto
grado desorden, en torno a lo que ocurre en el espacio localizado, donde los vendedores,
la música, incluso el ruido, y los pequeños pícaros dan color y alegría al espacio y donde
las relaciones sociales tienden a ser complejas y llenas de significados locales. Y, por otro,
el orden casi matemático y claramente de orden “europeo” del interior de los autobuses,
donde los sujetos tienden a mantenerse en una zona gris de bajo impacto e interacción
social. Un contraste, dentro-fuera, que es en definitiva una metáfora que preconiza la vida
en el movimiento de los sujetos en la sociedad postcapitalista.
3. La experiencia de lo urbano tiene que ser atacada, consiguientemente, en la
propia idea de que todo empieza y acaba en una estación de tren, de autobús, en un
aparcamiento, en la parada del transporte (Chambers, 1986:18-19), que nos lleva de aquí
para allá, que nos permite el sabernos del lugar o de fuera. Una estación de autobuses
sólo puede ser el principio y el fin de todo lo que tenga que ver con una narrativa.
Es el lugar donde el sujeto entra en la idea del tránsito, en la falta de corporalidad
que le ha de llevar de aquí para allá, por eso la estación de autobuses es clave para
entender lo social, porque transforma a los sujetos en narrativas corporales, en viajeros.
Se puede decir que es un transformador del objeto cuerpo. La estación cumple, en
este sentido, con un elemento añadido muy interesante, es un lugar donde todo parece
meticulosamente repetido, previsible y ajustado a un horario. Y sin embargo, es más
un lugar de construcciones míticas que de rituales, en cierta medida porque el ritual
responde aún espacio de interacción social en función de los intereses del mercado,
mientras que los sujetos se ven reconstruidos en una categoría de movilidad, viajeros, y
en cuanto tales cuerpos míticos. Todo concuerda porque la estación fuera de cualquier
otra función es un espacio donde se cumple con la idea de que la gente interactúa en
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función de un acontecimiento que se basa en un mito del capitalismo: todo ocurre en
un lugar y tiempo prefijado. A diferencia de otros sistemas la estación de autobuses
suple el anterior sistema donde los autobuses no tenían ni un horario claro ni un espacio
determinado para parar, todo era un aproximado hecho a lo que mil elementos ajenos
determinaban, la cantidad de paradas que se hacen o el estado de las carreteras. Pero
al construirse las estaciones todo queda establecido dentro de la vocación taylorista de
producción espacio-temporal. El espacio es uno y los tiempos previamente ajustados, sin
atender a ningún condicionante externo ni elementos que determinan el horario. El mito
está creado. Hay un lugar y un tiempo en que el viajero se bajará del autobús y otro para
montarse (Dalmaso y Coutinho, 2010). La vida en sociedad tiene un supuesto orden,
que hace que lo urbano, en este caso, no sea más que un teatro donde cuerpos cumplen
papeles dramatizados donde desarrollan deseos e inquietudes (Goffman, 1991:191-196;
Delgado, 2007). Si podemos leer el texto social en la estación de autobuses es porque
su ritual está inicialmente creado en sus mitos, y donde todo es reducido a una narrativa
de objetos y cuerpos móviles en una cierta transformación.
Claro, que a diferencia del aeropuerto, con su fascinación por lo aséptico, la paranoia
por la seguridad y el plegamiento a la realidad disciplinar y de control, en la estación de
autobuses los cuerpos son transformados en un bajo impacto, son cuerpos viajeros que
no se desarticulan en un permanente control sino en la necesidad de entrar, salir, llegar
e irse. La estación de autobuses es, en este sentido, un paso previo, pero por eso mismo,
diferente, del aeropuerto. Aquí los cuerpos tienen aún la idea de que son cuerpos en
tránsito más que cuerpos en transformación, aquí son aún más duros, más físicos y
tienen aún más capacidad de mostrarse con una apariencia de ciudadanía. En efecto,
la estación de autobuses es también un transmutador bio-jurídico, permite mostrar el
momento en que los cuerpos pasan del régimen de lo público, la calle, a lo privado, el
autobús. Lo que significa que tras los controles de acceso hay un reconfigurador de las
situaciones sociales. De hecho, cuando se compra un billete de autobús se asume la
idea de que se puede pasar, se tiene derecho a un viaje, cuando en realidad lo que uno
hace es asumir su lugar en la lógica de mercado postcapitalista, donde los sujetos son
reducidos a un cuerpo que se transporta, a una razón jurídica basada en cuerpos-objeto
que se llevan de aquí para allá.
A la vez que se da esta física de los cuerpos en transformación jurídica concurre
una, bien diferente, química de las conexiones. Cuerpos conectados y desconectados,
sujetos que se dicen adiós y se besan y cuerpos que muestran, en la línea de la cola
de la espera, dispuestos al contacto, generalmente breve e imperceptible. Pero una
estación de autobuses es también el símbolo de una modernidad, de una voluntad de
progreso basada en la conexión entre puntos, es un nodo de una sociedad que se piensa
en red. De ahí que la idea de conexión, en última instancia una forma de planificación
tecno-política, termine por empapar también a la idea, más decimonónica, de movilidad
(Castilho, 2012). De movilidad permanente. La estación de autobuses, como nudo de
una red, el terminal de la información, el interfaz de un complejo sistema que opera
en su doble sentido, como deseo, un deseo viajero y, como metáfora, de la idea de
transformación de los cuerpos viajeros. Pero es la propia idea de estación de autobuses
la que deja claro su voluntad de tratar los cuerpos no por lo que son, determinado su
posición, sino por su están haciendo, el estado. La estación, consecuentemente, reduce
el cuerpo a un nivel de hacer, un mandato en la máquina del deseo de irse, de llegar, de
no quedarse.
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De hecho en la estación se puede esperar, un estado inestable y ralentizado de la materia
en movimiento, que supone una tensión del sistema cuerpo, pero no se puede quedar,
que se entiende como un sistema apagado y estacionario. En la estación los cuerpos no
ocupan un lugar, sino que transitan a diferentes velocidades el espacio de transformación.
Por eso mismo quizás no sea un lugar, sino sólo un espacio, en cierta medida, porque sus
coordenadas físicas son visibles en relación al doble juego de lo que ocurre, de lo que sólo
puede ocurrir, que es subir y bajar de un autobús, esperar o comprar un billete, acaso otras
actividades marginales, como la de hacer etnografía, también algo factual y transitorio.
Y, a su vez, también, porque la estación de autobuses aprovecha esas coordenadas para
hacerse presente, por medio de volúmenes arquitectónicos, en la ciudad. Espacios para
los viajeros, que no tanto un lugar, que sólo es tal en la superposición del mapa sobre el
territorio urbano.
4. La estación de autobuses es una novedad de bien entrado el siglo XX, asociada por
un lado al desarrollo de las modernas ciudades y al planteamiento de movilidad urbana
e interurbana como apuesta política y, por otro, como un proceso empresarial privado
decidido a plantar cara al transporte nacionalizado que representa el tren (Frax y Madrazo,
2001; Millán, 2001; 2006; Montes, 1999; Seijo, 2006). En este sentido la estación de
autobuses es en cierta medida una suerte de utopía del mundo empresarial, asociado
al transporte, a la ingeniería y a las tecnologías sociales. Las estaciones de autobuses
son centros legalmente reconocidos para la salida y llegada de autobuses, de carácter
público, regular y que transportan viajeros por carretera. A diferencia de los apeaderos
son relativamente inflexibles y tienden mantenerse en lo que la legislación vigente toca
respecto a este tipo de establecimientos públicos. Las estaciones de autobuses, además, son
un complejo entramado de empresas públicas, con diferentes niveles de responsabilidad,
aunque generalmente recae sobre los ayuntamientos, en su relación con otras de carácter
privado, tanto en lo tocante a la explotación de la propia estación, como la de las líneas
de autobuses que utilizan sus servicios. Las condiciones de comodidad y seguridad
que estos centros ofrecen al viajero para la espera, facilidad en las correspondencias,
servicios complementarios (bar, restaurante, locales comerciales o servicios higiénicos)
e información, contribuyen a mejorar la calidad y prestaciones y, obviamente, generan
demandas inducidas. En cierta medida, como ocurre con prácticamente cualquier servicio
prestado desde el postcapitalismo, la horizontalidad del negocio, sea cual sea, es enorme.
Y, por eso mismo, toda empresa genera negocio a empresas paralelas y, consecuentemente,
el entramado empresarial prácticamente no deja huecos.
Así, pues, la estación de autobuses es, a su vez, espacio de negocios horizontales, donde
todo se convierte en un espacio privativo del mercado, esperar al autobús se hace mirando
una pantalla que dice los horarios y los andenes de salida, que tiene anuncios de empresas
locales, o tomando un café o comiendo o gastando unas monedas en una pequeña tienda
de dulces “infantiles”. De hecho la estación con el paso del tiempo ha perdido mucho de
sus sentido comercial clásico, existía hasta hace no mucho una tienda de regalos, una de
comestibles-panadería, un estanco y venta de prensa y una cafetería restaurante… además
del hotel, restaurante, cafetería-bar ubicado sobre la estación, todo lo cual se ha suprimido
en virtud de un tipo de negocio más global. de máquinas expendedoras y negocios fuera
del espacio de la estación. No en vano la estación nunca se ha de dejado de ver como
un atractor económico, lo que a la corta significa negocio a su alrededor y a su costa.
En este sentido para los usuarios de los autobuses la estación no es tanto un espacio
1958

funcional, cuanto más un espacio tecnológico de las economías capitalistas. Esperar el
autobús no puede ser simplemente un esperar, sino una parte del propio espacio privativo
del mercado, que hace del hecho esperar, también, una actividad comercial y lucrativa.
Esta idea de que estamos ante un espacio tradicional, a la vez que antiguo y obsoleto,
no es tan visible en su arquitectura, cuánto más en los muchos detalles que hablan de
elementos de otros tiempos, las puertas, ventanas y ventanillas de venta de billetes son
de madera, la falta de un equipamiento real en tiendas y cafetería y con la pérdida del
hotel que le acompañaba, incluso con la remodelación de la plaza de acceso a un suerte
de espacio vacío, no funcional, ni recreativo, todo tiene un toque que va de lo tradicional,
a lo ajado, a lo sobre-usado. Y la estación parece un edificio viejo y mal diseñado, lo que
responde, obviamente a la falta de una previsión urbanística, cuanto más a los intereses
particulares de aquellos que ven un espacio en el centro de Jaén que debería usarse para
tener más comercios y menos servicios. Pero aun así la estación sobrevive con su constante
idea de ser un elemento heredado de otros tiempos, y donde se combina los modernísimos
medios de información por televisión de plasma puestas en las paredes con los anuncios
de ópticas y compañías de seguro pintados a mano en los muros tal cual, se hacía desde
los años 50.
En efecto, la estación de autobuses, como cualquiera de los espacios privilegiados por
el capitalismo, no es simplemente un espacio funcional, donde de manera sencilla y eficaz
se puede hacer uso de un transporte. No sólo es una cuestión de espacios donde se cumple
con un servicio, tal cual parece rezar su título (Olalla, 1977), sino que ante todo son
espacios complejos donde se mueven múltiples niveles de uso, y disfrute, de mercado,
y de gasto, donde todo tiene múltiples lecturas a la vez y nada es sólo lo que parece. De
hecho podemos decir que la estación de autobuses de Jaén es cuando menos, además
de eso mismo, una estación de autobuses, otras cuatro funcionalidades diferentes: un
espacio de negocio global, una apuesta urbanística cambiante e históricamente re-situada,
la metáfora de un sociedad en constante movilidad y la representación de las políticas por
un modelo basado en el transporte desde lo puramente comercial y privado. De hecho,
estas cuatro realidades se concentran en todo lo que ha significado, desde los años del
desarrollismo franquista, la apuesta por la movilidad planificada, centrada en el negocio
privado, la individualización de las conductas y responsabilidades social, la creencia de
que el Estado y sus organismos de gobierno, que sólo gestionan los sentimientos de unos
ciudadanos consumidores que se las tienen que ver con los particulares intereses de las
empresas, cada vez más globales, que gestionan los deseos y necesidades de los sujetos.
5. La historia reciente de la ciudad de Jaén es, seguramente, el texto inscrito en la
genealogía propia de su estación de autobuses: nacida de un proyecto desarrollista de
finales de los años 50 del siglo pasado, parece dar una apariencia de centralidad a la
ciudad, pero no menos al territorio provincial. Si a esto sumamos la imposición de una
serie de medidas que llevaron en los años 60 a una apuesta por el transporte por carretera
siendo una parte de la idea vertebradora del territorio nacional. De la misma manera, el
ministerio de fomento en estos años llega a un cierto trato con las empresas privadas de
transporte de viajeros, las cuales nacieron en general durante las tres mineras décadas
del siglo XX y que habían conformado el núcleo duro de un sistema que se decidía por
un sistema mixto de servicio, las empresas de autobuses eran privadas, pero altamente
subvencionadas y con un trato de favor en lo tocante al monopolio de las líneas, las
rutas y los precios de carburante. Todo ello creaba un mapa de infraestructuras frente
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al tren, nacionalizado, y la red de carreteras, que daba directamente un trato de favor al
coche privado, y que termino de evidenciarse la llegada de la democracia. Evidentemente,
durante el franquismo se dejaron marcados los pasos para que el desarrollo del transporte
fuera, cada vez más, un mapa del individualismo asociado al automóvil privado.
La estación de autobuses de Jaén está declarada como bien inmueble del Catálogo de
Patrimonio Andaluz (BOJA, 2006), una significativa iniciativa política que ha permitido
parar su destrucción y derribo, aunque no significa que siga cuestionado su uso, así como
ambicionado el espacio que ocupa. Anteriormente a la estación de autobuses se usaba
la Plaza del Deán Mazas. En 1940 los arquitectos Laguna y López Rivera presentan un
primer proyecto por encargo del Ayuntamiento de Jaén. Posteriormente se redacta un
nuevo proyecto encargado por la compañía Auto-Estaciones a los arquitectos Sánchez
Ballesta y de la Peña, que introducen un buen número de variaciones al proyecto de 1941.
La dirección de obra la lleva el arquitecto Antonio Querejeta Rueda, tras el fallecimiento
de Sánchez Ballesta. Es este arquitecto el que le introduce los gestos vernáculos e
historicistas al edificio. Aunque no es lo que aquí tratamos es importante reconocer que
el edificio tiene, en sintonía con el planteamiento de la época, un hotel añadido. Dado
su mal estado, a causa principalmente de las goteras y su desfase tecnológico, estuvo al
borde de la demolición en varias ocasiones, con el fin de construir una nueva estación y
aparcamientos subterráneos, hasta que fue finalmente declarado Bien de Catalogación
General y restaurado en parte por el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía, si bien
dicha restauración sólo supuso arreglos en la estación, no en el hotel. A la vez que todo esto
responde a una nueva mirada historicista y comprensivista de la arquitectura como parte
de un patrimonio heredado, una idea de que el pasado vive apegado a lo que recibimos
en forma de materiales, físicas y técnicas (González; Santofimia, 2012; Shapiro, 2011),
una suerte de mecánica que hace del edificio proyectado desde el poder un asunto de que
tenemos que conservar como verdadera forma de la identidad. Arquitectónicamente se
trata de un proyecto con vocación claramente racionalista, como lo atestiguan las diversas
propuestas que se suceden entre los años 1940 y 1945. Pretende formalizar las ideas del
Movimiento Moderno extendidas por Europa con una arquitectura regional racionalista
que facilitara la idea de funcionalidad. El edificio se compone de una gran sala de espera y
que es el vestíbulo principal de la estación, sobre la que se levanta el hotel. Se cierra sobre
sí mismo con un muro que crea el espacio para los andenes, y posee en la entrada una torre
de reloj. La resolución de los remates en forma de curva, limpios de ornamento, es de una
incontestable potencia formal muy característica de los planteamientos arquitectónicos
del racionalismo. Destaca la estructura porticada del vestíbulo, prolongada hacia los
andenes exteriores como una imponente marquesina volada (Casuso, 1996, 2001; Galera,
2000; López, 2000; Quesada y Casuso, 2006).
En cualquier caso, la estación ha sido, y es, un punto neurálgico de la ciudad, que
permite entender que Jaén capital es el centro regional, económico, administrativo y el
polo de atracción social y cultural de un enorme territorio. De hecho es curioso entender
como mucha gente recuerda que la estación suponía, para muchos habitantes de los
pueblos y ciudades de la provincia, venir a un Jaén relativamente moderno y caer en el
centro de la ciudad, donde los edificios administrativos, institucionales, de educación o
ocio, así como multitud de comercios de todo tipo, era un elemento clave de los planes
e imaginarios con respecto a la vida en una sociedad de centros-periferias. Puede que
al día de hoy la estación se encuentre habitada y usada por una corte de gente que vive
en lo más vulnerable y débil económicamente de la sociedad (estudiantes y jóvenes,
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migrantes, mujeres trabajadoras y, sobre todo, por personas mayores) pero eso no quita,
que entendamos el complejo proceso político y económico sobre el que se ha construido
y hecho la genealogía de este espacio social. De hecho, todo esto es un producto en una
sucesión de causas-efecto de la decidida apuesta desde los años 30 por parte de los poderes
del Estado por el transporte por carretera, frente a otros medios y maneras, lo que ha dado
a los autobuses, altamente subvencionados, un potencial y centralidad determinante en la
historia de la movilidad española (Cobos y Martínez, 2006; Cuéllar, 2001, 2003). Pero, a
su vez y como ya decíamos, la estación ha sido un punto central también de las miradas
locales, primero porque permite que la capital fuera el centro de una enorme comarca,
donde se gestionan los servicios administrativos y comerciales de un enorme entorno. Y,
segundo, una manera discreta y asequible de viajar como parte de la emigración interior
y, sobre todo, exterior.
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1. Introducción
En las últimas décadas la migración hacia los países de la Península Arábiga ha emergido
como una cuestión de creciente interés, incluso más allá de la academia, especialmente
por ser la cara oscura que sostiene el acelerado crecimiento económico de estos estados3,
encarnado por los grandes proyectos que vehiculan la imagen de hipermodernidad que sus
principales capitales aspiran a representar, en el marco de un escenario mundial en el que
las ciudades compiten por atraer un volumen de flujos de capital, mercancías y personas
que les garantice una posición privilegiada en el juego del orden (urbano) global.
Como la última de las ciudades del Golfo Arábigo en protagonizar ese auge derivado de
las exportaciones de petróleo y gas natural, Doha ha experimentado pareja transformación
de su tejido urbano, basada en la implementación de megaproyectos que han permitido
convertir la capital del emirato qatarí en una gran exhibición –en los términos que plantea
Urry (2007)– en la que la arquitectura espectacular y el urbanismo “de vanguardia” juegan
un papel fundamental a la hora de vehicular los significados de la (re)presentación que
Doha pretende figurar ante un público transnacional.
Hablamos de una capital fabricada en el marco de un mercado-mundo en el que
los países del GCC4 luchan por hacerse un lugar trascendiendo el rol de nuevos ricos,
sostenido por una economía asentada en la exportación de recursos energéticos. Un
empeño traducido en una jerarquización y segmentación del espacio urbano que articula
el discurso con que la capital qatarí quiere mostrarse ante una audiencia mundial. Ahora
bien, esa representación internacional de Doha como utopía de la ciudad-espectáculo
capitalista soslaya hasta qué punto esa ostentación de progreso y modernidad oculta
Si bien la denominación reconocida a nivel internacional sería la de Golfo Pérsico, el término preferido
en la región árabe de este cuerpo geográfico sería la de Golfo Arábigo o Khaleej.
2
La investigación de la que la presente comunicación informa se ha realizado al amparo del Proyecto
I+D Transformaciones urbanas, sistemas de transporte y siniestralidad vial en África, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, con referencia CSO2015-68476-P.
3
Tómese como ejemplo el informe sobre los trabajadores extranjeros empleados en la construcción de
las instalaciones para la FIFA World Cup de 2022, que tendrá Doha como sede, publicado en 2013 por la
organización Amnistía Internacional (Amnesty International, 2013).
4
Gulf Cooperation Council, integrado por Bahrain, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
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una morfología urbana organizada para garantizar la desigualdad de una mayoría de su
población, a la hora de acceder a los beneficios que este esfuerzo por lograr un lugar
privilegiado en el mercado global de ciudades reporta a una reducida élite.
Buena parte del crecimiento económico de Qatar y, especialmente, el impulsado a
partir la elección de su capital como sede de la FIFA World Cup de 2022, ha consistido en
grandes inversiones público-privadas en infraestructuras, cuya construcción se ha basado
en la importación masiva de mano de obra extranjera, que por el momento constituye
cerca del 90% de la población total del emirato (Mohammad y Sidaway, 2016:2), que, a
su vez, se ha visto más que duplicada en la última década. De acuerdo con los datos que
proporciona Rizzo (2013:533-534), para el año 2008 la mayoría de estos trabajadores
procedían de Asia, principalmente India, Filipinas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, además
de otros países árabes, esencialmente Sudán, Argelia, Egipto, Jordania, Libia y Líbano,
así como de los países apodados occidentales.
Tomando este cuadro como punto de partida, el presente texto recoge parte de la
información recabada en el marco de la aproximación al terreno realizada en dos estadías
durante los meses de marzo y julio de 2016. Si bien el objeto de estas primeras incursiones
era prestar atención a las dinámicas de automovilización y a la implementación del
metro en la capital qatarí, las páginas que siguen tratan de complementar los materiales
obtenidos con aproximaciones de otros autores a las condiciones laborales y de vida de
los trabajadores extranjeros de más bajos ingresos que contribuyen a la construcción de
la capital, así como al sistema kafala de trabajo migratorio que dispone su presencia en
el país.
2. El sistema kafala de trabajo migratorio
Como en otros países del Golfo Arábigo (véase Kanna, 2011 para el caso de Dubái), esta
población trabajadora extranjera a la que se acaba de hacer referencia es reclutada y regulada
mediante el sistema kafala5. Se trata de un sistema de trabajo migratorio que operaría en
los mismos términos descritos por Burawoy (1976) para los casos de los trabajadores
mexicanos en el campo estadounidense y el del sistema que proporcionaba mineros a los
pozos sudafricanos, o, más cerca, por Morelló (2010) o Achón (2011a y 2011b) 6, respecto
de la contratación en origen de temporeros para el campo de Lleida por parte de la Unió
de Pagesos. Son modelos que funcionan divorciando los procesos de mantenimiento y
renovación de la fuerza de trabajo –que pasan a tener lugar en ubicaciones geográficamente
Como parte de la falta general de datos relativos a la población foránea en el país, el estado qatarí no
proporciona información concerniente a los ingresos de estos trabajadores, y aún menos desglosada por
nacionalidades (véase el último censo en Ministry of Development Planning and Statistics, abril 2015). Sin
embargo, la observación empírica de los diferentes colectivos que conviven en la capital sugiere amplias
diferencias en las condiciones de vida de los trabajadores, siendo especialmente evidente la distinción entre
aquéllos provenientes de países occidentales, que realizan trabajos de mayor cualificación y asociados a
retribuciones más elevadas, y los trabajadores que proceden, sobre todo, de los países asiáticos mencionados,
que ocupan puestos con menos cualificación –lo que no significa que su cualificación sea, en efecto,
menor– y con salarios significativamente más bajos. Si bien la presencia de todos ellos en el emirato viene
igualmente regulada por el sistema kafala, en este texto nos referiremos, principalmente, a aquellos que
algunos autores (Gardner, et. al, 2013: 4) denominan con el término inglés low-income migrants y a quienes
aquí identificamos como trabajadores foráneos con bajos ingresos. Como se observará no empleamos en
ningún momento la palabra inmigrante, descalificada por sus fuertes connotaciones ideológicas.
6
Este último con especial acento en procesos de segregación espacial y exclusión residencial que guardan
similitud con los que aquí se van a considerar.
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separadas y en el marco de instituciones diferenciadas– por medio de mecanismos políticolegales sustentados en la posición subordinada y vulnerable de la mano de obra migrante,
tanto en el marco del mercado de trabajo y de la organización de la producción, como de un
Estado que no sólo niega su ciudadanía y el reconocimiento de derechos que dicho estatus
presupone, sino que, igualmente, juega un papel fundamental a la hora de determinar el
peso relativo de la fuerza de trabajo nacional y extranjera en su sistema productivo.
Si bien el Estado qatarí juega un papel importante a la hora de establecer acuerdos
bilaterales con los países de origen, que determinan las condiciones laborales de estos
trabajadores en el país de acogida e incluso ayudan a los potenciales migrantes a abrirse
camino por las complejidades de los acuerdos de trabajo transnacionales antes de viajar al
extranjero (Gardner, et. al, 2013:11), su rol en la gestión de la fuerza de trabajo extranjera
y temporal, una vez en su territorio, se ve disminuido con la significativa proporción de
responsabilidades que son transferidas a los empleadores o patrocinadores –sponsors–,
ciudadanos individuales o empresas que devienen legal y económicamente responsables
de sus trabajadores contratados en origen (Mohammad y Sidaway, op. cit:14). De este
modo, el sistema kafala ata al trabajador extranjero al trabajo para el que ha firmado el
contrato en origen y le prohíbe cambiar de empleo sin el permiso de su patrocinador, que
se convierte en su representante legal ante las instituciones encargadas de gestionar la
población foránea, además del principal responsable de su manutención (Gardner, 2014:5;
Nagy, 2006:122). Al mismo tiempo, la corta duración de los contratos, de una media
entre dos y tres años, además del salario mínimo requerido para que les sea autorizada
una reagrupación familiar, muy superior a la media de los ingresos percibidos por estos
trabajadores (Mohammad y Sidaway, op. cit:14), garantizan que la estadía en el país será
temporal y como bachleors –hombres solteros y sin familia a su cargo–, generando, de
este modo, una fuerza de trabajo transnacional que circula continuamente entre sus países
de origen y el país que los aloja.
Asimismo, esta distribución de la responsabilidad sobre la mano de obra extranjera
entre los ciudadanos-sponsors se traduce en un sistema migratorio que da pie a una
variabilidad extrema en las experiencias de los trabajadores, que dependen estrechamente
de la relación que establezcan con sus empleadores y la manera en que este los trate. De
este modo, no son infrecuentes los casos reportados de pasaportes confiscados por parte
de los empleadores, de falta de la documentación necesaria y en regla para trabajar en
el país –cuya tramitación es responsabilidad del patrocinador–, de modificaciones en el
trabajo a realizar que se estipulaba en el contrato firmado en origen una vez llegados al
emirato, de impago de los salarios y de problemas en relación con las condiciones de vida
en los labour camps donde se alojan (Gardner et. al, op. cit:9).
Se trata, por tanto, de un sistema al mismo tiempo de gestión de la fuerza de trabajo
y de la población forastera, que relega a los asalariados extranjeros que realizan trabajos
menos cualificados a una condición de temporalidad forzada –por mucho que puedan
encadenar contratos en el país durante varios años–, sin posibilidad de conseguir la
ciudadanía, y en el que buena parte de su vida cotidiana en el país de acogida se ve
subordinada al control por parte del empleador (Nagy, 2006:122), al tiempo que mantiene
parte de su reproducción social en el país de origen, como un recordatorio constante de
su estatus foráneo. Es, además, una forma de gestión que no solamente genera de manera
sistemática una pequeña población de extranjeros indocumentados que encuentran en
el empleo ilegal la única alternativa al impago de sus sueldos o a otro tipo de conflictos
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con sus empleadores, a los que se ven subyugados de manera casi absoluta (Gardner,
2014:5); sino que, al mismo tiempo, sustenta toda una industria transnacional que obtiene
beneficios de la migración de estos trabajadores, una constelación de distintas agencias de
contratación, empresarios, prestamistas y otros agentes y entidades articulados entre los
países de origen y el país de acogida para, supuestamente, facilitar el flujo de esta fuerza
laboral hacia los países del GCC, al tiempo que logran extraer rentabilidad, en ocasiones a
costa del endeudamiento de los migrantes, en un proceso sustentado en la poca o inexacta
información proporcionada a los potenciales trabajadores a propósito de las condiciones
laborales y de vida en el Golfo (Gardner, 2012).
3. Trabajo y segregación residencial en Doha
Bien podemos hablar, entonces, de la existencia de una jerarquía de empleos y
trabajadores, en la que el lugar que se les asignaría a estos en el espectáculo de la capital
qatarí vendría configurado por el valor atribuido a los distintos tipos de trabajo, así como
a los distintos lugares de origen de quienes los llevan a cabo (Mohammad y Sidaway,
op. cit:8), todo ello regulado por un determinado método de reclutamiento en origen de
los empleados, especialmente de aquellos procedentes de países más pobres. Lo que nos
interesa remarcar aquí es cómo ese procedimiento de captación de mano de obra destinada
a realizar las peores labores, y el sistema de estratificación social y administrativa derivado
de este, toma forma en la morfología urbana de Doha por medio de una espacialización
de la desigualdad a través de la cual los trabajadores extranjeros no cualificados son
ubicados en emplazamientos que les son específicamente asignados para vivir, al tiempo
que se les restringe la movilidad entre las zonas que componen el tejido urbano.
Se trata de un ejemplo de lo que Castells advierte a propósito de cómo la distancia
social adquiere siempre un fuerte componente espacial (1999: 204), sólo que, en este
caso la traducción espacial de ese distanciamiento entre clases es literal, en tanto que la
segregación no solo separa, sino que también aleja y aísla al grupo social inferiorizado,
coloca entre enclaves de clase una franja de seguridad, una frontera dilatada que no es
que no pueda ni deba ser traspasada, sino que no puede ni debe ser recorrida, si no es
bajo control. Una dinámica esta que vuelve a darle la razón a Harvey (1977:2-3; véase
también:41) en cuanto a la consideración que merece la vinculación entre procesos
sociales y formas espaciales en el marco de un sistema urbano determinado –de la que la
fragmentación espacial de Doha sería un ejemplo–, y que nos invita a ver ambos elementos
no como cosas distintas, sino como cuestiones inextricablemente interrelacionadas, de
suerte que las segundas no deben ser tomadas como meros marcos en los que se despliegan
determinados procesos sociales, sino que, al contrario, las formas espaciales contendrían
procesos sociales que serían, a su vez, inevitablemente espaciales.
En Doha, la presencia foránea aparece organizada por medio tanto de regulaciones
estatales como a través del mercado del alquiler, plasmando diferencias socio-espaciales
que toman la configuración urbana como lugar en el que reflejarse (Mohammad y Sidaway,
op. cit:9). Dado que la posibilidad de que no-qatarís posean tierra y vivienda se encuentra
restringida por ley a unas pocas áreas de la ciudad (Nagy, op. cit:124), y en cualquier
caso a un precio fuera del alcance de un trabajador con bajos ingresos, la mayoría de
ellos depende de la vivienda proveída por su empleador. De este modo, contrastando
con el exhibicionismo de la West Bay, encontramos zonas como la Industrial Area, a las
afueras de la ciudad, a en torno a una hora de viaje en coche del núcleo urbano, donde
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se concentran miles de estos trabajadores, confinados en los así llamados labour camps,
alojamientos que operan casi como instituciones totales en las que la gestión de su vida
cotidiana queda en manos del control y la vigilancia de los empleadores. Igualmente, la
reforma de parte del distrito del Msheireb, lo que podríamos denominar el centro histórico
de la ciudad, en cuyas viviendas mal conservadas se concentraban trabajadores con bajos
ingresos, ha supuesto una deportación de muchos de estos antiguos habitantes del barrio
a nuevos asentamientos exclusivos para ellos en la periferia de la ciudad que responden a
la misma tipología del labour camp.
Así, en una periferia alejada se concentran aquella población y aquellas actividades
cuya imagen y cuya realidad son incompatibles con la buena representación de la capital,
pero que son, a su vez, parte indispensable de estos flujos globales en los que esta pretende
integrarse, por mucho que no gocen de los mismos beneficios que reportan a una reducida
elite social. De esta suerte, los trabajadores extranjeros de más bajos ingresos son relegados
a estos espacios específicamente asignados, resultado del modo en que el estado qatarí
hace uso del espacio urbano para administrar la diferencia y lo que es percibido como
una posible amenaza al orden social, la identidad y los valores considerados tradicionales
(Mohammad y Sidaway, op. cit:9). Un ejemplo bastante elocuente de este tipo de
mecanismos son los mapas publicados desde el Ministry of Municipality and Urban
Planning en 2015 (véase Walker, 5 octubre 2015), en los que se delimitaban aquellas
zonas –prácticamente todo el núcleo urbano, exceptuando las zonas más periféricas– en
las que, de acuerdo con una ley en vigor desde el año 2011 (véase Al Meezan y Ministry
of Municipality and Environment) se prohibía la construcción de labour camps habitados
por bachelors que perturbaran la tranquilidad de las “familias” –entiéndase familias
qatarís u occidentales expatriados, con o sin familia– cuyo alojamiento se privilegiaba en
esas áreas. En nombre de la amenaza casi moral que aparentemente supone para estas la
presencia de trabajadores solteros, se justifica y legitima su relegación hacia zonas más
alejadas de las áreas morfológica y socialmente centrales de la capital.
4. Segregación y movilidad excluyente
Esta expulsión hacia la periferia de los sectores indeseables para la función que Doha
pretende figurar de sí misma, junto a la prácticamente total dependencia de los trabajadores
peor pagados respecto los recursos proporcionados por sus empleadores para sus necesidades
de habitación, se traducen en una paralela restricción de la movilidad a la hora de desplazarse
al resto de áreas que configuran el tejido urbano de la capital, de cuyo acceso y uso se ven
excluidos, incluyendo aquellas en las que se desarrolla su actividad laboral.
Bien podríamos decir que Doha ha llevado el despotismo del automóvil sobre las ciudades
a su propio delirio. Si en buena parte de las sociedades capitalistas el vehículo privado es
un elemento clave para el reconocimiento social, en la capital qatarí es un medio de traslado
del que depende una integración social mínima, en un paisaje dominado por grandes vías
de comunicación que unen los distintos núcleos de una capital altamente segmentada. Vías
intraurbanas –como Salwa Road o Al Waab Street– de dos a cuatro carriles, que transcurren
entre zonas de desierto, urbanizaciones aisladas y grandes sectores en obras, constituyen
un universo donde circular a pie resulta una práctica poco menos que imposible. Teniendo
además en cuenta la, por el momento, falta de transporte público –tan sólo hay en la ciudad
algunas líneas de autobuses, utilizadas, precisamente, por los trabajadores extranjeros con
menos ingresos, y varias líneas de metro y tren ligero en construcción–, las grandes arterias
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intraurbanas se presentan como espacios performativos.
En ese teatro, el uso del vehículo privado es también reconocido como una exhibición
de prestigio social (Gardner y Zakzouk, 2014) que no solo actúa como un diferencial
simbólico, sino también instrumental, puesto que deviene un recurso que garantiza la
exclusión de la mayoría social en favor de una minoría de poseedores, al tiempo que
marca una distancia insalvable entre clases, imponiendo lo que en la práctica es un
mecanismo de apartheid sobre aquellos trabajadores extranjeros que realizan trabajos
menos cualificados, sometidos a un régimen de movilidad restringida al desplazamiento
entre los labour camps donde son alojados y el lugar de trabajo, para el que dependen del
medio de transporte proporcionado por el empleador.
Por supuesto que una parte de trabajadores extranjeros no cualificados pueden acceder
a la compra o el alquiler de un vehículo. Es más, el espectáculo del mismo tráfico
motorizado ya permite distinguir indicios clasistas: los 4x4, berlinas de lujo o deportivos
conducidos por qatarís; los berlinas más baratas de los occidentales expatriados y, entre
todos ellos, los pick-up y otros modelos más económicos, como el Toyota Prius, de que
pueden disponer, ya sea comprando o alquilando, los trabajadores de bajos ingresos. Un
enjambre de automóviles al que cabe añadir las furgonetas Toyota Hiace que sirven de
transporte colectivo informal para este último grupo de población,7 y, por supuesto, los
autocares blancos que trasladan a los residentes de los labour camps y que pueden verse
aparcados por decenas en sus alrededores.
Con todo, ni siquiera ese derecho que aquellos empleados que llevan a cabo trabajos
de menor cualificación pueden arrogarse de comprar o alquilar un automóvil puede ser
ejercido sin obstáculos, tanto a la hora de comprarlo, limitados por sus bajos ingresos,
como a la hora de obtener la legalización de su uso. Bastante elocuente al respecto
resultaba la circular emitida en 2013 por el Departamento de Tráfico que sugería a todas las
autoescuelas que no expidieran licencias de conducción a los labourers, dejando de lado
aquellos contratados como servicio doméstico, para los que esa prohibición dificultaría
el ejercicio de su trabajo (véase Gulf Times, 3 julio 2013). Con el pretexto de pacificar
el tráfico de la capital, se amenazaba con restringir todavía más el limitado acceso de los
grupos sociales más frágiles a uno de los pocos resquicios de autonomía que les ofrece
la ciudad.
5. El ejemplo de la implementación de la red de metro
Nos encontramos, tal y como se ha ido apuntando desde el inicio, ante un crecimiento
urbano orientado a la conversión y publicitación de Doha como hub (Salama y Wiedmann,
2013:93-94); no sólo a nivel económico y financiero, sino también en los ámbitos de la
educación, la cultura y el patrimonio, la investigación y los medios de comunicación, una
transformación caracterizada por la ejecución de proyectos arquitectónicos a gran escala,
resultado de estrechas colaboraciones entre los sectores público y privado, volúmenes
que se yerguen prácticamente aislados y sin ningún diálogo con las áreas adyacentes,
conformando un entramado urbano moldeado por los intereses de los inversores que
hacen posible cada proyecto individual y dando lugar a una creciente privatización de los
espacios que constituyen la ciudad.
A título de curiosidad, pero también de buen ejemplo de etnografía de las infraestructuras, me remito al
trabajo de Horta y Malet (2014) sobre el uso de las Hiaces como transporte colectivo por las carreteras de
Cabo Verde.
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Es en el marco de esta tendencia que debemos leer la implementación del metro, cuya
construcción está prevista que se lleve a cabo en dos fases, la primera, ya en marcha, a
terminar en 2019 o, en todo caso, antes de la celebración de la FIFA World Cup de 2022.
Cabe decir que es cierto que esa macroiniciativa todavía no está en servicio, lo que no
impide que tenga un impacto en tanto que parte, podríamos decir, del “imaginario” de lo
que pretende ser Doha y de lo que, en efecto, ya es ahora.
En esa representación del papel del metro en el futuro de Doha, se insiste en que
su destino es contribuir a la descongestión de buena parte de sus viales, en paralelo a
lo ya apuntado sobre la restricciones a la hora de conceder licencias de conducción a
los labourers; de manera que la implementación de una red de transporte público
satisfaría, hasta cierto punto, los requisitos de movilidad de buena parte de la población,
especialmente de aquellos grupos para quiénes el acceso al vehículo privado resulta,
como mínimo, difícil, considerando lo también anotado sobre los regímenes de movilidad
que se dan en el entramado urbano de Doha, indesligables de los paralelos procesos de
segregación social y espacial que está viviendo la ciudad.
Sin embargo, no es así, y es en este sentido que corresponde entender la implementación
de las cuatro líneas de metro como un proyecto estrella más, en la línea de los muchos
otros planteados o ya construcción, cuya realización no se orienta a otra cosa que a insistir
en la espectacularización del paisaje urbano para la publicitación competitiva de la
ciudad. Si prestamos atención al despliegue de las tres líneas de metro que se construirán
en esta primera fase que la empresa gestora semipública, Qatar Rail, nos muestra en la
página web del proyecto, vemos que estas lo hacen llegar a los principales decorados
de la representación de Doha: grandes proyectos como los ocho estadios previstos para
la FIFA World Cup, la Educational City –que pretende poner a Doha en el centro de la
producción académica, la investigación y la educación a nivel global–, la nueva ciudad de
Lusail –lugar del mayor de los estadios–, o la West Bay y el gran centro de convenciones
que hay en ella y que merece una parada propia; además de la zona del casco más antiguo
en supuesta rehabilitación, léase en proceso de tematización al servicio de las industrias
turísticas e inmobiliarias.
Donde no está previsto que llegue el metro, al menos dentro de esta primera fase
–aunque sí parece que merecerá tres estaciones cuando se lleve a cabo la segunda,
cuya fecha prevista de construcción no se ha hecho pública todavía–, es a las zonas
más periféricas y, más concretamente, a la Industrial Area, donde residen aquellos
cuya movilidad se ve especialmente restringida, y que ni tan sólo aparecen en las
recreaciones de lo que se espera que sea la vida en las estaciones y sus alrededores8. La
red de metro pretende, por tanto, conectar las distintas centralidades urbanas –buena parte
de ellas proyectos todavía en construcción o que ni tan siquiera han empezado a erguirse– y
participar, como un decorado más, de la función que Doha quiere representar de sí misma
como ciudad global y cosmopolita, pero no por ello menos fiel a la “tradición”, como
pretende la reinvención en clave patrimonial de su “centro histórico”9. Un espectáculo
Algunas de estas imágenes pueden ser consultadas en el sitio web de Qatar Rail. [En línea] https://www.
qr.com.qa/English/Pages/default.aspx [30/1/2017].
9
Véase también la importancia que toma la preservación de la tradición como uno de los principales
desafíos en el proceso de modernización de Qatar contemplados en el documento de la Qatar National
Vision 2030 (General Secretariat for Development Planning, 2008), en el que se dibujan las que deben ser
las principales líneas y objetivos de crecimiento del emirato de aquí al año 2030.
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al que, sin embargo, en un ejemplo más de lo que autores como Rodgers (2012) han
designado como “violencia infraestructural”, buena parte de la población del país sigue
sin ser invitada a participar, a no ser como meros peones que construyen una ciudad que
no va a ser, ni parece querer serlo, para ellos.
6. Conclusión
Hablamos, por tanto, de una fragmentación espacial que debe ser puesta en paralelo
con los análogos procesos de exclusión social y explotación laboral a que es sometido
un sector importante de la población de la capital qatarí, constituido por trabajadores
extranjeros que desempeñan labores poco o nada cualificadas y que son contratados
en origen mediante el sistema kafala. Las condiciones laborales abusivas y el estatus
legal inferior que estos trabajadores merecen no pueden desligarse de su inscripción en
el espacio, en el que esa desigualdad tanto administrativa como de clase, en un sentido
literal, “tiene lugar”. La segregación residencial en los labour camps y las restricciones en
una movilidad subordinada a los medios de transporte proporcionados por el empleador
son, en Doha, a la vez resultado y escenario viviente de formas concretas de organización
del trabajo y la producción.
Se confirma con ello una lógica que las ciencias sociales del espacio y del territorio
constatan siempre y por doquier: la desigualdad social no puede existir sino en ese
mismo espacio que requiere y genera. No existe un espacio abstracto que exista al
margen de las relaciones sociales, en nuestro caso de producción, que lo han configurado,
distribuyendo sus componentes a imagen y semejanza de sus estratificaciones. Pero
tampoco existen procesos sociales que puedan darse al margen de esa misma geografía
que jerarquizan. Más allá de la imagen que se empeña en difundir de sí misma, Doha
es un ejemplo de ello.
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1. Introducción
Hablamos de cambios en las formas de movilidad, que nos introducen en un nuevo
escenario y posición de la bicicleta dentro de la ciudad, que necesariamente ha de
contextualizarlos dentro de una crisis de gran alcance tanto para el ámbito económicofinanciero, como energético y medioambiental. Siendo así, entendemos que la bicicleta “ha
encontrado una ventana de oportunidad para cobrar protagonismo en los desplazamientos
y en la vida de la gente. A través de una serie de nuevos usos y múltiples significaciones,
está teniendo lugar su desestigmatización y puesta en valor” (Hernández, Aix y Huerta,
2016:147-148). Y no es un proceso rápido y sencillo, sino que ha acaecido tras más de
cincuenta años de estigmatización, en el que además concurren muy diversos factores de
producción, circulación y recepción en cada una de las acciones de consumo en la vida
cotidiana de cada uno de nosotros.
La imagen e imaginarios sociales existentes en torno a la bicicleta y a sus usuarios
han ido transformándose y evolucionando con el paso del tiempo. Si bien es verdad que
nunca sus significados fueron homogéneos, se puede comprobar como la diversificación
de significados en diferentes contextos se ha ido intensificando a lo largo del siglo XX.
Para poder reflexionar sobre esta idea, vamos a hacer uso de los resultados y de la
experiencia derivados del proyecto de investigación “Movilidad Sostenible en Andalucía:
Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta”1 (Código G-GI3001/IDIX), desarrollado
entre finales de 2013 y finales de 2015.
(Código G-GI3001/IDIX), patrocinado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
para 2013-2014, dirigido desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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Intentaremos dar forma a nuestra reflexión ayudados por dos ejes principales: por
un lado, repensando la idea de desestigmatización que, entendemos, ha experimentado
el uso de la bicicleta, buscando conocer las variables que explican este cambio; para
posteriormente detenernos en el momento actual de proliferación de nuevos sentidos que
parece estar experimentando la bicicleta, así como los posibles factores y dinámicas que
han intervenido en su puesta en valor.
Con todo ello conformamos nuestro punto de partida, que entiende como en la
actualidad, la bicicleta, además de suponer en algunos contextos una pujante modalidad
de transporte urbano, está incorporando de forma paradigmática ciertas dinámicas de
resemantización y cambio de significados, que nos la presentan además, como objeto y
bien de consumo representativo de nuestros tiempos.
2. ¿Una cuestión de clase?
En términos generales, puede decirse que la bicicleta sigue sin tener un peso relevante
en la mayoría de países del primer mundo, donde la propiedad del coche sigue siendo
perseguida de forma mayoritaria. Como refieren Horton y Parkin (2012:315), para
muchos pobres del mundo rico, la bicicleta es un juguete al que no pueden acceder,
mientras que para los pobres del mundo pobre, la bicicleta puede ser una herramienta a
usar forzosamente, más que algo elegido o ansiado, como puede ser el coche.
Sin embargo, cualquier generalización pasa por el riesgo de obviar situaciones y
realidades muy diversas. Así, en los países occidentales, las cifras que vinculan estratos
sociales con usos de la bicicleta son contradictorias. Ocurre así si nos atenemos a la
asociación de la clase social con la propiedad de los vehículos. Por ejemplo, Horton,
Rosen y Cox (2007:6), encuentran que en el Reino Unido los hogares propietarios de
vehículos motorizados suelen montar más en bicicleta que los hogares en los que no hay
tales propietarios. Al igual que en Holanda y Dinamarca, países con alta tradición de
población ciclista, se encuentran en estos hogares altos porcentajes de propietarios de
vehículos motorizados. Como refiere Aldred (2013: 263) las asociaciones del ciclismo
con la clase social son contextualmente específicas: mientras que en algunos lugares
(como en la ciudad de Cambridge) un ciclista de clase media es percibido como alguien
poco problemático, en otras ciudades de Reino Unido (como en el caso de Hull), el uso
de la bicicleta es visto como una práctica de la clase trabajadora, es decir, como algo
que se hace no tanto “por elección”, sino porque “no se tiene otra opción” (Aldred y
Jungnickel, 2014:83). En Suecia, Botjesson y Eliasson (2012:258) refieren el repunte
de ciclistas de clase media propietaria de viviendas en el centro de Estocolmo, para los
que el uso de la bicicleta supondría un marcador de clase, paralelo a la renuncia a la
propiedad del coche, suponiendo ello una especie de efecto post-coche que encuentra
su caldo de cultivo en el proceso de gentrificación de los centros urbanos. En resumen,
mientras que en unos lugares la bicicleta transmite un alto estatus, en otros implica
estigmatización, dependiendo además de la persona que pedalea, la ropa que lleva
o el tipo de bicicleta que conduce (Horton, Rose and Cox, op. cit.:7). A lo anterior
habría que sumar que los diferentes tipos de ciclistas pueden identificarse en un mismo
contexto de diferentes modos, estableciendo jerarquías a partir de distintas atribuciones
de significado y etiquetaje social (Cox, 2015). Ello da como resultado la producción
de estereotipos dentro de la población ciclista, una producción que puede implicar
desde vincular a grupos de ciclistas con lo saludable, lo deportivo o la concienciación
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ambiental (Jordi, 2016), hasta establecer diferencias por razón de su experiencia,
pericia y “saber hacer”, distinguiéndose así entre ciclistas neófitos y experimentados o
“apropiados” (Aldred, 2010: 43).
En los casos en los que se encuentra una clara vinculación de la bicicleta con los estratos
socioeconómicos, buena parte de los análisis se han dirigido a intentar profundizar en el
alcance de tal vinculación, enfatizando en la importancia que, junto al capital económico,
adquieren las significaciones sociales del uso y tenencia de la bicicleta. Así, siguiendo
la línea argumental planteada por Bourdieu (1998) en su explicación de la práctica
deportiva en Francia por clases sociales, Steinbach et al, (2011:1130) plantean para el
caso del Reino Unido que las opciones de transporte están claramente configuradas por
las restricciones económicas. Pero paralelamente, cobran especial protagonismo las
afinidades entre los significados atribuidos a la práctica ciclista y los objetivos éticos y
estéticos de los diferentes estratos sociales. Se explica así, por ejemplo, que el uso de la
bicicleta ofrezca cierta distinción burguesa en términos de “logros” alcanzados, ya sean
estos entendidos en términos de eficiencia, imagen o autonomía, entre otros factores.
Suele argumentarse además que estos significados de la práctica ciclista encuentran su
asociación con las identidades sociales en términos de clase, de etnia o de género, entre
otras. Así, para el caso de estas últimas es posible que el uso de la bicicleta también
procure en algunos contextos una identidad de género potenciada por la idea de la
independencia, el empoderamiento o la emancipación (ibid.:1128).
En todo caso, en estos ejemplos la bicicleta pasaría a incorporarse a prácticas de
alto estatus en los estilos de vida de distinguidos e influyentes segmentos de población
(Horton y Parkin, 2012: 313). Aunque las concreciones son, como decimos, variables
en diferentes contextos, suele referirse aquí, por ejemplo, los grupos de “burgueses
bohemios” o, en palabras de P. Bourdieu (1998:230), aquellos grupos pertenecientes
a una “fracción dominada de la clase dominante”, grupos que en todo caso tienen en
común, más que la ostentación de un nivel de gasto, la redirección hacia prácticas
corporeizadas que se focalizan en la salud, el aspecto externo y el bienestar físico y
emocional, dada la relevancia adquirida de los hábitus corporales. El cuerpo, en palabras
de Stempel (2005:412) se sitúa así en el centro de un sistema de evaluación social y
producción del honor, confiriendo a las clases y fracciones dominantes la posibilidad de
evidenciar, consciente o inconscientemente, sus diferencias con otros grupos sociales.
Este carácter marcadamente corporeizado de la práctica ciclista, de claras resonancias
tecnocorporales (Jordi, 2016) presenta implicaciones sociales y culturales, pero también
de carácter político, en la medida que el cuerpo se convierte en depositario del conjunto
de regulaciones, planificaciones y acciones sociopolíticas en este campo.
3. ¿Está de moda la bici?
Como elemento que forma parte de un panorama de movilidad más amplio, hablar
de la bicicleta supone reflexionar sobre procesos sociales, políticos y económicos que
trascienden la propia práctica ciclista.
La bicicleta forma parte ya del paisaje urbano de nuestras ciudades y lo hace desde
su dimensión más visible y material, así como desde sus aspectos simbólicos.
Partimos de la idea que la emergencia de la bicicleta como medio de transporte urbano
saca a la superficie multitud de procesos socio-culturales. El espacio urbano, entendido
como un espacio en continua elaboración, en “permanente emergencia” (Delgado,
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2007), constituye el principal escenario en el que estos procesos se manifiestan pero
también en el que se generan, y por lo tanto suponen un excelente laboratorio para el
análisis de la ciudad y sus comportamientos.
Durante la última década, la bicicleta ha pasado a formar parte del paisaje urbano
de las principales ciudades andaluzas, y muy especialmente en el caso de Sevilla.
Más allá de su presencia material y de las infraestructuras asociadas, este medio de
transporte ha ido modificando discursos, imágenes y percepciones de la población
ligadas a la ciudad, a la bicicleta misma y a quienes la utilizan. Pero por otra parte,
reparando no solo en los discursos sino entrando en el análisis de las prácticas, vemos
que quienes han incorporado la bicicleta a sus dinámicas cotidianas de movilidad, han
ido construyendo nuevos mapas de la ciudad, nuevos itinerarios y nuevos ritmos a
partir de experiencias, sensaciones, posibilidades de tránsito y, en definitiva, de habitar
el entorno. Son precisamente esas prácticas las que proponemos en nuestra mirada de
cara a exponer esas iconografías de la bici, y sus actores.
El auge constatado del uso de la bicicleta tiene un abanico de posibles (y enlazadas)
causas: la funcionalidad que ofrece, el ahorro que supone, las motivaciones ideológicas
a que se asocia, la experiencia sensorial que proporciona, además del repetido y llamado
“efecto contagio”2 que nos acerca a otros lugares, modas, imaginarios, simbologías, etc…
Las combinaciones entre estos factores muestran el cambio registrado en los discursos
sobre la bicicleta, las prácticas en torno a su uso, así como los imaginarios urbanos
sobre las personas que la utilizan. En no pocas ocasiones, los mismos que denostaban
la bicicleta como un medio serio de transporte, ahora la reconocen como vehículo
inmejorable. Esta revalorización llega acompañada por la consecuente aparición en
nuestras ciudades de toda una tipología de bicicletas que vienen a satisfacer la necesidad
de diferenciación social (bicis funcionales, económicas, bellas...) que tenemos cada uno
de nosotros como usuarios de la bicicleta.
Todo ello implica obviamente la incorporación de nuevos y diferentes perfiles sociales
de usuarios. Ya no podemos hablar de un uso exclusivo por parte de un sector social,
grupo de edad o territorio; esa es una de las claves para entender la resemantización de
la bicicleta que venimos exponiendo.
Observamos en nuestro estudio que la producción de bicicletas, como artículo de
consumo cultural que son, no finaliza con el inicio de su distribución. Bien al contrario,
y como indica De Certeau (2000:XLIII)3 respecto a este tipo de bienes, es precisamente
a partir de su adquisición cuando el consumidor inicia un proceso de re-apropiación
(fabricación) que se materializa en distintas y singulares maneras de emplearlos. Solo
así es posible entender la pluralidad de bicicletas que pueblan nuestras ciudades, que
presentan formas, usos y significados no poco distintos al catálogo de las ofertas
comerciales (Hernández, Aix y Huerta, 2016:150).
De hecho, las bicicletas forman parte de la cultura material autobiográfica de no
pocas personas. Son objetos que median con el mundo a lo largo de nuestra vida y lo
hacen a una escala particularmente próxima.
Todas estas afirmaciones son fruto de las etnografías realizadas en las ciudades andaluzas.
Para este autor, estos procedimientos de consumo conllevan inherentes formas pasivas de resistencia
a la dominación –incluso de empoderamiento a veces–, inscritas en la cotidianeidad de los “sujetos
consumidores”, quienes readaptan según su propia lógica un producto diseñado desde fuera de su entorno
social.
2
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“Cuando en mi cumpleaños, mi hermana y mi compañera me ofrecieron comprarme
una bici, lo estuve pensando y finalmente les dije que quería una bicicleta que no
fuera la de un papá. Quería tener una bici en la que poder salirme del rol de padre.
Y ya que mis hijos tienen edad de tener bici propia, había llegado el momento”
(Usuario de bicicleta, Sevilla).
En esta línea de correlato material autobiográfico, una usuaria nos cuenta que ante
el ofrecimiento de regalo de cumpleaños por parte de su compañero y teniendo su vieja
bici fuera de uso, decidió ponerse a buscar una que reuniera las prestaciones que ya
no aportaba aquella. Después de meses de recorrer tiendas sin encontrar nada que la
convenciera, probó de llevar su vieja bicicleta a un mecánico jubilado de su pueblo,
quien contra todo pronóstico la puso a punto. Al hacer retrospectiva, nos cuenta:
“Mira que no soy fetichista pero me puse a recordar como hace veinte años me
permitió seguir estudiando en Londres pese a lo caro del transporte público
cuando era realmente pobre. Hacía más de veinte kilómetros diarios para ir a la
facultad, ya lloviera, nevara o hubiera el tráfico que hubiera. También tener vida
social, cuando mis amistades vivían a veintidós kilómetros, en la otra punta de la
ciudad. Me aguantó la transición a la maternidad y tengo recuerdos divertidísimos
llevando en ella a mis hijos. No sé cómo no me di cuenta. Esta bici me ha mantenido
anclada a la vida” (usuaria de la bici, Sevilla).
En este proceso de elaboración de significados intervienen, interaccionan y se
imbrican los discursos y las prácticas, el mercado, –con toda su maquinaria comunicativa
y generadora de imágenes–, las infraestructuras, los procesos de identificaciones
colectivas, las experiencias individuales, la generación de “deseos” modelados en
forma de objetos en torno a la bici: el modelo de la propia bici, un timbre, una cesta,
un cuentakilómetros, o un insignificante cambio de cubiertas por otras “mejores”, etc...
Es decir, un elemento nítido del mercado, “como parte esencial de ese consumo, como
parte de un espacio para el encuentro de sujetos, situaciones, prácticas e ideologías
diferenciadas (…) como un elemento de socialización” (Ortiz, 1998).
El mercado es, por tanto, una instancia fundamental de producción de sentido, y su
praxis más inmediata la encontramos en los usos de la bicicleta (Hernández-Ramírez y
Ruiz-Ballesteros, 2017). Dentro de este mercado, se produce un proceso de ampliación de
usuarios de la bicicleta que tiene fuertes implicaciones en términos de universalizaciónhomogeneización y de particularización-diferenciación de la producción y del consumo
final de productos.
La particular manera en que nos apropiamos de los objetos en el acto de consumir
supone una forma de agenciamiento, de reafirmación de diferencias y peculiaridades
(Miller, 1987) que claramente nos devuelve a lo expuesto anteriormente y analizado
dentro del sistema de diferenciación social (García Canclini, 1995).
Optar por el servicio público o la compra, elegir un tipo u otro de bicicleta, priorizar
unas características (tamaños, prestaciones, modelos, marcas, etc.), además de
ofrecernos una utilidad, nos ayuda a satisfacer el imperativo de la distinción (Bourdieu,
2000):
“Después empecé a investigar el tema este de las fixies, porque veía que era una
bicicleta que se iba a poner de moda y que es buena ciudad para que se pusiese
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de moda. Entonces empecé a trabajarla. De Madrid para abajo era el único que la
trabajaba. La verdad es que ha ido bien pero se llega a convertir un poco en una
moda, y tú sabes que las modas son pasajeras. Al final pues te tienes que dedicar
a las bicicletas de siempre, a la bicicleta de paseo, a la bicicleta de montaña y a la
bicicleta de carretera” (empresario de la bici, Sevilla).
El ámbito de la producción genera un espectro doble de objetos de consumo. Por un
lado, una gama masiva, homogénea y asequible dirigida a los amplios públicos. Como
ejemplo, las “socorridas”4 bicicletas Mountain Bike (MTB) comercializadas por los
grandes almacenes. Por otro, una gama diferenciada más costosa y exclusiva dirigida
a satisfacer las necesidades de distinción. Es el caso de las bicicletas personalizadas y
artesanales como inicialmente eran las fixies. Se trata de bicicletas estilizadas y simples de
freno contrapedal cuya conducción requiere de cierta pericia. Estos modelos se inspiran
en las bicicletas originalmente usadas para el deporte en velódromos y que fueron
popularizadas como bicicletas urbanas por los mensajeros neoyorquinos.
Con el tiempo, en su afán de abarcar a más públicos, el ámbito de la producción pasa a
incorporar a su gama masiva aquellos rasgos exclusivos de la gama diferenciada. A medida
que la moda las incorporó como elemento chic y que pasó a engrosar las iconografías
populares, las fixies fueron fabricadas en serie, abaratadas y, más aún, aparecieron
variantes que mantenían la elegancia de sus formas pero ofrecían facilidades para su
conducción (piñón libre y frenos).
Abaratar y hacer más asequible para todos los públicos aquella gama de bicicletas más
diferenciada y costosa le hacen perder su cualidad diferenciadora, su exclusividad. Ante
esta especie de envejecimiento, de pérdida de calidad distintiva, para no perder a sus
públicos más exclusivos, el ámbito de la producción se ve impelido a generar objetos con
nueva especificidad diferenciadora, más personalización y exclusividades; y el ámbito
del consumo se apremia a buscar nuevas formas de apropiarse de los bienes (Bourdieu,
2000:227).
Al pretender abarcar a mayores públicos mediante la popularización de los rasgos
exclusivos, el ámbito de la producción está inmerso en una dinámica cíclica de
popularización y exclusividad donde la renovación es constante. De esta renovación
cíclica depende que el objeto de consumo en sí siga manteniendo su vigor e interés incluso
como objeto utilitario.
La distinción ahora se busca en la personalización y exclusividad de las nuevas
máquinas del mercado. Si bien la economía de bienes de consumo tiene la disposición a
la producción masiva, por otro lado se ve apremiada a permitir a los gustos realizarse, a
garantizar el universo de posibles que permita la diferenciación social (ibid.:228). De ello
depende en nuestro caso el vigor de la bicicleta como medio de transporte.
Aunque a veces, la necesidad obliga. “<<Necesito comprar en el rastro una rueda
trasera nueva de aluminio de ocho coronas por no más de ocho euros>>. Así adquiere
las piezas para la bici que está ensamblando con suma exquisitez un usuario sevillano
que, ante nuestra alabanza por su pericia y empeño, asegura que <<lo hago así porque
no tengo dinero. Si lo tuviera, elegiría en la tienda una de 500€>>”. En este caso, la
personalización, que en otras ocasiones representa la suma expresión de la distinción, se
presenta como el reverso de la falta de capacidad adquisitiva.
Precisamente es este atributo (“que regularmente resuelve con facilidad su cometido utilitario”) el que
más rápidamente envejece al objeto de consumo para su desempeño distintivo.
4
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No obstante, por lo general, las dinámicas de consumo generan contradicciones con las
motivaciones medioambientales del uso de la bicicleta, pues el abaratamiento de costes
de fabricación representa la deslocalización de la producción. Aunque aparentemente
buena parte de las bicicletas que nos rodean están hechas en Europa, aquí solo se produce
el ensamblaje de marcos y accesorios que en realidad provienen de fábricas asiáticas y
traen consigo una considerable huella ecológica.
Por otra parte, el habitual robo de bicicletas problematiza estas relaciones de apropiación
e identificación. Disuade del consumo comprometido, de personalizar o encariñarse de
bicicletas o bien emplaza a una relación más superficial y utilitaria con las mismas, con lo
cual estos objetos merman su virtualidad diferenciadora.
“A mi hija (18 años) le regalamos tres bicicletas y las tres se las robaron. <<Ya
no quiero más bicicletas>>. Y ahora va con un patín long board a todas partes”
(Sevilla).
Así pues, la bicicleta se presenta sometida, como cualquier otro objeto (bien) de
consumo, a un intenso proceso de universalización y diversificación acorde a las
necesidades sociales.
“Todo el mundo quiere bicicletas, a todo el mundo le gustan las bicicletas: a los
ricos, a los pobres, a los tontos, a los listos… A los pijos, a los chorizos… todo el
mundo; a todo el mundo le molan las bicis” (representante de asociación, Granada).
Durante nuestro trabajo se han repetido numerosas cuestiones y reflexiones en torno
a este parecer: ¿Está realmente la bici de moda?, o ¿ha llegado para quedarse? ¿qué
implicaciones tiene eso para la popularización del uso de la bicicleta?, quienes la usan
por moda, ¿la dejarán de usar cuando ésta pase?, ¿qué imágenes y qué perfiles busca y
recrea la bici como moda?, ¿rompe la moda con connotaciones sociales de la bici que
dificultaban su expansión?
Lo que no podemos olvidar es que al hablar de moda y bicicleta, ya estamos haciendo
referencia a transformaciones en la percepción social de usos y usuarios/as de la bicicleta.
Sin duda alguna la bicicleta ya no se percibe como antes.
Un gesto tan sencillo como ojear una revista de modas, periódicos o cualquier
publicación que pretenda plasmar la actualidad, nos pone sobre la pista. Todo tipo de
marcas, independientemente del producto, la usan para ponerla en sus anuncios. Desde
marcas de alta costura que hacen posar a sus modelos paradas junto a una bicicleta (es
más usual que verlas en movimiento) o incluso, marcas como Ralph Lauren, Armani,
Carolina Herrera, Chanel, Ágata Ruíz de la Prada, Dolce & Gabana, Gucci, Hermes, etc.,
han desarrollado su propia bicicleta.
La bicicleta comparte escenarios urbanos que hasta ahora nunca había tenido: bicicletas
como elemento central de escaparates de una gran diversidad de comercio (moda,
tecnología, librería, etc.), como decoración principal en un restaurante, como soporte
publicitario, etc.…
Desde aquí es lógico llegar a la pregunta de qué hay detrás de este fenómeno. ¿Qué mensajes
busca transmitir quien pone una bicicleta como reclamo? ¿Qué relación tiene esto con la
emergencia de una cultura de la bicicleta? ¿Hacia qué cultura de la bicicleta nos encaminamos?
¿Está la respuesta a esta última pregunta en la combinación entre su integración como medio
de transporte y su presencia en los anuncios de grandes firmas comerciales de moda?
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Por ello es por lo que afirmamos que tanto la bicicleta como sus usuarios/as atraviesan
diferentes procesos de resignificación, de modificación de percepciones sociales, y sobre
todo de connotaciones y cambio de valores.
4. Algunas consideraciones finales
La bici ha llegado para quedarse. Esta es probablemente la idea que más consenso
genera entre las personas con las que hemos trabajado. El sentido práctico de la
bicicleta en la ciudad, descubierto y recreado a través de su uso, se impone ante las
dinámicas de temporalidad cíclica que podrían venir determinadas desde las modas o
las políticas públicas en ciudades como por ejemplo Sevilla.
Sin embargo, la vinculación del uso de la bicicleta con un estilo de vida, puede
llevar a pensar que tal uso pueda ser abandonado tan rápida y fácilmente como en
su momento fue adoptado, evidenciando que “si la élite ya abandonó el ciclismo una
vez, lo podrá hacer otra vez en tanto decline su capacidad de garantizar distinción”
(Horton y Parkin, 2012:315), pues no hay que olvidar el hecho de que la bicicleta se
abrazó en los países occidentales por las clases populares cuando los sectores y clases
pudientes dejaron de usarla como objeto conspicuo.
La reutilización simbólica que vive la bicicleta como objeto se ve claramente
si la equiparamos a esos elementos que si algún día representaron a colectividades
específicas, ahora se usan desde otros ámbitos para representar otro tipo de ideas/
valores…
Además de como reclamo, atisbamos un interesante ejercicio por emplear la
imagen de la bicicleta como “guiño” a ciertas colectividades tácitas, articuladas por
afinidades, formas de hacer y convivir en los espacios públicos, y sociales, que nos
llevan a confirman esas nuevas identidades en torno a las bicicletas y sus usos:
“Dime quién eres y te digo qué bici necesitas” (Diario.es. 10 de abril de 2014).
Precisamente, la complejización y diversificación de estas nuevas identidades
podría interpretarse como un signo de avance en la consolidación de los hábitos
ciclistas en la ciudad, como una prueba palpable de la democratización de su uso.
En este sentido, supondría una superación de los estereotipos concentrados en
imágenes cerradas y autoexplicadas de lo que significa “ser ciclista” en la ciudad
(joven, deportista, ecologista, etc). En la medida en que este proceso tiende no solo
a generar nuevas identificaciones subculturales (fixie, ciclochic, etc.), sino también a
generar múltiples apropiaciones y resignificaciones de tales identificaciones (y de los
anteriores esterotipos), estaríamos entonces más cerca de la culminación del sueño
utópico de cualquier cicloactivista: “una bici, una persona”. “Ser ciclista” dejaría
ya de tener sentido, cono no tiene sentido hablar en términos de identificación de
aquellos usuarios de otros medios de transporte hoy considerados normalizados,
como los automovilistas. En cierta medida, a favor de este proceso democratizador
operaría el cumplimiento de otro sueño, el del mercado de las bicicletas como objetos,
que conseguiría casar ofertas con demandas, a través de la diversificación de estas
últimas: vender más bicis por el seguimiento de las tendencias, pero sobre todo, por
la vía de la personificación del consumo.
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«Le contrôle du mouvement est un instrument de pouvoir.
Son contrôle par soi-même une marque de liberte». Denis Retaillé (2016).
Lors d’une réunion sur l’aire d’accueil de Lunel visant à discuter avec les résidents
et les responsables de la communauté de communes d’une possibilité de travailler
à des propositions pour la réalisation de «terrains familiaux», un jeune homme se
présente et, dans le brouhaha général, énonce une réalité troublante venant contredire
la fonctionnalité même de l’équipement public sur lequel nous nous trouvons. Ce
jeune homme, 17 ans, énonce tout simplement qu’il a «grandi ici», qu’il n’a pas
connu d’autre lieu de vie et de ce fait qu’ici, il est «chez lui». Cet argument vient
soutenir la demande des résidents souhaitant que la collectivité s’engage à réaliser
un équipement adapté pour loger les familles qui vivent sur cette aire d’accueil
de façon permanente. Cette anecdote soulève la question de savoir si les gens du
voyage peuvent légitimement se considérer «chez eux» quelque-part, car même sur
les « espaces dédiés » tels que les aires d’accueil, la possibilité de s’y dire «chez soi»
semble compromise.
Depuis les années 1990, l’Etat français a encouragé les communes à réaliser des
«aires d’accueil» pour les gens du voyage. Un récent rapport de la cour des comptes
montre que les aires d’accueil présentent des taux d’occupation relativement faibles
(55%) malgré le fait qu’elles soient insuffisantes en nombre à l’échelle du territoire
national pour satisfaire l’ensemble des besoins d’accueil, et que les stationnements
illicites se perpétuent. Par ailleurs, un nombre important d’aires d’accueil sont occupées
par des «sédentaires», soit des «gens du voyage» qui ne voyagent pas ou très peu1.
Cet état de fait est la conséquence d’une politique publique qui peine à se mettre en
place du simple fait qu’elle tente de répondre à une problématique qu’elle a formulée
en «ses termes» et qu’elle a administrée selon une logique sédentaire, «hétérogène»
(Sacks H., in Bovet A. et al., 2014:41) au mode de vie des gens du voyage.
A partir de quelques expériences récoltées au cours de notre expérience de «chercheuse
de terrain(s)» auprès des gens du voyage, nous aimerions saisir la trame de ce que nous
appelons une odologie2 des gens du voyage, soit la science de leurs cheminements.
Cf. le rapport public annuel de la Cour des Comptes (février 2017) dans lequel il est mentionné une
réalisation des équipements prescrits à hauteur de 69% fin 2015, chiffre qui présente une nette évolution
(25% de plus qu’en 2010); corrélé à des inquiétudes concernant le faible taux d’occupation (55%) et une
«occupation quasi-permanente de nombre d’aires d’accueil voire d’aires de grands passages» (210-212).
2
Odologie provient du grec « odos » qui signifie « la route, le chemin, le passage et le cheminement » (Le
Roy,1999:408).
1
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Deux théoriciens ont eu recours à cette notion d’odologie: le psychologue Kurt Lewin
a défini l’espace hodologique comme étant celui «qui représente dans l’environnement
subjectif la voie optimale d’exécution d’un type de comportement particulier et qui possède
les indices caractéristiques qui en règlent l’exécution effective»3. L’espace hodologique
permet donc à un acteur d’agir dans un champ dont le périmètre est contraint par des forces
qu’il identifie selon la vision propre qu’il a de son environnement. Plus récemment, c’est
l’anthropologue juriste Etienne Le Roy qui a souhaité élaborer une théorie juridique de
l’odologie afin reconquérir «un paradigme perdu» (Le Roy, 1999) qui permettrait de penser
juridiquement le mouvement des hommes au regard du rapport positivement opportun qu’ils
sont amenés à développer à l’égard des ressources. Comme Lewin (sans pour autant le citer),
il a recours à la notion de «champ de forces» qui suppose la prise en compte des variables
humaines et matérielles facilitant ou entravant le déplacement. Les deux approches nous
semblent complémentaires pour penser la mobilité des gens du voyage, à la fois contrainte
par un système normatif fondé sur la propriété privée, et rendue possible par l’élaboration
d’une perception individuelle et collective de l’environnement dans lequel ils agissent.
1. Quelques jalons de l’odologie des gens du voyage
Les aires d’accueil sont des équipements publics d’intérêt général conçues pour
contrevenir au risque d’irruption (soit d’une installation «imprévisible») des nomades dans
l’environnement que les sédentaires (habitants d’une commune en général) considèrent être
« le leur ». Cette revendication de la légitimité à s’approprier le territoire que l’on habite
tient à la corrélation entre la citoyenneté et l’adresse, soit le «point d’acheminement» où
demeurent les affaires et effets personnels d’un citoyen, où qu’il se trouve par ailleurs. Ce
premier point pose la question de la gouvernance du territoire dont les gens du voyage, du
fait de leur posture «mobile», sont à la fois concernés et délibérément exclus. Cette logique
ségrégative s’est imposée dans les discours à travers le « primat de la sédentarité» (Le
Roy, 1999) corrélé à une opposition «systémique» entre mode de vie sédentaire et mode
de vie nomade. Si les uns et les autres ont un rapport différencié au territoire, il convient
de ne pas passer trop rapidement comme cela a été fait sur la relation que les nomades ont
développée au territoire qu’ils parcourent (Shamir R. 1996). Loin de leur faire «défaut», le
territoire entendu sous ses aspérités culturelles, géographiques, économiques ou politiques
fait constamment l’objet d’analyses critiques et clairvoyantes de manière à constituer un
savoir que les voyageurs se transmettent entre eux. Et, tant que «trublions» de l’ordre du
territoire, ils sont amenés à côtoyer régulièrement les autorités locales (qui se déplacent
jusqu’à leurs campements dès qu’ils s’installent) avec lesquelles ils dialoguent, ils se
justifient et finalement se font entendre sur cette question du «droit au territoire».
Selon nous trois éléments peuvent nous aider à caractériser l’odologie des gens du
voyage, à savoir la manière dont s’opère leur cheminement au sein de l’espace partagé
avec les Gadjé. Tout d’abord, une lutte constante pour la décence impliquant des stratégies
pour faire reconnaître leur présence effective en tant qu’humains, soit le droit de ne pas
être niés. Ensuite, un certain nombre d’interfaces permettent de «traduire» (Akrish,
Callon, Latour, 2006) cette présence dans des répercussions positives ou négatives sur
l’environnement social, économique et politique. Enfin, la revendication d’un espace de
co-gouvernance s’opère à travers un «jeu» de distanciation et d’équilibre des relations
avec les Gadjé.
3
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1.1. Lutte pour la décence
Nous aimerions proposer dans cet article une approche qui mette en exergue le processus
de lutte pour la décence des gens du voyage à travers quelques figures impliquées dans
des «séquences» différentes de l’hodologie voyageuse (le voyage et la sédentarisation).
La décence est entendue à partir du concept de «société décente» forgé par Avichaï
Margalit qui serait « celle où les institutions n’humilient pas les gens» (Margalit A.,
2007:13). En effet, le mode de vie nomade des gens du voyage les expose à des pratiques
–institutionnelles ou non (à commencer par le contrôle sous toutes ses formes)– qui les
positionnent en figures «suspectes» (Shamir R., 2005).
L’humiliation institutionnelle la plus marquante qu’ont connu les gens du voyage
en France est celle consistant à les «placer sous contrôle judiciaire permanent» par
l’intermédiaire d’un système de visas obligatoires (en police et gendarmerie) de leur «titres
de circulation» faisant office de documents justificatifs de leur identité de nomade. Ces
«pointages» aux commissariats étaient l’occasion pour les forces de l’ordre de mettre la
main sur certains voyageurs éloignés de leurs «radars» et qu’ils pouvaient ainsi incarcérer
pour des motifs divers. Une autre forme d’humiliation institutionnelle fort répandue est
celle consistant à interdire l’accès aux gens du voyage par des panneaux de circulation
explicites ou bien par des systèmes (tranchées, enrochements, barrières) empêchant
le passage ou l’installation des caravanes sur des espaces vacants, susceptibles d’être
occupés par des groupes. Mais on pourrait aller plus loin en rapportant les nombreux cas
où des représentants institutionnels ou politiques ont pris des décisions consistant à couper
l’alimentation en eau et/ou en électricité aux gens du voyage en justifiant leur acte par la
notion juridique de respect de la propriété privée. On peut considérer avec Avishaï Margalit,
que les sédentaires qui commettent de tels actes envers les voyageurs perdent leur lucidité
et se laissent troubler par la valeur morale de la propriété privée: «Les hommes perdent
leur autarcie quand ils adoptent sous l’influence de leur environnement une conception
erronée de la véritable valeur des choses de ce monde. » (Margalit A., 1999:33). Ils
agissent sous-couvert de la sémantique aux vertus juridiques de la terminologie «gens du
voyage» qui présuppose que ces derniers sont «du voyage» et certainement pas «d’ici».
Cette posture cynique régulièrement affichée par les pouvoirs publics, les élus et tous les
acteurs dominants avec lesquels les médiateurs ou les représentants des gens du voyage
sont amenés à dialoguer, participe également d’une humiliation tant les gens du voyage
semblent avoir été «piégés par les mots» qui les désignent: «eh bien qu’ils voyagent !».
Ainsi, les voyageurs dès lors qu’ils s’installent «librement» ne sont pas «à leur place». Et,
comme nous l’avons vu plus haut, lorsqu’ils sont « à leur place », ils ne sont cependant
pas «chez eux», dans le sens où il ne peuvent pas administrer librement le lieu qu’ils
occupent et leur présence sur ce lieu peut être «niée» au motif qu’elle ne correspond pas à
l’usage planifié du lieu (règlement intérieur de l’aire, plan d’urbanisme, cadastre).
1.2. Interfaces de traduction
On peut considérer que les gens du voyage n’apparaissent comme «gens du voyage»
qu’à partir du moment où ils se déplacent et vivent en caravane, soit un objet technologique
qui, selon la «métaphore balistique» de Madeleine Akrish, trouve sa place dans
l’environnement par des jeux de confrontations (roches contre roues) ou d’imbrications
(borne et tuyau) créant des «impacts qui peuvent être jugés positifs ou négatifs selon les
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cas» (Akrish M., 2006 :110). Dans le cadre des grands passages4 par exemple, l’impact
de l’installation d’un groupe d’une centaine de caravane pendant une ou deux semaines
sur un territoire trouve une traduction dans la diminution ou l’augmentation du chiffre
d’affaire des commerçants du quartier, et peut même parfois aller jusqu’à provoquer une
inversion des rôles:
«Le boucher et l’boulanger ils sont quand même sortis d’leur magasin pour pousser
ma caravane, quand même ! (…) tout l’monde mange chez l’boucher et on est
100. Et tout l’monde va chercher d’la viande, des grillades, des brochettes. Il en
vend… Mais l’boucher il sautait en l’air comme ça, fallait… fallait qu’on détèle les
caravanes pour rentrer. Il a poussé la mienne. Dès qu’il m’a vu passer l’boucher,
il savait qu’c’était nous alors. Il a sorti (amusé) il a poussé. Et après j’ai dit « vat’en », j’dis « quand il vont arriver… la police, ils vont voir… toi c’est pas ton rôle.
T’habites là », j’dis « ils vont t’embêter ». (…) Il m’dit « v’là mon téléphone si t’as
besoin d’sandwichs et… tu m’appelles et j’te fais ça…».
La perspective du gain financier que représente pour le boulanger et le boucher le fait
d’avoir à proximité un campement de gens du voyage n’est pas avouable ; et on perçoit
le rôle que joue le voyageur pour «couvrir» cet emballement des commerçants, perçu là
encore comme excessif.
Kurt Lewin (1934) a décrit l’espace hodologique comme un espace construit
subjectivement à partir des forces à l’oeuvres dans l’environnement dans lequel il se situe.
Ici, les commerçants sont des forces positives implicites favorisant le partage du territoire
avec les gens du voyage. Cette prise en compte subjective de l’espace hodologique offre
des perspectives intéressantes pour comprendre les processus émancipatoires développés
par les voyageurs, mais aussi par certains sédentaires. En effet, l’espace hodologique
est dès lors conçu comme un espace de «possibles» répondant aux intérêts immédiats et
besoins vitaux des acteurs, qui leur permet de s’aménager une «issue», de produire des
solutions (Duran P., 2010), dans un environnement civil5 qui cherche à les «neutraliser»
(Razac O., 2013) par des forces matérielles (enrochements, tranchées) et sociales
(manifestations, pressions politiques).
Ainsi, si les gens du voyage responsables des groupes de grands passages ont su s’adapter
aux procédures administratives en annonçant leur venue plusieurs mois à l’avance par
voie de courrier ; force est de constater que le choix des collectivités de «ne pas répondre»
à ces courriers fabrique «l’irruption» tant décriée des gens du voyage sur leur territoire.
Cette absence de réponse, qui peut être associée à un refus de communiquer avec les
voyageurs de la part des élus, est une forme de communication indéniable (Watzlawick
P. et al., 1972). En s’abstenant de répondre aux voyageurs qui les interpellent, les élus
préservent leur électorat (avec lequel ils communiquent ce faisant) d’un message qui
serait jugé «menaçant», à savoir la perspective d’une installation de gens du voyage sur
le territoire. Une réponse officielle à ces courriers ferait courir le risque à un élu de se
voir reprocher toute entreprise (incluant le fait, justement, de ne rien entreprendre) de
Les groupes dit de « grands passages » sont composés en moyenne de 40 à 100 caravanes (voire 200
caravanes dans certains cas). Ils voyagent généralement l’été et effectuent des séjours de courte durée (une
à deux semaine) sur chacun des territoires qu’ils fréquentent. La majorité de ces groupes sont des groupes
évangéliques. Cf. Loiseau G. 2009.
5
Soit en amont de la répression policière qui s’opère par le recours à une procédure juridique orchestrée
par l’administration publique.
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rapprochement avec gens du voyage. Ils préfèrent «laisser filer» l’information qui leur
est parvenue et l’opportunité de la «traiter». Au mieux, ils communiqueront à ce sujet
avec le représentant de l’Etat. Ces courriers sont comme des «éclaireurs» dans l’odologie
des gens du voyage. Ils jouent un rôle d’ouverture de l’espace possible et participent
silencieusement à la sécurisation de leur trajectoire à venir. Ces courriers agissent comme
des balises signifiantes pour les voyageurs comme pour les sédentaires, auxquelles les
voyageurs pourront se référer lors du «face-à-face» (Urry J., 2003) qui est la forme que
prend le croisement inéluctable entre nomades et sédentaires (Retaillé D., 2013).
C’est lors de ces discussions entre autorités locales et voyageurs qu’un autre interface
de traduction opère: la référence à la loi6. Les uns et les autres n’ont de cesse d’avoir
recours à cet acteur (Akrish, Callon et Latour, 2006) dès lors qu’ils sont en situation de
face-à-face. La situation ne semble pouvoir trouver d’issue moralement tenable qu’au
travers de l’artifice de la loi par lequel les sédentaires et les voyageurs spéculent sur
ce que devrait être ou «sera» l’espace des voyageurs sur le territoire. Parfois, le simple
«projet» de se mettre en conformité avec la loi (un avis favorable d’un conseil municipal
par exemple) est opposé aux voyageurs qui affirment que la commune «n’est pas en
conformité avec la loi». La référence à la loi offre aux uns et aux autres un référent
commun pour communiquer, et permet surtout de rationaliser les discours en offrant la
possibilité aux voyageurs de rétablir stoïquement une chronologie de l’infraction en partant
de la loi (et non de l’installation du campement), et un ordonnancement des rôles au-delà
des mécanismes de domination qui s’exercent habituellement entre élus et administrés.
L’infra-politique (Scott J.C., 2008) des voyageurs dispose ainsi de quelques points d’appui
(les courriers, les appuis intéressés, la loi, etc.) qui alimentent leur puissance d’agir (qui
tient parfois simplement au fait de rester sur place) au sein d’une société hostile.
1.3. S’octroyer du «jeu»
Nous considérons que la vision propre des gens du voyage leur permet d’agir,
d’affronter les logiques d’hostilité à leur encontre et de faire «leur place». Cette «vision
propre» est en quelque-sorte l’infrastructure psychique qui permet aux voyageurs d’entrer
en action sans être atteints par les jugements des sédentaires. On peut considérer avec
Avishaï Margalit qu’ils se situent dans une posture stoïcienne où ils préservent leur vision
propre en accord avec des valeurs de «décence» qui dépassent les notions juridiques
de propriété privée: «l’apathie stoïcienne (…) consiste à n’accepter que les émotions
justifiées par la raison. (…) Bien sûr l’honneur est prodigué aux hommes par la société.
Mais par opposition à l’honneur social, le respect de soi-même est l’honneur que les
individus confèrent à eux-mêmes en vertu de leur propre humanité.» (Margalit, 1999: 3334). Ainsi, détenteur de leur propre «vision du monde» qui place la dimension «précaire»
(Lion G., 2015) de l’humain au coeur de l’ordre social, les gens du voyage participent du
fait de leur mode de vie à la négociation perpétuelle des règles de la vie sociale mettant en
tension «ce qui est légitime de pouvoir faire et ce que l’on veut faire» (Duran P., 2010: 72).
Assujettis à des contraintes spatiales (zones d’urbanisme autorisant l’habitat caravane) et
temporelles (durées de séjours…) les gens du voyage évoluent dans un environnement
Lorsque les voyageurs et les élus évoquent « la loi », ils font référence à la loi Besson n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui oblige toutes les communes de plus de
5000 habitants à participer à l’accueil des gens du voyage en réalisant (ou en participant au financement à
l’échelle d’une intercommunalité) une aire d’accueil ou de grand passage.
6
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hostile dont ils se préservent par l’établissement de règles de distanciation vis-à-vis des
Gadjé. En effet, sédentaires et voyageurs s’affirment à travers des modes de vie portés
par des valeurs concurrentes (la liberté de circulation et la propriété privée) mais qui ne
sont pas fondamentalement incompatibles (Margalit, 2007). La tension permanente entre
les deux modes de vie détermine une zone de «liminarité» où des voyageurs vivent à
proximité voire à la manière des sédentaires. Cette zone abstraite, jugée menaçante pour
la cohésion du groupe au regard de son devenir, fait l’objet d’une attention particulière
chez les voyageurs:
«Ben les gens qui tournent mal, ben j’en connais. J’en connais pas beaucoup
mais… J’vais dire une chose. Les gens qui tournent mal, c’est quand ils restent
longtemps sur place et qu’ils fréquentent les sédentaires… excusez-moi… comme
vous (rigole). Les Gadjé comme on dit (…). C’est des gens mettons, vous passez
dans un village, une p’tite commune comme ça, y’a des gens, des jeunes. Et après
ils sont là, ils restent sur place. Et pis y s’font leurs copains. Ils sortent, et ci et
là… Vous savez. Alors, vous avez bien vu main’nant qu’est-ce c’est la mode. (…)
Ils s’droguent, les machins wala… Mais tandis que nous on n’a pas l’temps ! On
est 8 jours là… on est partis ailleurs. Ils ont pas l’temps de s’intégrer ! Parce que,
comme ici si on resterait trop sur place, ça tombe mes p’tits enfants y s’raient pas
pasteurs ou ils s’raient pas… Ils s’raient peut-être des drogués ! Si je resterais sur
place, ils auraient mal tourné. Et comme on reste pas, y’a pas la fréquentation de
ça. Voilà. (…) On vit, nous avé les gens qui s’tiennent bien. On s’mélange pas.
Voilà, on va pas s’mettre heu… C’est pour ça quand on nous fait dire… «vous
avez l’emplacement… désigné qu’ils ont fait de… de passage ». Mettons pour dix
ou quinze caravanes «vous avez l’emplacement». Moi j’ai jamais rentré d’dans.
J’connais pas j’rentre pas. Si c’est familial je rentre.»
Ainsi, ce sont non seulement les voyageurs qui vivent trop «parmi les Gadjé» qui
sont perçus comme «menaçants»7, mais ce sont aussi les lieux et l’attachement néfaste
que ces voyageurs «qui ne voyagent plus» développent sur/avec des lieux établis par
les Gadjé, des espaces «non régis» par eux et qui symbolisent justement une altération
dans le «gouvernement de soi» (Foucault, 2008). Bien souvent l’espace voyageur se
réduit à un espace où s’aménage une forme de «tolérance» (dans toute sa dimension
labile et précaire) qui corrobore l’attitude consistant à s’établir «à distance». En effet,
Foucault (citant Kant) nous rappelle que la tolérance «c’est précisément ce qui exclut le
raisonnement, la discussion, la liberté de penser sous sa forme publique et ne l’accepte
–ne la tolère– que dans ce qui est l’usage personnel, privé et caché» (Foucault, 2008:36).
Ainsi, la tolérance, dès lors qu’elle s’exerce à l’égard d’un mode de vie concurrent
dans une société homogène, peut verser dans l’indifférence (Margalit, 1999:170-171)
et conduire à l’abandon. Et c’est précisément contre cet abandon que les voyageurs se
mobilisent afin de gagner en reconnaissance. Les voyageurs «sédentarisés» qui vivent
Cette dialectique de la gestion de la distance avec l’environnement gadjé est traitée de façon très pertinente
dans le film Mange tes morts. Tu ne diras point (2014, 94 min) de Jean-Charles Hue, qui met en scène des
jeunes voyageurs qui se laissent entraîner par l’un d’eux venant de passer 15 ans en prison, et qui dès sa
sortie du milieu carcéral adopte une attitude délinquante. Toute la subtilité de la «distance» s’éclaire à travers
la relation protectrice que l’un d’entre eux («converti évangéliste») établit avec le plus jeune en vue de le
préserver et de faire de lui un «voyageur» (alors qu’il est précisément «moitié-voyageur, moitié-gadjo») en
maintenant la distance nécessaire avec l’ancien détenu, qui à la fin reconnaît sa «compromission» du fait de
ces longues années passées en prison où il s’apprête d’ailleurs à retourner.
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une politique publique d’abandon, c’est-à-dire d’une tolérance qui s’est inscrite dans la
durée, ont un constat amer qui se formule ainsi (parlant des élus locaux): «ils font rien
pour nous». Tandis que les voyageurs qui sont «sur le voyage» ont régulièrement affaire
à des pratiques de neutralisation de leur présence ayant pour effet de nier leur humanité
(coupures d’eau et d’électricité). Ils ont recours à la comparaison de leur sort avec celui
réservé aux animaux qui sont «mieux traités qu’eux».
Mis à l’écart, niés dans leur humanité, les voyageurs sont renvoyés à leur «entière
responsabilité» quand à leur mode de vie. C’est donc par la «gouvernance de soi»
(Foucault, 2008) que les voyageurs parviennent à se maintenir dans l’espace public.
Si la distanciation participe de cette faculté à pouvoir se gouverner par soi-même, à
maintenir une forme de leadership légitimé par des instances communautaires et non
institutionnelles, elle doit bien être distinguée de la notion de «séparation» qui est le mode
de gouvernement des Gadjé sur les populations tsiganes. La distance est variable. Elle
ne peut être effectuée sans une forme d’appréciation subjective relative à l’ensemble des
éléments du contexte où elle s’opère. La distance s’inscrit dans le champ de la perception
et de l’odologie au sens où l’entend Lewin. La séparation quant à elle, entend «diviser»,
c’est-à-dire «isoler» les éléments qui étaient auparavant réunis en recourant à un dispositif
bien souvent matériel (Razac, 2009).
Ainsi, les voyageurs en refusant les aires d’accueil qui ont été faites «pour eux»,
introduisent du « jeu », de la distance, afin de ne pas être anéantis par la logique ségrégative
inhérente à la politique publique qui les gouverne. Ce jeu opère à travers une dialectique
de la puissance d’agir qu’il s’agit de faire advenir en ayant recours, selon l’effet recherché,
à la dérision ou au contraire à la dramaturgie face aux représentants du pouvoir dominant.
L’espace voyageur s’entend donc comme un «espace potentiel» (Winnicott, 1975) et un
espace de résistance au sens d’infra-politique telle que l’emploie James C. Scott (2008).
2. De l’infra-politique à la contestation voyageuse
La présence des gens du voyage est assimilée à une nuisance par les pouvoirs publics.
Lorsque les élus recherchent des solutions d’accueil, les propositions de terrains convergent
toujours vers les zones de relégation du territoire qu’ils administrent (près des déchèteries,
au bord des voies ferrées…). «Une société tolérante consent à l’existence de modes de
vie concurrents, mais n’accorde aucune valeur à cette diversité. (…) Une société tolérante
est donc tolérante pour des raisons de prudence, non par principe.» (Margalit, 2007:169).
Les gens du voyage sont «pris au piège» d’une société qui les tolère en les assignant «au
voyage» (par une administration de leur nom), puis en gérant constamment le territoire
qui leur est interdit (par des systèmes d’entraves) et celui qui leur est autorisé (par la
mise à disposition d’équipements qui «captent» leur intérêt par l’accès aux fluides). Ce
qui revient à laisser entendre aux voyageurs que la seule trajectoire ou voie possible pour
«être» des voyageurs tolérés, qui ne soient pas considérés comme «hors la loi», est de se
laisser «conduire» par les autorités, ce qui revient à exercer leur «libre circulation» dans
un état de servitude qui, comme on l’a vu, confine bien souvent à l’humiliation.
Les autorités publiques, pour «gouverner les voyageurs», ont donc besoin
d’interlocuteurs qui fassent autorité sur leur groupe. Le mouvement évangélique, en
répondant à cette injonction, a façonné une nouvelle forme de leadership voyageur qui
a fait ses preuves à travers les rassemblements appelés «grands passages». Des figures
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«autorisées» à parler au nom de tous8 sont donc apparues et ont commencé à se faire
entendre dans les médias notamment pour rappeler le cadre juridique de leur présence sur
le territoire. Leur parole –au même titre que celle des élus qui viennent à leur rencontre
pour tenter de les dissuader de rester là où ils se sont installés– est une parole publique qui
engage la personne qui la porte mais aussi «son groupe»9 et vise à obtenir quelque-chose
des autorités: c’est une parole politique.
Cette parole non seulement accompagne le mouvement, mais elle lui est indispensable
car c’est par elle que se déploie la «faculté de régler des positions, c’est-à-dire finalement
la mobilité sous toutes ses formes, même sans déplacement.» (Retaillé D., 2011:84). Si
le mouvement et le «bon usage» de la parole sont indissociables, demeure la question
politique de savoir se rendre «audible» pour les voyageurs.
2.1. La parrêsia voyageuse et le double-bind
Nous devons rappeler que la parole voyageuse est d’abord une absence de parole,
un mutisme même sur lequel les pouvoirs publics n’ont pas de prise. Et bien souvent,
lorsqu’on les interpelle pour leur demander de s’exprimer au nom du groupe, ils
commencent par dire «je m’excuse mais moi je ne sais pas parler» ou «je ne sais bien
pas parler français». Cette manière de «prendre la parole» en s’en affranchissant est
encore une manière de créer du «jeu». Elle renvoie sans doute à la difficulté de manier
la langue dans un contexte de «public transcript» (Scott J. C., 2008) où la rhétorique fait
la force, mais elle est surtout une manière d’annoncer que la parole que l’on s’apprête
à tenir prend place dans un autre registre de langue: celui du «parler vrai» au sens de la
parrêsia de Foucault. On constate donc une rupture dans le format même de la langue qui
peut être interprété comme une stratégie visant à interrompre le «paradoxe de l’infini»10
qui caractérise le mode de communication entre les autorités publiques et les gens du
voyage. Celui-ci consiste en une «séquence d’affirmations et de dénégations du message»
(Watzlawick P. (et al.), 1972 :56) du type: «vous êtes entrés sans autorisation» / «vous
n’avez pas répondu à notre demande d’autorisation».
Le « dire vrai » des voyageurs ne se focalise pas sur l’origine du problème mais sur la
nécessité concrète, l’urgence du présent qui s’impose sous ce type de tournure:
«Je m’excuse monsieur le maire pour le dérangement mais nous avons un tout
jeune enfant qui est entré à l’hôpital hier matin pour un problème vraiment grave.
Nous avons ici une attestation du médecin. Nous partirons dans une semaine, dès
qu’le p’tit aura terminé ses examens. On vous donnera quelque-chose pour l’eau et
l’électricité».

Ce sont souvent des pasteurs, soit des hommes bien souvent âgés d’une cinquantaine d’années ou plus.
Là aussi les voyageurs s’octroient une marge de manoeuvre dans la mesure où les limites du groupe
perçu par les autorités (soit un nombre de caravanes sur une place) ne coïncident pas forcément avec celles
du groupe familial au nom duquel la personne s’exprime. Bien souvent, ce dernier prend soin de préciser
qu’il n’est pas le «représentant» de l’ensemble des caravanes qui sont installées (sauf dans le cas d’un
rassemblement religieux).
10
Formule inventée par Bernard Bolzano pour désigner ce qu’en mathématique on appelle une «suite
infinie alternée». Voir Bernard Bolzano, Paradoxen des Unendlichen, 2ème édition Fr. Prihonsky, Mayer
und Müller, Berlin, 1889, cité par Paul Waltzlawick (et al.), Une logique de la communication, Seuil, Paris,
1972:56.
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Le registre pragmatique de la communication opère en mobilisant un élément constitutif
du groupe (personne malade, véhicule en panne, célébration religieuse ou mariage) déjà
positionné (souvent à l’extérieur du campement) et qui rattache le groupe à la nécessité
d’être présent «ici et maintenant». Cet ancrage temporaire nécessaire, s’il constitue un
ingrédient essentiel de la «présence» des gens du voyage à l’échelle d’un territoire, est
à la fois rigoureusement étayé de preuves et constamment suspecté d’argutie par les
autorités locales. Les deux registres de paroles peinent à «s’entendre», à se «croiser»,
quand bien même ils se déroulent toujours dans le face à face. C’est donc à partir de cette
relation de «face-à-face» qu’il nous faut décrypter, à l’instar de Gregory Bateson (1980)
l’enchainement et l’enchevêtrement des messages et métamessages, des contextes et
métacontextes au travers desquels les voyageurs et les pouvoirs publics communiquent.
Le simple exemple évoqué ci-dessus suggère l’intégration d’un métacontexte dans le
discours des voyageurs. En effet, non seulement ils anticipent leur rejet en déployant
une logique «indiciaire» visant à accréditer la véracité de leur parole en la redoublant
de celle du médecin par une attestation écrite, mais c’est finalement en intégrant à leur
requête la dialectique du contrat qu’ils parviennent véritablement à se faire «entendre».
Ce faisant, ils répondent au principal grief qui leur est fait, à savoir celui de «pirater»
l’eau et l’électricité. Ainsi, le conflit est décelé par le fait que les réponses données par
les voyageurs pour justifier leur présence in situ, sont systématiquement «renforcées»
par des métamessages renvoyant au métacontexte du rejet de leur présence où qu’ils
soient. Ce principe qui structure ce que Gregory Bateson désigne sous le nom de «théorie
de la double contrainte» (Bateson, 1980) est formulé, dans un autre contexte (et même
métacontexte), par un autre voyageur expulsé de son propre terrain: «je serai un hors la
loi avec ma caravane dans la mesure que je me trouve sur mon terrain ou sur un lieu
public je serai toujours un hors la loi.»
Où se «situe» donc l’espace voyageur ? Qu’est-ce que la parrêsia nous dit de cette
possibilité d’un espace voyageur dans un monde «gouverné» selon les règles de la
sédentarité ?
2.2. «Faire scandale» pour ramener la chose publique «à soi»
Nous avons vu que, selon l’hodologie voyageuse, la possibilité de «s’octroyer du jeu»
est primordiale. S’il faut savoir se prémunir de contacts constants ou ininterrompus avec
les Gadjé, les rapprochements ponctuels et opportuns ne sont cependant pas bannis, bien
au contraire. La chine, que les voyageurs pratiquent dans leur mode de subsistance, illustre
parfaitement ce jeu de miroir entre le domaine public et le domaine privé. Cette pratique
précisément nous semble révélatrice de la position qu’occupent les voyageurs. Lorsqu’ils
vont «chiner», les voyageurs se présentent aux portes des maisons des sédentaires pour
vendre des «bricoles» ou proposer leurs services. Alors qu’ils ont installé leur campement,
ils vont sonder les frontières entre le «domaine public» où ils sont supposés être, et les
domaines privés qui les entourent. Ils se «présentent», se «rendent présentables» aux
seuils des maisons des sédentaires et ainsi, parviennent à sonder leur univers, apprennent à
connaître leurs goûts, leurs besoins… Ils peuvent parfois être fascinés aussi. Inversement,
lorsque les représentants des pouvoirs locaux viennent à leur rencontre, sur le campement,
ils ne se trouvent plus simplement sur «un espace public» dont ils ont la gestion, mais
aussi dans un espace communautaire à l’intérieur duquel on distingue plus ou moins les
frontières des espaces privatifs agencés les uns à côté des autres. Ainsi, dans le face-à1991

face où se produit la forme primaire et banale de la mobilisation voyageuse, la marge de
manoeuvre entre les registres publics et privés est «resserrée» et conduit bien souvent
à une posture victimaire qui révèle l’impossibilité des voyageurs de s’extraire du seul
registre privé.
Nous allons maintenant voir comment la contestation voyageuse se construit à partir
de ce système de contraintes à travers deux exemples opposés: celui de Violette et du
«Gros Franck»11. Ces deux exemples posent chacun à leur façon la question de la «place»
des gens du voyage.
Violette est une voyageuse qui «cherche à se sédentariser». Elle a grandi dans le sud
de la France et n’a «pas voyagé beaucoup». Issue d’une famille pauvre et nombreuse, elle
a vécu sous une toile de tente alors qu’elle était enfant12, et vit aujourd’hui en caravane
et se revendique «voyageuse qui ne voyage plus». Durant de longues années, elle a vécu
en caravane sur des terrains de garrigue, sans eau ni électricité. Puis, elle s’est mobilisée
auprès des élus locaux pour faire en sorte qu’ils prennent en compte «sa misère» et celle
de toute sa famille. En 2007 un équipement adapté pour les gens du voyage sédentarisés
en caravane a ouvert sur la commune de Pignan appelé «terrain familial». Le montage
financier de l’opération prenait en compte le versement de l’allocation logement à la
collectivité, gestionnaire du terrain. Pour cela, lors de l’inauguration du terrain familial,
la Caisse d’Allocations Familiales est venue pour vérifier que les roues des caravanes
avaient bien été démontées, l’allocation logement n’étant pas attribuable à un «habitat
mobile». Ce premier élément est un indicateur du conflit qui présidait (à l’échelle du
métacontexte) à la réalisation de cet équipement. En 2011, après que les choses se soient
dégradées sur le terrain familial, Violette manifeste les signes d’un mécontentement qui
sont diagnostiqués, dans le même temps, comme ceux d’une pathologie bipolaire. Elle
s’en prend aux gestionnaires qu’elle expulse manu militari du terrain et cherche à prendre
leur place en revendiquant des capacités d’autogestion. Les élus cherchent à la faire
hospitaliser, en vain. Nous avons détaillé le «processus de subjectivation» de Violette dans
un autre article (Loiseau, à paraître). Ce cas de figure est «exemplaire» d’une situation
d’immixtion entre les domaines privés et publics. C’est par ses nombreuses prises de
«paroles vraies» que Violette parvient à mener une «action juste» qui corresponde à sa
vision propre. En l’espèce, en plus de dénoncer l’inefficacité du travail des gestionnaires
du terrain, l’idée constante de Violette est de ramener dans le «champ de vision» des
élus, les autres voyageurs qui sont «restés dans la plaine», sans eau ni électricité.
Prenant la forme d’une pathologie mentale (comme manifestation incarnée souffrante
de la perception intime de l’espace vécu), la contestation de Violette parvient à mobiliser
sur le terrain familial «à l’abandon» des prises de paroles d’élus et de techniciens qui
se retrouvent à discuter de la «réalité du terrain» au-delà d’un espace spéculatif où les
«voyageurs sédentaires» devraient rester «sans rien dire».
Violette mettant en jeu «sur la scène publique» son ressenti personnel fait le mouvement
inverse de la «chine»: elle ne va pas du côté de la liminarité entre l’espace public où elle
se trouve et l’espace privé des sédentaires, mais elle puise dans la frontière entre son
espace intime qu’elle dévoile dans l’espace public, par le ressentiment et la défiance. Son
espace potentiel est «resserré» autour de son conatus voyageur qui semble ne pouvoir
résider que dans sa propre parole.
Ces deux figures sont désignées par leurs surnoms, ainsi que cela se pratique chez les voyageurs.
Cf. archives personnelles de Violette diffusées dans le cadre de mon webdocumentaire (Loiseau G. Des
Aires, webdocumentaire, à paraître).
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«L’espace potentiel (…) entre l’individu et la société ou le monde, dépend de
l’expérience qui conduit à la confiance. (…) A l’opposé, l’exploitation de cette
aire conduit à une condition pathologique où l’individu est littéralement encombré
d’éléments persécutifs dont il n’arrive pas à se débarrasser.» (Winnicott, 1975:190191).
Le «Gros Franck» à l’inverse de Violette, est un voyageur accompli qui circule à
travers la France durant la majeure partie de l’année. Il fait partie de ce qu’Alain Reyniers
avait désigné comme étant «la jet set» des gens du voyage: belles caravanes, belles
voitures, belles tenues et des manières très organisées et «propres» d’ouvrir des places.
Il circule habituellement en grand groupe avec son association de sorte que ses arrivées
sont identifiées en tant que «grands passages» avec son groupe constitué d’environ 100
caravanes. Il est laïc mais fonctionne selon les codes créés par l’église évangélique:
envoi de courriers pour annoncer son arrivée, acceptation des règles du dialogue avec les
autorités, maximisation de l’autonomie (location de groupes électrogène, de cuves pour
l’assainissement). Il est une figure médiatique très redoutée par les pouvoirs publics en
France (organisation de manifestations et de quelques opérations « coup de poing » telles
que des blocages d’autoroutes ou du Pont d’Aquitaine). Son implication auprès des élus
prend sens dans une lutte constante pour la décence.
«J’dis moi, j’dis «si ces deux messieurs là», avec le Préfet, «si eux-deux ils veulent
venir faire du camping là, qu’ils viennent faire du camping!» Mais j’dis «moi, il
est hors de question que j’vienne dans la poussière avec les rats et des trucs comme
ça…» Après ils m’font voir un autre emplacement y’avait un cimetière à chiens
là, un cimetière, un autre cimetière là, puis une bande de terre. J’dis «déjà, mais
rendez-vous compte le matériel qu’on a ça rentre pas là-dessus», j’dis «vous vous
rendez même pas compte la place qu’il nous faut!». Alors l’Préfet il s’énervait un
p’tit peu.»
Son langage est aussi franc («faites ce que vous avez à faire Monsieur l’Maire») que ses
gestes sont sûrs (allant de l’ouverture d’un stade en bord de mer en pleine saison estivale,
de la saisine d’un juge, à l’ouverture d’un regard d’égouts pour y déverser le contenu
des wc chimiques des 150 caravanes qui le suivent). Il est épaulé par son avocat qui lui a
permis de gagner plusieurs procès qui font aujourd’hui jurisprudence. Le «Gros Franck»
incarne donc la puissance sur les dispositifs d’entrave et est un acteur qui considère le
droit non comme une «référence» mais comme une ressource (Commaille J., 2008).
Les grands passages, comme nous l’avons mentionné (Loiseau, 2009), sont une
alternative à la logique de ségrégation ainsi que le formule très justement Denis Retaillé:
«les rassemblements marquent le contrôle, alors que la concentration qui produit en
apparence le même résultat observable désigne la contrainte.» (Retaillé D., 2011:82) La
concentration telle que la vit Violette, sur le terrain familial n’est que repli sur «soi». Tandis
que le rassemblement est une opportunité de «déplacement» de l’attention (Depraz N.,
2009) de ceux qui «gouvernent» l’espace public et qui donc sont «garants» du territoire.
Les voyageurs, dans leur hodologie, sont liés au territoire qu’ils font «vibrer» par
secousses. Selon une logique gestionnaire préventive de ce «risque sismique», les voyageurs
sont donc rendus «invisibles» ou «inaudibles» par des stratégies de «captures» (Bernardot
M., 2012). Mais, comme nous l’avons vu, l’espace voyageur est cet espace «mobile»
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(Retaillé D) qui parvient dans l’action, par l’interpellation puis la contractualisation, à se
faire entendre et à se rendre visible. L’évènement (Molotch H. et Lester M., 1996), voire
le «scandale» (Gluckman M., 1963), sont des éléments constitutifs des espaces voyageurs
qui prennent place à travers le lien et la «publicisation» du campement (Loiseau, 2009).
Le territoire «bouge» à partir et autour des voyageurs. Les voyageurs sont donc des
«centralités» mouvantes, des points de «vigilance» que leur contestation vient appuyer.
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La coyuntura de crisis económica global originada por el estallido financiero de
2008 ha impactado gravemente en las condiciones de vida de amplias capas sociales,
contribuyendo de manera decisiva a una profunda reestructuración de clase. Al mismo
tiempo, las respuestas basadas en medidas de austeridad por parte de las autoridades
públicas estatales, subestatales y supraestatales se han visto legitimadas en nombre de
la obligación de paliar el endeudamiento público. Los impactos específicos de dichas
medidas –a menudo con implicaciones para la producción del espacio urbano– en distintas
ubicaciones geográficas y medios sociales están despertando el interés de las ciencias
sociales y, en particular, de la Antropología social (Knight y Stewart 2016, Narotzky
2015, Knight 2015, Theodossopoulos 2013).
En este simposio proponemos una interpretación de esos impactos de la crisis
económica, y de las políticas con las que se pretende hacerles frente, desde el prisma
de la justicia social (Harvey 1973, Fraser 2008, Merrifield y Swyngedouw 1997, Young
1990). Particularmente, nos interesan las percepciones socialmente situadas de justicia o
injusticia por parte de los grupos sociales afectados que nos permitan profundizar trabajos
anteriores en torno a la formación de clase en la sociedad urbana (Morell 2015) y al
resurgimiento de formas de economía moral ligadas al endeudamiento hipotecario (Sabaté
2016). Es por ello que el foco de atención de las ponencias aquí reunidas recae en dos
ámbitos interrelacionados, los de la justicia espacial y la justicia financiera, enmarcados
en los debates antropológicos –o de otras disciplinas afines– sobre la producción del
espacio y/o la conceptualización de las relaciones sociales implicadas en las prácticas de
la deuda y el crédito.
En el panorama internacional de las ciencias sociales proliferan los trabajos que
ponen en relación ambas acepciones de la (in)justicia, por ejemplo de la mano del uso
de conceptos como los de acumulación por desposesión (Harvey 2003), financiarización
(Aalbers 2008, Fine 2010), expropiación financiera (Lapavitsas 2009), economía de la
deuda (Lazzarato 2011) o “creditocracia” (Ross 2014). En el ámbito del Estado español,
autores como Naredo y Montiel (2011) o López y Rodríguez (2010) han iluminado
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también las implicaciones de la penetración por parte del capital financiero en el espacio
urbano y en recursos básicos como la vivienda. Sin embargo, con la excepción de algunos
trabajos referidos a los años anteriores a la actual crisis (Franquesa 2013, Palomera 2014),
todavía no abundan las investigaciones etnográficamente situadas que pongan en relación
las dinámicas financieras y espaciales, y que lo hagan además prestando atención a las
percepciones de justicia e injusticia por parte de las personas afectadas y los grupos
sociales potencialmente resistentes.
En un intento de escapar a los lugares comunes que postulan el concepto de la justicia
social como uno de los pilares de cualquier sociedad que se precie de democrática, este
simposio se plantea indagar en los diferentes escenarios que hacen de la misma idea
de la justicia social un proceso que está en continua redefinición. Se trata, pues, de dar
respuesta a los diferentes relatos que presentan la justicia social como un horizonte que
inspira el reconocimiento de la diferencia y/o la reparación de unas desigualdades sociales
que aparentan ser inherentes al sistema y que se representan y experimentan en la vida
cotidiana en forma de injusticia, en especial en sus vertientes espacial y financiera.
Así pues, ¿de dónde proviene la injusticia? ¿Qué formas adopta? ¿Qué pesos relativos
tienen las reclamaciones de redistribución y las de reconocimiento en relación con la
injusticia espacial y la injusticia financiera? ¿Cómo ayuda la injusticia a la configuración
y reconfiguración en términos de clase de los diversos grupos sociales con los que
investigamos? ¿En qué términos se representa la justicia social que se reclama? ¿De qué
manera se interpela al Estado como responsable de su restauración? ¿Qué respuestas
se articulan en contra de esta injusticia? ¿Cómo se practica la justicia social? ¿Qué
contradicciones entraña? ¿Existen diferentes nociones de (in)justicia por parte de los
diversos sujetos afectados? ¿Hay conflicto entre ellas? ¿Utilizan los mismos actores
conceptos distintos dependiendo de cómo cambian las circunstancias?
Tal y como detallamos a continuación, las contribuciones presentadas a este simposio
abordarán una multiplicidad de problemáticas y casos empíricos aparentemente dispares,
que no obstante se enmarcan en la temática que acabamos de definir.
En primer lugar, Carmen Leidereiter, cuyo texto completo ya hemos podido leer,
presenta el caso de la ciudad de Guimaraes, en Portugal, cuyo centro histórico fue
declarado Patrimonio de la Unesco en 2001. Este proceso de patrimonialización, que
afecta tanto a monumentos como a edificios residenciales originalmente habitados por
familias de clase trabajadora, privilegia la representación de una Guimaraes medieval,
remota y aconflictiva, asociada al origen de la nación portuguesa, al tiempo que omite
un pasado más próximo, vinculado a la industria textil y marcado por los antagonismos
de clase. Las medidas de conservación, que incluyen la estricta regulación de posibles
reformas, han venido a conjugarse durante la actual crisis económica con unas políticas
de austeridad impuestas desde la Unión Europea a partir del rescate.
La expulsión de los vecinos, en unos casos a causa del deterioro de los edificios
residenciales hasta el extremo de la inhabitabilidad, en otros como resultado de
ejecuciones hipotecarias originadas por la deuda acumulada al impagar el impuesto sobre
los inmuebles, ha sido el dramático resultado de esta conjunción de factores, en lo que
parece un programa deliberado de transformación urbana que se vale de las retóricas y
prácticas de la conservación, la austeridad y el endeudamiento, de las que se han servido
tanto las administraciones públicas como los intereses privados. El texto de Leidereiter
denuncia la lógica que esconde la política conservacionista e ilustra, así, cuestiones tan
relevantes como el desplazamiento forzoso de las clases subalternas como resultado de
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la producción capitalista del espacio, la penetración de la lógica financiera en el ámbito
de la vivienda, las complicidades entre distintas modalidades de capital (financiero,
inmobiliario, turístico) que subyacen a los proyectos urbanos, así como la indignación
moral que viene emergiendo ante estos procesos en una ciudad del Sur de Europa.
En relación también con cuestiones financieras, el resumen de Raquel Alquézar se
refiere a la contraposición que los miembros de una cooperativa de crédito ubicada
en Cataluña establecen entre el negocio crediticio convencional, operado por la banca
comercial al uso, y su propio proyecto cooperativo, que sitúan en el ámbito de las finanzas
“éticas y solidarias”. Desde sus prácticas y discursos, la cooperativa trata de impulsar un
modelo alternativo inspirado por lo que llaman una “democracia económica”, un conjunto
de principios que toman como objetivo la justicia social y que, en consecuencia, permiten
paliar los impactos de una crisis económica atribuida a la disfuncionalidad de las finanzas
convencionales.
Por su parte, Ana Gutiérrez Garza propone tomar el caso de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca en Madrid para identificar cómo un movimiento social que cuestiona la
legitimidad de las deudas hipotecarias –cuando estas han sido contraídas en condiciones
abusivas o cuando han devenido impagables a causa de la crisis económica– afronta el
conflicto entre nociones de justicia ampliamente compartidas y la práctica de la ocupación
de inmuebles por parte de familias desahuciadas. También en el ámbito financiero, Raquel
Miranda explorará las causas y consecuencias del endeudamiento a través de distintas
modalidades, todas ellas informales, es decir, al margen de las instituciones financieras
convencionales. Como resultado de la proliferación de estas prácticas informales, Miranda
describirá el estrecho entrelazamiento entre las dimensiones materiales y morales de la
deuda en el seno de las economías domésticas.
El texto de Sergio Moldes y Francisco Jiménez describe también un ámbito de
informalidad, en este caso en relación con las infraviviendas en las que se ven obligados
a alojarse los trabajadores agrícolas, en su mayoría de origen migrante, en la zona de El
Ejido (Almería). La segregación socioespacial de esta población, que se ve completamente
excluida de los espacios centrales de los municipios, con la consiguiente invisibilidad y
precarización de sus condiciones de vida, representa un caso especialmente flagrante de
injusticia espacial, resultado de unas relaciones de trabajo altamente discriminatorias que
en buena medida explican el éxito del modelo agroindustrial almeriense desde el punto de
vista de la generación y apropiación de plusvalías.
La producción de espacios de segregación y relegación de poblaciones, por lo general
en ubicaciones periféricas como las del campo ejidense, se contrapone a la elitización
de centros urbanos que analiza la literatura sobre la gentrificación. En este simposio
contaremos con varias contribuciones que vienen a ilustrar este fenómeno. En primer
lugar, la propuesta de Francisco Cuberos e Ibán Díaz Parra se sitúa en el barrio del
Abasto de Buenos Aires para dar cuenta de los intereses presentes en la disputa por
una ubicación urbana céntrica. Los efectos locales de esa disputa se encuentran, sin
embargo, fuertemente determinados por dinámicas financieras e inmobiliarias de alcance
transnacional, resultando en la exclusión de los vecinos antiguos y la promoción de
nuevos usos residenciales o vinculados al consumo por parte de población nueva.
Los otros dos resúmenes sobre casos de elitización de áreas céntricas con que cuenta
el simposio se refieren en concreto a la variante comercial de la gentrificación. En el
casco histórico de Sevilla, Luis Berraquero distinguirá varios sub-procesos mutuamente
vinculados -que etiquetará como “baretización”, “gourmetización” y “turistización”-,
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todos ellos enmarcados en una neoliberalización del espacio que afecta tanto a los
locales comerciales y mercados, como propiamente al espacio público, que se ve
parcialmente privatizado mediante la instalación de terrazas. Por su parte, el resumen
de Héctor Grad sobre los mercados de Madrid y Quito reflexiona sobre la concreción
local de las dinámicas globales de mercantilización del espacio. Según argumentará este
autor, la comparación de esas distintas experiencias de transformación de los mercados
urbanos ha de permitir identificar buenas prácticas que inspiren políticas urbanas postneoliberales.
En los casos de gentrificación comercial a los que harán referencia estas dos últimas
contribuciones, se contempla también el papel de las resistencias populares ante las
transformaciones impuestas por la producción capitalista del espacio urbano. Este
aspecto resultará más central en la propuesta de la Assemblea de Vallcarca, que se
referirá al proceso de elaboración de un “plan urbanístico popular” en respuesta a la
especulación inmobiliaria sufrida por el barrio barcelonés en las últimas décadas. En
oposición a esas transformaciones, los vecinos y vecinas tratan de reapropiarse del
espacio y de hacerse oír en relación con el modelo de barrio que reivindican. Por su
parte, Livia Motterle centra su resumen en el conflicto ocasionado por los intentos
de expulsión de las trabajadoras sexuales en el barrio del Raval de Barcelona. Estas
trabajadoras, al oponer resistencia de manera colectiva, ponen en cuestión la imagen de
marca de la ciudad de Barcelona, una imagen concebida e implementada para facilitar
la acumulación de capital a partir de procesos inmobiliarios y turísticos.
Las trabajadoras sexuales que protagonizan la propuesta de Motterle pueden
entenderse como sujetos periféricos en términos sociales, en relación con la población
que los intereses de la acumulación capitalista aspiran a atraer a la ciudad. En un sentido
comparable, el texto de Stefano Pontiggia nos habla de una población periférica en un
sentido territorial y a escala no ya urbana, sino estatal. Pontiggia se refiere Redeyev, una
ciudad situada en una cuenca minera en el sudoeste de Túnez. En ese emplazamiento,
sus informantes expresan un sentimiento de injusticia espacial en relación con la falta
de recursos e intervenciones que el Estado postcolonial dedica a la región. En contraste
con ello, describen con nostalgia un pasado colonial en el que, gracias al apogeo de
la industria minera en la región, y pese a la experiencia de la explotación laboral de
la mano de obra y la dominación por parte de la élite política y empresarial apoyada
por la metrópoli, la ciudad de Redeyev se encontraba en proceso de modernización
y desarrollo. La actualidad se describe como un tiempo de decadencia marcado por
la condición de región periférica dentro de un país también periférico respecto a las
potencias europeas.
Finalmente, nuevamente en referencia a las dinámicas espaciales en el interior de
la ciudad capitalista, Mikel Aramburu se interesa en su resumen por la segregación
urbana y, en particular, por la conciencia de esa segregación por parte de los propios
habitantes que viven segregados. Ubicada en la periferia metropolitana de Barcelona,
su contribución analizará la conformación de identidades colectivas y barriales entre
los hijos e hijas de la inmigración española de la segunda mitad del s.XX. Partiendo
de la hipótesis de que esas identidades, y el sentido de injusticia vinculado tanto a las
privaciones materiales –por ejemplo la falta de infraestructuras– como a la falta de
reconocimiento social, se ven resignificados con el acceso paulatino de esa población
a los espacios de las clases medias, Aramburu quiere contribuir a los debates sobre
justicia espacial que conforman uno de los núcleos de este simposio.
2001

En suma, a pesar de la marcada variedad de los casos descritos por los ponentes del
simposio, cabe decir que de una u otra manera todos ellos parten del sentido de (in)
justicia atribuido a las dinámicas que analizan en sus aportaciones. Así, los estudios
etnográficos aquí reunidos han de permitirnos poner a prueba la hipótesis inicial de que el
sentimiento de injusticia por parte de una población que ve vulnerados sus derechos está
provocando la ruptura de principios de economía moral, al tiempo que está originando
una crisis de legitimidad del sistema de gobernanza. Asimismo, varias de las etnografías
presentadas en este simposio muestran cómo, en determinadas circunstancias, se están
articulando formas de reacción, tanto a escala de las estrategias domésticas como en el
ámbito de la acción colectiva, que tienen como denominador común la reclamación de
una restauración de la justicia social en términos morales.
Con todos estos elementos, en el curso de nuestro encuentro en Valencia el próximo
mes de septiembre, trataremos de hacer una aportación a los debates sobre la justicia
social, en un momento histórico de crisis económica, social y política que exige de la
Antropología y del resto de ciencias sociales un especial compromiso en su tarea de
describir, interpretar y explicar la (in)justica con el fin de dar sentido a la realidad.
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1. Introductory Vignette: The Eviction of senora Maria Clara
“The old woman kicks and screams as she is half-led, half-dragged from the doorway
and into a waiting ambulance. This is where her son is waiting. He is trying to
console, speaking in a low, mellow voice. “The old place isn’t worth it. Don’t upset
yourself, ma. You’re making a scene”. It seems like he might well be speaking to
himself, too. It’s only later, after the ambulance has taken off to bring his mother to
the senior residence that will be her new home and we sat down to have a coffee on
the square, that he begins really to talk. Fernando is a kind man. Broad-shouldered
and foul-mouthed in the benign fashion I came to associate with Vimaranese men of
his age and class. Today is the first time I see him upset and shouting “[...] this house
isn’t fit for human habitation. We would demolish it, if it weren’t for this mania with
respecting old things the bureaucrats have. My grandmother’s old, too and no one
respects her! And she worked all her life. They can tell me so many times that this is
fair, I don’t buy it. All her life my gran spent maintaining this house! And now they
tell us we can’t fix it? That we can’t do to our own property what we need to live in
it. We would tear the house down, and build a good, new one for her and us to live
in. By our own work and with our own money”.
Guimarães, capital of the Vale do Ave subregion in Northern Portugal, is nationally
known as the “birthplace of the nation”. A status underwritten by the huge luminous
letters pinned at the medieval city wall that is today located in the middle of the city
centre and, for newly arrivals driving or walking into the centre, the first thing they see:
Aqui Nasceu Portugal - Here Portugal was born, it says. In accordance with this selfperception, the Palace of the Dukes of Braganza, the adjoining castle and medieval city
centre were declared UNESCO world heritage sites in 2001. A title that brought with it
strict regulations for the conservation and public presentation of ‘heritage’, applicable
both to monuments and residential houses. In the city, heritage is everywhere. Residents
are confronted with it in the sings and maps seeking to lead visitors to the castle, palace
and other well preserved parts; in the masses of people clogging up the tiny alleys of the
medieval centre during summer time; in the national media where Guimarães is virtually
always referred to as the “Berço da Nação” (“birthplace of the nation”); in the local
media where conservation and developments are given a regular section. Heritage is also
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omnipresent in the discourses of local politicians, real estate developers and investors,
where it takes the place as a key signifier for long-promised economic stimulus through
increased tourism and development premised on a redemptive cultural turn (Harvey,
2008). Most importantly though, heritage is overtly present in the ways that local residents
live the city in the everyday: they must request permits to alter their inner-city homes, and
undergo lengthy, often negative evaluations allowing (re)-constructions as they attempt
to make liveable these houses for themselves and their families; they are seeing tascas
(snack bars) held by the same family for generations disappear to be replaced by haute
cuisine restaurants, while communal centres are expelled to the periphery.
It is this latter aspect of what Bruman (2014) would term “the politics of heritage
production”, that I focus on in this paper. In attempting to put together the conjuncture of
poor inner city housing quality as a result of conservation’s strict regulation on restauration,
with the severely increased tax burdens applied to urban centres since Portugal’s austerity
memorandum in 2011, I try to make sense of the eviction described above. First, by
considering whose selective, idealized history is displayed and how. Herzfeld’s work
(1991) is useful here, because he displays how the discursive practices of heritage enable
gentrification, while also inspiring resistance to it. Secondly, studying heritage-making
and its politics also involves questioning the material presentation of objects for who
manages, controls and profits from it. If historic city centres are gentrified, they are, by
extension, also opened up to private investment, appropriation and commodification
(Harvey, 2008; Bruman, 2014). Implied in this as well is a concern about who bears the
costs of increased tourism; the social and political consequences of “branding tradition”’
(Babb, 2005) and commodifying it for sale.
Although the UNESCO nomination of Guimarães as World Heritage applied to a
“group of buildings” (UNESCO, 2000) thus including both residential and representational
uses, my focus lies exclusively on housing. From a discussion on the making of housing
as heritage, I scale up to display its’ unlikely intersection with property tax hikes that
were part of the troika-mandated austerity package. Together, austerity and conservation
produced a situation in which long-term, generational residents could be evicted from
their city centre homes for failure to pay taxes, and the houses were thus freed up for
speculation and capital investment. In the last step, I consider the various forms of
contestation emergent from these events and elaborate them as competing conceptions
over what constitutes the city’s history and who as a right to claim and represent it. I
suggest that what appears to be at stake in this contestation is not just a socially inclusive
heritage practice and policy, but in fact a class politics through which gente á baixo
(people at the bottom) appear to conceive of conservation and austerity as one and the
same force, deliberately set up to work against them.
2. How did we get here I: Housing as Heritage? A History
Initially, it is necessary to take a brief look at the status of housing in the inner city in
accordance with the “politics” by which these buildings were made heritage both before and
after UNESCO nomination. Little’s (2014) study of conservation regulations in Antigua,
Guatemala does much to highlight that conservation norms can be very selectively enforced.
Following Roy (2004), Little argues that the informal negotiation of all types of state
regulations can constitute an element of urban spatial permissiveness, in the sense used by
Harvey (2008). Like Little’s Antigua, Guimarães has an image to maintain: the birthplace of
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the Portuguese nation, epitomized and represented almost exclusively through architectural
heritage. In this case, Little’s assertions hold true in that regulations are not evenly rigidly
enforced in all contexts. “Informality is not separate from the state” (Roy, 2004:159), and the
case of Antigua highlights how informality can be a discipline and technique of state power
in its own right, with the state simply rewarding a different behaviour. In what follows, I use
Roy’s insight to give a brief overview of the history of housing in Guimarães from historical
deregulation to the onset of heavy regulation with the UNESCO nomination.
Like the home of Sra Maria Clara, the residential buildings now addressed under
the UNESCO code were constructed at a time when zoning, building permissions, fire
safety and indoor plumbing were largely unheard of. They were first owned by the petty
nobility of the 16th century, and later became worker’s homes, often owned in bulk by the
patron of a nearby manufacture/factory, or the small nobility who gave or rented them
to their workers on condition. For many generations, inhabitants adapted and altered the
houses according to need, using whatever means and materials happened to be available.
Prior to the Carnation Revolution, any type or style of building could legally be erected
independently of whether it conformed with architectural norms of the area. Equally,
any building could be repaired, fixed up or reconstructed as their owners saw fit and the
medieval buildings in the city centre of Guimarães are no exception to this.
As most in inner cities in Portugal after 1974, city housing in Guimaraes was thus in
poor, often ramshackle condition, not least because the Salazaristic regime never invested
in or legislated housing. Where there was preservation of architectural heritage during the
regime, it was limited to attempts at reconstructing the castle in the 1950s and 60s, mainly
through initiatives seeking to prevent local residents from stealing the granite stones for
their own home construction, and cordoning off the supposedly protected area from public
access. In additionl, the relative deregulation of industrial expansion together with private
construction have long been a feature of government policy (compare Baroso, 2012), in
that it allowed the state to withdraw from the responsibilities of social reproduction and
responsibilize families to organize for their own needs.
Deregulation and informality in the case of Guimarães thus seem to have implied
leaving residents to their own devices in the organization for living space and housing.
Although the first zoning and fire safety laws were introduced in the urban centres in 1951,
their effective enforcement remained limited to larger agglomerations, not least because
the Zalaristic regime never defined what qualified as “urban” or “residential”. I found no
indication that any inspection or subsequent regulative law ever occurred in Guimarães
(Baroso, 2012) prior to the Revolution. As happened with Sra Maria Clara’s, it was
common for more affluent home owners to rent inner-city houses with a split commercialresidential use to those who ran the shop or café downstairs. In our case, the grandfather
and father in law of Maria Clara had, in the decades between 1950 and 1970s, opened
extra windows in the facade, added laundry racks to the balconies and build up an extra
floor in timber on what was previously the roof in order to accommodate the expanding
family. Since it was common for sons to move their newly wed wives into the family
property and the family had five sons, Maria Clara’s family needed more space. Other
works done on surrounding houses included the splitting of floor levels, adding balconies,
laundry racks, even floors, moving walls using cement rather than wood, and replacing
the lower structure granite foundations with cheap cement, timber and sometimes other
types of stone, since ready cut granite blocks could be profitably sold at the time. At the
time of these works, the 1951 RGEU law was in operation but selectively enforced.
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It was only by the amendments introduced during the first post-revolutionary National
Assembly in 1975 that laws stipulating the necessity of building permissions on the
one, and conditions for the issuance of such permits on the other hand, were instituted.
The law was amended to reflect “a new standard of living space” (Rodriguez et al,
1999; Baroso, 2012), one that aimed to improve living conditions by making obligatory
basic prerequisites like minimal room size, ventilation, and the separation of incoming
and outgoing water pipes. Importantly however, the evaluation commission appointed
by the National Assembly to look into the status of already existing houses returned
with the proposal that would legalize the vernacular, informal structures resulting from
a solid two centuries of unregulated housing expansion. The assembly quickly adopted
this proposal, giving wide freedoms to city halls to to begin the legalization process,
its monitoring and enforcement. In Guimarães as elsewhere, home reparations and
constructions from the past were thus legalized in a single stroke and favour was given
to alterations that were seen to improve the living quality of tenants: insulation, in-door
plumbing, and ventilation, independently of whether they were built in accordance with
regulation. Although there was a theoretical halt imposed on further reparations and
alterations to residential houses without permits, Baroso, a scholar at the University of
Minho who studies vernacular construction in the north of Portugal, comments that in
the rural places of his inquiry, that building permissions need to be obtained prior to
construction remains largely unknown and/or ignored (2016:34).
It was therefore effectively only with the UNESCO designation that the laws came to
be enforced in Guimarães. Various authors studying heritage sites remind us that they are
heavily regulated, not least because the commission has the right to withdraw, suspend
or even revoke protection statuses in case of non-compliance (Little, 2014; Franquesa,
2013, Herzfeld, 1991). Most frequently, regulation takes the form of licenses that home
owners need to attain every time they want to make the tiniest adjustment to facades,
roofs, windows, but also plumbing, heating, damming, fire proofing of their homes.
Throughout my fieldwork, one of the most common complaints revolved around the
high costs implied in renovating or refurbishing inner city housing; a task only os ricos
(the wealthy) were seen to be able to do according to the regulations. This common
complaint and subsequent halt to renovations can be seen as one major reason for why
inner city housing in Guimarães is not fire safe or even inhabitable today, since basic
conditions are still lacking.
As a result, many of the former residents moved away from the town centre as
the post-revolution construction boom and the extension of popular credit opened the
possibility to live in rental housing or buy higher quality, newly constructed flats and
houses outside the centre. Those who could afford to opted for raising their families in
self-contained flats, thereby breaking what had previously been an historical norm: the
existence of multi-generational, large households that sons would take over from their
fathers. Even shop keepers and restaurant owners abandoned the flats above shops,
preferring to make the daily commute. It thus happened that the remaining inner-city
residents, like Maria Clara, belong almost exclusively to the older generation. In the
next section, I steal a glimpse at the way “heritage” was promoted in the city by different
interested parties and highlight how these efforts in conjunction ended up working
against these old, long-term residents.
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3. Glimpses at the Political Economy of Heritage Making in Guimarães
After the end of the dictatorship, heritage in the city was “rediscovered” by a group
of devoted and often young local residents. Initially, in the late 1970s and 1980s, many
advocates for conservation came from the better families and they quickly formed a
group called “À Defensa do Patrimonio” (In Defence of the Patrimony). This group
began documenting representational and residential buildings that were constructed in
the regional artisanal method of timber-granite mixes; structures that were later to be
the decisive unique factor in the UNESCO nomination. Shortly afterwards and almost
overnight, realtors, local and regional investors and prominent citizens, many of them
in the Defensa group, began marketing Guimarães as “the birthplace of the Portuguese
nation”. Their efforts culminated in the 1988 with the instalment of the letters announcing
that “Aqui Nasceu Portugal” (Here Portugal was born) on the city wall and the national
heritage commission’s official signing-up of Guimarães as an artefact. The city hall
jumped on board, announcing its plans to restore parts of the inner city centre to “public
utility” (Camara Municipal de Guimarães, 1989:3) by banning car traffic through the
main squares, and limiting within the ancient walls many everyday practices such as
“hawking, trading, bartering and loitering” (ibid).
A wide group of actors was involved from early on: city officials and bureaucrats,
realtors, tourism offices and local resident associations. While the objectives and motives
varied, a major concern was how the conservation funds could counteract and/or reverse
the slow ongoing degradation of the city centre in an attempt to “preserve the nation’s
history in the city’s architecture” (UNESCO-ICOMOS, 2000:22). As the crowning place
of the First Portuguese king in 1109, Guimarães had once been the capital of the country.
From the late middle ages and well into the 19th century, it continued as an important trade
centre, connecting the northern coast to interior Braganca and Viseu, although government
of the kingdom had moved to Lisbon. From the 19th century onwards, Guimarães became
the hot spot of industrialization, as its many natural water ways allowed for easy transport
of materials and the production of hydroelectric energy (Marques, 1988), so that for a solid
century since the declaration of the First Republic, the textile industry reigned supreme.
Employment in the textile sector is also how the majority of the city’s population has been
making a living for a large part of the last 120 years.
In terms of heritage however, the past to be remembered was firmly that of a monarchic
Golden Age: a monumental time in which Guimarães was capital, all its inhabitants were
royalty and the “dirt and dismay” of industrialization “were still a distant future” (Camara
Municipal de Guimarães, 2010:112). For a while it appeared as if almost all parties could
rally around this common interest, and only much later – after the city had long gained
protection national status, and the UNESCO application was well under way – did conflicts
arise. Franquesa’s (2013) work on Making, Keeping and Selling of protected buildings in
Palma de Majorca does much to showcase how references to “heritage” can be filled with
a variety of meanings, harnessed by different groups pursuing various aims. Through the
case study of the Temple Tower’s remodelling, Franquesa displays the idiom of heritage
to become meaningful only when translated into practices designed to achieve outcomes
that can be economic, conservationist, political or personal.
Similarly, in Guimarães there appears to have been little disagreement that a restoration
and remodelling of the city centre was necessary, even beneficial to the city from various
standpoints: touristic, economic, developmental and above all, cultural. Yet neither of the
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parties involved paused to question what was implied in the “heritage” signifier, or whether
the seemingly universal “good” of growth through real estate and touristic investment
might have an underlying premise (growth through touristification) or potential long-term
ramifications (that inherent gentrification might likely drive out long-term residents).
It was in this climate that the UNESCO decision awarding full World Heritage status
came down and effectively ended all discussions for the next years, as city officials and
protectionists got busy implementing the stipulations they had just signed off on. The
process immediately after nomination was rapid. The possibilities were perceived to be so
endless, that by early 2003, local and regional newspapers were openly speculating about
a “turn” in the touristic landscape by which the previously intensely popular Algarve
would slowly be replaced by destinations in the north that offered, next to the Sun, Sand
and Sea (3S) deal, also history and culture as attraction points (compare Comercio de
Guimarães, 02/05/2003).
This enthusiasm proved to be short lived however. A local curator deeply involved in the
Defensa Group at the time summarizes the discussion: “In hindsight, the only concession
made to residents was that they would be allowed to continue hanging laundry in the
streets… unlike in the centres of Porto, Lagos and Lisbon” (JC, interview). A statement
that she now recognizes “deeply misjudged local resident interests” (JC, interview). The
same curator explains the shift from enthusiasm to dismay:
It was as though we had unleashed a beast […] Probably we were a bit blue-eyed
and there should have been mechanisms to protect local residents… but finally,
what happened was that those who suffered from Guimarães’ popularity were the
very people who made the city what it was in the first place: local characters, street
musicians, the elderly, the working classes and the places they frequented: tascas,
the market hall and small family commerce. (JC, interview)
Joaquina’s references are telling because in the decade that followed the onset of
UNESCO protection, Guimarães underwent previously inconceivable transformations:
the municipal market was expelled to the periphery where it was unreachable to inner
city locals by foot, shopping centres, restaurants and fashion boutiques ballooned and
virtually all squares, streets and alleys in the protected zone were restored to what realtors
and city officials –in rare unity– termed “original public utility”. Additionally, a major
concern lay in closely monitoring both the representational and residential buildings that
lined these streets and squares, since they were seen to comprise “the city’s unique face”
(“a cara unica da cidade”, CMdG, 2000:23).
This was true for the house of Sra Maria Clara described above, since her son, who
had already moved to the outskirts, was busy installing water lines to the upward floor on
the building’s street-facing façade at the time UNESCO protection came down in 2001.
The reconstruction was necessary because his elderly mother had troubles climbing and
descending the stairs from her upper level bedroom to the lower level bathroom, especially
at night. Although he had been informed previously that what his reformations were
against conversation policy, Fernando had “heard such allegations before” and “expected
to get away with ignoring them, because everyone else did, too”, since “we have after
all always lived here” (Fernando, interview). Because he completed the construction at
a time that UNESCO regulations had just begun applying and the parties involved in the
conflict failed to find an extrajudicial compromise, Fernando has been in a legal conflict
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with the city’s conservation council since early 2003, a conflict that has eaten away at his
savings and financial resources. He himself is convinced that it was decided by the “gente
grande” (big people) of the conservation commission to make Fernando’s case an example
to push through to trial, in order to showcase to the city and its –reluctant– inhabitants
the consequences of noncompliance with the conservation regulations. A reading of the
situation that was confirmed to me in private by several anonymous members of the
commission.
Before the example could be statuted however, something else happened. In May
2011, the then government under Prime Minister Socrates signed the troika-mandated
austerity memorandum heralding lengthy changes to the nation’s tax, income and social
security codes. Almost exactly 4.5 years later to the day, in late November 2015, Sra
Maria Clara was evicted from her home in the episode described above. This event came
to be symbolic for many of the working class residents still found in the city centre and
has often since been described as a turning point in their understanding of what the city
had become. As one informant put it during the eviction “[it] is not mine anymore. The
city I know would never have kicked us out like this”. I must have looked confused for he
continued “Can’t you see what is happening? We, the people who made this city – hard
working, tax paying Vimaraneses, we are no longer welcome here. They are trying to
obliterate us. Even when I worked as a lowly operator did I not feel this invisible” (Luis,
interview). The “we” in his sentence is accompanied by an inclusive gesture taking in the
crowd we are both part of, while the “they” comes with a finger jabbing in the general
direction of the Largo da Santa Maria - the square that houses the city hall, the regional
commercial association and the conservation council’s headquarters. Affirming muttering
and head-nodding accompany Luis’ words.
4. How did we get here II: Property Tax and Austerity as Marginalization
The Austerity memorandum of 2011 and the new, often punitive policies it instituted
affect this story most directly, because they made possible, in conjunction with the
UNESCO regulations, an escalation of the type we saw above. To see why, we need to take
a quick look at the reform to Portuguese Municipal Property Tax that the memorandum
put in motion. Many authors have described austerity measures with immediate effects
such as the wage cuts for public servants and higher income strata, income tax increases
and the freezing of pension and social security funds (Lains, 2003; Lapavitsas, 2009).
Devastating and disconcerting in their own right, works that study these interventions
have displayed them to be not only ineffective as to their ends stated, but to have in fact
reinstituted endemic poverty to a level not seen in the country since before the Carnation
Revolution (Rodriquez et al., 2016; Ferrao, 2012). Relatively little attention has been paid
however, to some of the measures designed for slow, mid- to long-term implementation,
such as the revision of the municipal property tax code. This was one of several measures
ostensibly designed to alter the tax code towards more equitable system that would be
harder to evade and falsify (Rodriquez et al, 2016).
The IMI (Imposto sobre Municipal Imoveis) is a tax applied to the rateable value of a
property as shown in the fiscal register. The tax is raised and spent by the municipality
and payable by the owner(s) of a property by the beginning of April each year. Amounts
over €250 are paid in two equal instalments due in April and October. Until 2011,
precarious home-owners like pensioners or single-head families could claim exemption
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from paying IMI through a legal clause, but this amendment was retracted together with
the institution of the reform. The argument advanced in favour of property tax reform
was that allegedly the “fiscal” value of most properties was well below their “actual”
value. Whereby “actual value” is a definition taken directly from the Fiscal Stability Pact
(Tratado Orcamental), and is stated as “something more than” a property’s market value
–although nowhere in the document does it specify what this “more than” is supposed to
be. Implied in this reasoning stands a lack of municipal tax income due to the allegedly
undervalued properties– income that could, if it were had, be expended to close municipal
(spending) deficits. First, we must note that since the end of the Zalaristic Regime there
have been various property re-evaluations based on the same argument, and that similar
re-evaluations have occurred in virtually every EU-27 country at some point since WWII,
most notably in the former eastern Bloc1. The taxation of property as a strategy towards
generating state revenue is not “new” therefore.
What is new however, is the matrix introduced as part of the memorandum by which a
property’s “actual” value could be adequately ascertained and then fiscalized. According
to the matrix, a property’s fiscal value would now be based on its market value, location
and the standard and proximity of local services, such as transport options, local schools,
health care and so on. There is no category in which the condition or quality of the property
are evaluated, since they should be considered to be under the “market value” item. For
the purposes of re-evaluation, the market value is determined by taking the median square
meter price of the surrounding properties sold in the last 60months. The shortcomings
of this system in a place like Guimarães –where new and old, restored and dilapidated
buildings are directly interspersed– appear obvious. In the three years since the adoption
of the matrix, much like during the legalization process of vehicular structures after 1974,
municipalities were granted wide leverage with regards to implementation of IMI reform.
The difference with the past process is not only that this time, there was real money on the
line, as the saying goes. But that the austerity memorandum had also put extra financial
responsibilities on the municipalities; responsibilities used to be regional or nationally
covered before, citing expectable higher property tax revenue as a source of funding and
thereby pressuring local governments to swiftly execute the reform. In Guimarães, the
city hall put a team of realtors, tax inspectors from the Fiscalisacao and bureaucrats from
the Tax Authority in charge of re-evaluation.
Since implementation of the new code, the National Statistical Institute have made it
their business to publish bi-annual reports according to which per capita national property
tax has not increased (Instituto Nacional da Estatistica 2013, 2014, 2015). The reality I
witnessed in Guimarães corresponds much more with the effects reported from other parts
of the country (Jornal de Noticias 2013; Publico 2014) however. This evidence suggests
that when localizing our analysis, we find a very uneven distribution in the height of
taxes: While on the countryside and in suburbs property tax has remained the same or
fallen, the supposed “fiscal value” of urban property has risen significantly, causing a rise
in property tax starting from 0.5 but up ten times their previous amount. This seems to
be the case particularly in cities that are tourist and commercial centres, where property
prices were evaluated to be currently among the highest, not least because they are highly
sought after and speculated upon in the real estate market, driving up the comparative
component of IMI calculation.
See for example Poblocki’s 2012 work on the formerly state-owned blockij and their privatization after
1989 in Warsaw, Poland.
1
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In real numbers, for the inhabitants of downtown Guimarães that I worked with, the
changes to property tax often meant a difference between paying 300€ and 2000€ a
year – a massive amount for single income or pensioners’ households. For perspective,
consider that minimum wage at the time of implementation was 505€/month. Due once
or twice a year, property tax became yet another expense to strategize for. Throughout my
fieldwork, fear of the moments when the letter demanding tax would arrive was evident,
as households allocated, juggled and finally overstretched resources in an attempt to make
ends meet, often already months before the payment was due, or from the moment the
“property report” was handed to the local tax office. Sonia, a single working mother
of two summed it up by saying: “I was afraid to post pictures to my facebook of the
supermoon I could see from the window –fearing they might charge me more IMI for
that, too!”. Evident in her statement is also the feeling of arbitrary– and wilfulness that
many people associate with how taxes are determined, adding to their fear and feeling of
being unfairly treated: “All I know is: I don’t understand it, I get nothing in return, but if
I don’t pay, I’m in trouble!” (Carlos, interview).
Despite the relative normality of property re-evaluations for taxation throughout
Europe, two things are exceptional in our context. First, that there seem to have been
instituted no mechanisms by which vulnerable home-owners, such as pensioners or single
parents could be protected. Even the Greek Syriza government, with its arguably much
harsher austerity memorandum, passed a law protecting first residences, after all. Sonia’s
and Carlos’ statements above echo this sentiment of injustice at having their life made so
much harder, despite their livelihood situation not changing at all. The people most affected
by property tax hikes during fieldwork did not move house into a heavily mortgaged
new home from which they could be evicted on a morally justifiable level for failure
to pay their debts. They had not “overspent”, “lived above their means”, or “consumed
senselessly” –all references the national and European media used at one point or another
to legitimize the punitive saving measures austerity instituted. “I must just have been in
the wrong place at the wrong time– only without changing place or time” (Fernando,
interview). This lack of consideration for the financial situation of home-owners is also
reflected in the legal code: if unemployed, working on minimum wage or a pensioner, one
can be exempt from national income taxes, social security contributions and so on, but no
longer from property tax2.
Secondly, exceptional is also how the non-payment of property tax is handled
institutionally. Maria Clara’s house was reevaluated in late 2012 and the next tax report
she received “suddenly asked for an almost five-fold increase from the 200something
€uros” (Maria Clara, interview) she had always been paying. The family scarped and
borrowed money together and paid once, albeit late and hence with a fine. But when
the same amount was due again only a few months later, they were unable to raise the
money. As was the new norm, the backward taxes were then applied as a debt against
the calculated fiscal value of the property, while the tax authority also levied fines for the
non-payment of the tax to begin with. These fines are equally applied as a debt, and rose
with every payment deadline passing, accumulating together with the outstanding tax
payments and renewed fines for failure to meet the mandatorily set payment rates, plus
The Claúsula de Salvaguarda do IMI (Safekeeping Clause) that precarious homeowners could previously
claim to be exempted from paying IMI has been retracted from the law with the austerity memorandum.
Although the current PS govenrment was elected partly on a base promising to reinstitute it, no law to this
effect has been passed until this date.
2
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administrative fees. In this way, the inability to meet the tax requirements and fines led
to a mortgage –like debt applied against the property (its fiscal value) by the local tax
authority. In the last instance– presumably when the amount due is high enough to warrant
such an expense –the tax authority handed collection off to a bailiff’s office– a private
collection agency. Imbued by the local state, these offices are equipped with the authority
to seize the assets of listed house owners –in our case Sra Maria Clara and Fernando– and
ultimately the power to repossess the house and logically, evict the residents.
It is through this seemingly blind bureaucratized process in which conservation and
austerity regulations combine together in the unholiest of unions, that Maria Clara came
to be evicted from her house in the episode described above. At the time of this event,
she had just turned 88, and had inhabited the house since her marriage to Fernando’s
father when she was 16. When it became clear that the eviction was imminent and all
other measures had been exhausted, Fernando tried to sell the house himself in order
to raise the money to pay the debt-mortgage (the backward taxes plus fines) and hence
avoid eviction. However, the local realtors he offered the house to were not interested
in it for the asking price since it was not “market value” for a house of that quality, ie: a
house without proper insulation or facade, without water lines to the upper floors and the
factual impossibility, thanks to conservation, to add them cost-effectively. In other words,
the fiscal value assigned to Fernando’s property by the revaluation matrix, which the Tax
Authority then used as a basis for their debt-mortgaging, was so far from the amount any
market player would actually pay, that the house was effectively unsellable. The eviction
was thus rendered inevitable. The absurdity of this situation might be surmountable only
by that of the Tax Authority bureaucrat present at the eviction, when he said “Finally,
justice has been served”.
5. Contesting Competing Conceptions: Whose History, Whose City
In the immediate aftermath of the eviction, widespread discontent rippled through the
city. From local journalists and newspapers, to opposition politicians in the city hall,
labour unions, local residents and neighbours, the cafés and bars were full with talk of
“strikes” and “resistance”. Some of the most vocal were residents of the city-centre who
themselves felt threatened, and it was finally among them that the only action directly
addressing the eviction was constituted. When several months after the eviction, a square
in the downtown city was to be remodelled and in the process the social canteen serving
free meals to poor citizens and drug addicts expelled to the periphery, it became the
rallying point around which discontent was voiced. Luis, who was to be among the
most vocal in the group of banner-holders present at the ceremonial inauguration of the
reconstruction, explained his stance during the preparatory meeting:
“They say they do this reconstruction for memory. But what kind of memory, and
whose? Removing the social canteen to the outskirts, removing us from the city
because we live in our houses - to me, it’s violence, a violence of space and a
violation of my memory. Look at what happened to Fernando! […] all my life I
have been here, worked here, as have you all. And now the city is against me. They
are making laws against me and our being here. But aren’t we and our memories
part of the city’s memory, its patrimony? […] as gente á baixo, I have a right to be
in our beautiful Guimaraes. And equally, our collective indignation is a voice of the
city. I insist they hear it – the voice of an operario, the voice of gente á baixo.”
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In their contestation, inner-city residents presented conservation and austerity as
mutual forces, working deliberately against gente á baixo. What seems at stake herein,
is not merely gentrification as the effect of touristification and commodification, but a
question of who has the right to occupy urban space and to decide the uses to which it can
legitimately be put. I want to suggest that one way to consider these assertions of gente á
baixo’s “belonging in the city” and the insistence on inclusion in heritage, is not merely
as a questioning of the redemptive narrative of commodification and growth through
“urban transformation” (Harvey, 2012:9), but much more profoundly as an articulation of
class politics. A class politics that is not overburdened by detailed understanding of how
conservation laws work, or who mandates austerity policies. But a politics nevertheless,
that identifies very acutely the joint, unjust effects austerity and conservation regulations
have on citizens –as a deliberate attacks, as eviction and obliteration, as conspiracy, as
compounding marginalization– and consequently rejects them tout court.
In this contesting, inner-city residents harness a notion of “social time” in the
Herzfeldian (1991:110) sense, as opposed to the monumental time the conservationists
seem to be propagating. Harvey, echoing Engels, argues that “surplus absorption and
extraction through urban transformation” is premised on the capacity of the acting elites
to tear up workers housing in a manner similar to the Hausmanization of Paris (2012:9).
Be it “from the consideration of public health or beautifying the town, or owing to the
demand for big centrally situated business premises” (Engels quoted in Harvey, ibid) or,
for Guimarães, from the consideration of heritage protection. The houses protected under
UNESCO stipulations are valued, because they reflect the “nation’s history in the city’s
architecture” (CMdG, 2000:22). They reflect a time both prior to and outside of industrial
society; a time devoid of “scandalous alleys” (Engels, ibid). A time, in short, devoid of an
industrial working class.
Following this logic, IMI hikes as a result of troika mandated austerity and
conservation’s selective regulatory application become measures designed to set in
motion the commodification of the so-far little capitalized upon inner cities of Portugal
through enabling speculation on their properties. Taken at face value, driving out the long
term local residents appears as merely a collateral side effect. From the vantage point of
Harvey’s analysis however, eviction and eradication come to constitute the structuring
measures designed to open up inner cities for investment. To the residents, their houses
become objects to be commodified, but not by them, through them, or for them. They are
valued as objects devoid of inhabitants, of people, as devoid of them.
In every measure of heritage’s public presentation, the industrial age and the industrial
working class it produced do not –and have never– existed. A presentation underlined
by the fact that of the 23 museums in the city, not a single one is dedicated to the textile
industry, to region’s main, often only source of income for the last 120 years. Yet it is
precisely this neglected, unrepresented history that residents point to when they assert
their right to space and presence. And they do so in underfeeding these assertions with
accounts of their own memories, as that of being workers in the textile industry, and by
pointing to the remnants of that history which also litter the city, like the chimneys of
dilapidated factories visible in all directions. Thereby, they offer up competing narratives
of what history and heritage are, and who has a right to claim their signifying power. Their
narratives not only directly oppose the “suspended historical time” (Herzfeld, 1991:112) of
monuments, but attempt to reintroduce into the heritage narrative an element of historical
process, or in other words: an element of class politics and working class presence.
2014

I want to suggest furthermore that it is through this insistence of alternative narratives
that residents make sense of austerity, conservation and the violent injustice it imposes
on them. When placing the allegations of conspiracy, arbitrariness and deliberate actions
against them in the contexts in which they are experienced, they transpire in many places
as not untrue. Let us return, by way of example, to Antigua and the selective enforcement
of rules that according to Little constitute an element of urban spatial permissiveness. In
the case of Guimarães, while selective application exists, Fernando’s case showed that it
is not universally available, with (non)enforcement instead being demarcated along lines
of class, status, and family connections to local politics.
On the surface, one reason for selective application may be found in the capacity of big
people to –upon discovery of their transgression– bog down any fines or fraud allegations
in juridical processes that drag out for years and end up costing the heritage committee
or tax authority more in the legal fees than coming to a mutually acceptable agreement
with the offending party. Whereas, the fear of gente á baixo is that of being made an
example of, like Fernando. A fear that transpired to be very realistic, not least because any
incurrent fine is likely to result in their personal bankruptcy. From a historical perspective
however, the changes to the tax and conservation code and the movement from nonenforcement to heavy regulation can also be considered as in fact arbitrary. Returning
to Fernando’s quote from the beginning, we see that he effectively compares his old
mother to the old houses, demanding to know who of the two requires more protection.
This comparison brings out well the wilfulness that citizens point to when they face up to
historical narratives of architecture, monarchic times and grandeur by narrating their own
lives, work and age.
6. Conclusions
In this paper, I have considered the coming together of heritage conservation and
austerity-induced tax burdens to make sense of the eviction of inner city residents of
Guimaraes and the social justice initiatives that sought to contest these processes.
First, I attempted to historicize the long held deregulation of residential housing in
Northern Portugal to show what happens when heavy regulation of the type employed in
UNESCO protected sites suddenly sets on. From there, I scaled up to display the effects
of heritage making, regulations, and their selective enforcement as unequally affecting
older generation, working class, city centre residents. As the other factor, I introduced
Portugal’s austerity memorandum and the hikes in property tax it heralded to display how
the escalation described at the onset of the paper was made possible. In the last step, I
brought together these three factors by considering how they are contested and resisted
as mutual forces set up to work deliberately against gente a baixo, as well as how those
affected make sense of their own situation by claiming participation and space in the
construction of city history.
Taken at face value, the proliferation of heritage in Guimarães could be a sign of
economic revitalization, in line with the anticipative statement made by Portugal’s
secretary of state for culture and tourism in a 2012 conference address, claiming that
“culture and tourism are crisis-proof industries” and can be an “opportunity for the third
sector”. When we look beyond this hopefully assertion at the materiality of heritage
making and marketing, however, the picture becomes complicated. As scholars (Walsh,
1992; Herzfeld 1991; Franquesa 2013) remind us, heritage when presented as a traditional
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or “original” past is not merely a construction (Hobsbawm & Rager, 1983), but also
“suspended historical time” (Herzfeld, 1991:112). Like in Guimaraes, suspending a
place in a specific period and presenting it as such is agentive in denying actual historical
process. It works to mediate all pasts as ephemeral snapshots and “exploits them in the
present to embellish decaying cityscapes and to guarantee the success of capital in its
attempt to develop new, superfluous markets” (Walsh, 1992:129) – a representation that
Guimaraes residents variously contest by pointing to their own life and work histories and
the marginalization they experience as a result of conservation and austerity.
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Resumen
Muchos de los trabajadores del campo del Poniente Almeriense son inmigrantes
procedentes principalmente del Magreb y del África subsahariana y muchos de ellos
viven hacinados en asentamientos de chabolas o infraviviendas. Las escasas políticas
sociales que se ofrecen paliar la situación en la que estos inmigrantes se encuentran es
un componente mas que permite el agravamiento de las condiciones de vida de este
colectivo perpetuando un estatus quo denigrante. Las injustas condiciones laborales y
habitacionales, junto con la situación irregular de muchos de los inmigrantes generan
unas condiciones de vulnerabilidad que favorecen la aparición de problemas de salud y
de segregación social que favorecen el aumento del rechazo endogrupal, los conflictos
intergrupales y consecuentemente la aparición de explosiones de violencia interétnica.
Para poder analizar este contexto se ha realizado un análisis etnográfico en el marco de una
investigación-acción participante durante periodos de tiempo a lo largo de los dos últimos
años. Para el trabajo hemos contado con el apoyo, la información documental y el acceso
a fuentes primarias de la Fundación CEPAIM que trabaja sobre el territorio. Dicha entidad
nos ha proporcionado la posibilidad de captar informantes, tanto inmigrantes residentes
en los asentamientos como a personal técnico de Ayuda Humanitaria a los que se les
entrevisto en profundidad. Los resultados muestran que la fractalización social y espacial
que sufre El Ejido genera “fábricas de excluidos” donde una sociedad a dos velocidades
se convierte en el componente dominante de la estructuración social y espacial donde
las condiciones en las que vive el colectivo imposibilitan la integración dentro del grupo
mayoritario. Estos resultados nos permiten conocer las condiciones en las que vive el
colectivo inmigrante empleado en los invernaderos.
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1. Introducción
El término “segregación” lleva consigo una fuerte connotación. Etimológicamente es
un término que proviene del latín “segregare”, que significa “separar a un animal del
rebaño”. Traspuesto al contexto de una zona urbana, se refiere a un acto intencional, y se
utilizó inicialmente en obras que explicaban el fenómeno de los guetos judíos en Europa
del Este o apartheid sudafricano para transmitir la idea de la discriminación. El término hoy
en día se utiliza más ampliamente para referirse al fenómeno de la división social dentro de
una ciudad (Roncayolo, 1972). Si bien es cierto que no se trata de un ejemplo de violencia
directa «sui generis» (Galtung, 2003) esta “línea de fractura” tiene su base principal en
la discriminación en forma de violencia estructural afectando a los ámbitos relacionados
con: la participación ciudadana, el ámbito económico, la situación administrativa. En
definitiva, una serie de derechos esenciales y necesarios para los procesos de inclusión
en la sociedad, de ahí resulta, que cuando hablamos de segregación, estemos hablando
de una “miseria moderna”, donde todos los actores tienen responsabilidad pero nadie se
hace responsable.
El presente trabajo tiene como finalidad abordar la problemática de los asentamientos
de inmigrantes en el Poniente Almeriense, concretamente los que están situados en el
municipio de El Ejido, Almería. Por lo tanto, este artículo propone analizar, en términos
prácticos la relación entre la segregación y la justicia espacial dentro de la ciudad.
Siguiendo a Thomas Schelling (1978) para entender la (in)justicia podemos distinguir
tres procesos principales. Primero, los resultados de actos de discriminación, un segundo
proceso tiene que ver con la economía estructural y el tercero es la consecuencia de
decisiones individuales. Estas tres categorías no son exclusivas y pueden combinarse para
explicar la segregación, pero en aras de la claridad en nuestro análisis los trataremos de
forma sucesiva.
1.1. Procesos etno-raciales de discriminación
La primera forma de segregación consiste en una acción organizada, legal o ilegal,
sutil o descarada, moralista o pragmática de apartar del espacio urbano a los grupos etnoraciales considerados más bajos en la jerarquía étnica. Este proceso ha sido habitual en
muchas ciudades del mundo e incluso y como no podría ser menos en el contexto europeo.
Los ejemplos abarcan diferentes contextos geográficos, desde las nociones de casta que
siguen afectando la organización socioespacial de las ciudades indias (Gervais-Lambony
et al, 2003), hasta los procesos simbólicos de segregación institucional como los guetos
judíos de Europa Oriental, los negros en Ghettos de los Estados Unidos (Marcuse, 2002)
o el apartheid en Sudáfrica (Gervais-Lambony, 2004).
En diferentes contextos, este tipo de segregación puede ser considerada justa o injusta
dependiendo de diferentes nociones de justicia. Según el antropólogo Louis Dumont
(1966), en las sociedades jerárquicas las desigualdades no son injustas, porque en una
ideología holística la superioridad jerárquica no equivale a un proceso de discriminación.
Como las desigualdades y las prácticas discriminatorias no dependen del valor del
individuo, se consideran justas (Dupuy, 2005). Sin embargo, dentro de una sociedad de
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valores igualitarios como las democracias liberales contemporáneas, tal segregación es
definitivamente considerada injusta. Como veremos este tipo de proceso segregacionista
va a ser uno de los determinantes principales para la comprensión de nuestro trabajo.
1.2. Procesos socioeconómicos estructurales
El segundo tipo de segregación proviene simplemente de recursos desiguales y de
la posición social de los habitantes. En este caso, las distancias sociales dispares en el
espacio urbano pueden explicarse en parte por razones socioeconómicas estructurales,
aun cuando es evidente que la inercia física de las ciudades limita necesariamente el
impacto de tendencias económicas contemporáneas.
La investigación urbana en la tradición marxista, a partir de finales de los años
sesenta, hace hincapié en el vínculo entre la cuestión del desarrollo económico y el de
las desigualdades urbanas. Los geógrafos marxistas, los sociólogos y los economistas
como por ejemplo David Harvey (1973; 1972; 1996) quien analiza la segregación como
elemento estructural de la producción sobre el terreno de las relaciones sociales. La
división social aparece en el espacio urbano al mismo tiempo que la división del espacio
urbano garantiza la reproducción de las clases sociales.
Saskia Sassen (2001) ha ampliado este análisis al caso de las “ciudades globales”, en
las que se observa una acentuación de la división social y urbana entre la “clase de servicio
global” y el nuevo proletariado terciario, mal calificados, mal pagados y al servicio del
primero. La globalización ha presidido en última instancia el surgimiento de un nuevo
orden urbano, donde los contrastes espaciales son cada vez más agudos.
Para John Rawls (1971), el quid de la cuestión es identificar si estos procesos
económicos garantizan la maximización de la participación de los pobres. Para Marion
Young (1990; 2000), el sistema capitalista es inseparable de una de las cinco formas de
opresión que denuncia ella misma: la explotación. En la misma línea de pensamiento,
numerosos geógrafos denuncian la injusticia intrínseca del capitalismo, cuyo desarrollo
desigual se manifiesta necesariamente en el espacio, llevando a una “desigualdad
geográfica”, también indiscutiblemente injusta (Harvey, 1996).
1.3. Procesos resultantes de las decisiones individuales
Por último, el proceso de segregación no está necesariamente forzado (por políticas
públicas discriminatorias o por fuerzas económicas estructurales): puede elegirse y puede
resultar de la suma de decisiones individuales discriminatorias. El proceso colectivo
que surge de estas decisiones individuales no procede necesariamente de un deseo de
segregación y un rechazo del otro. Puede demostrar un deseo de agrupamiento territorial
basado en afinidades, en este sentido podemos calificar este movimiento como agregación
voluntaria. La agrupación territorial de las minorías inmigrantes, por ejemplo, puede
ser una herramienta para disfrutar de los beneficios de los recursos e infraestructuras
comunitarias, como es el caso de los argelinos del barrio de Belzunce de Marsella
(Mazzella 1996) o de los judíos tunecinos en el barrio Belleville de París (Simon, 2000).
En los barrios parisinos burgueses, por ejemplo, la concentración espacial de la élite
no es vista como un proceso de exclusión o eliminación, sino como un fenómeno de
agregación voluntaria entre tipos similares (Pinçon y Pinçon-Charlot, 1989). Este proceso
también puede ser objeto de juicios negativos, ya que muchos autores lo han visto como
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un intento deliberado por parte de las clases media y alta de escapar de la clase trabajadora
(véase Davis, 1992). Mientras se discute la magnitud de este fenómeno en Francia (véase
Ascher et al., 1999; Maurin 2004; Préteceille 2006), nos preocupa menos la exactitud de
los diferentes procesos de segregación y agregación entre clases sociales y más con su
justa o injusta naturaleza.
A primera vista, no parecería inherentemente justo ni injusto abandonar voluntariamente
una zona por razones discriminatorias (si la libertad individual sigue siendo de valor
fundamental) aunque si cabría cuestionarse si es moral o no. Por un lado, las ciencias
sociales desde hace mucho tiempo han puesto al día el peso que las determinaciones
socioeconómicas y culturales ejercieron sobre los individuos (Durkheim, 1897). Por otro
lado, el proceso de segregación –agregación puede considerarse injusto en el sentido de
que la decisión individual (cuando se combina con otras decisiones similares)– tiene un
impacto en el otro extremo de la cadena urbana: la salida de los ricos afecta a los barrios,
mientras que ellos “dejan atrás”, los más pobres son incapaces de trasladarse. Por lo tanto,
podemos concluir que la división social o etno-racial de un área es injusta cuando resulta
de procesos injustos que contravienen los principios intrínsecos de libertad e igualdad de
los individuos.
A la inversa, ciertos movimientos de segregación libremente consentidos por los
individuos no pueden a priori ser considerados injustos. La cuestión de la justicia debe
plantearse cuando los procesos de segregación conduzcan al desarrollo o mantenimiento
de áreas pobres concentradas o al surgimiento de construcciones territorializadas que
puedan llegar a ser exclusivas y, por lo tanto, injustas. En otras palabras, se trata de
examinar cómo las fuerzas que no son necesariamente injustas por sí mismas evolucionan
hacia situaciones injustas y, sobre todo, para entender lo que las hace injustas.
2. Contexto sociodemográfico
La inmigración extranjera en la provincia de Almería ha adquirido un volumen
y una importancia trascendental, de tal forma que nos ayuda a comprender mejor su
idiosincrasia, diríamos incluso, que resulta imprescindible para entender muchos de los
procesos sociales, económicos, políticos y culturales y urbanos que tienen lugar en ella.
Por un lado, se encuentra en primera línea con respecto a las provincias españolas en
varios indicadores relacionados con la inmigración (ritmo de crecimiento, porcentaje de
población extranjera, porcentaje de trabajadores extranjeros, porcentaje de residentes
extranjeros varones). Por otro lado, en ninguna otra provincia se observa una dependencia
tan grande de un sector económico estratégico (la agricultura intensiva) con respecto a la
mano de obra extranjera (Navas et al., 2006).
A 1 de enero de 2016 la población de El Ejido era de 88.752 habitantes, el 33,86%
de la población es de origen extranjero, es decir 30.052 habitantes. El Ejido presenta
una distribución muy cosmopolita de la población inmigrante. En este lugar hay más de
90 nacionalidades distintas, inmigrantes de Senegal, Marruecos, Mali, Guinea Bissau,
Guinea Conakry, Rumania, etc. Los extranjeros más numerosos son los pertenecientes
al continente africano. Dentro de éstos destacan los ciudadanos marroquíes, seguidos
por los de Guinea-Bissau y por los de Senegal. Por otro lado, entre los extranjeros de
nacionalidad europea, la mayor comunidad es la rumana, seguidos de la búlgara. Esto se
resume en la siguiente tabla:
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PAÍS

Nº DE HABITANTES

PORCENTAJE

TOTAL

España
Marruecos
Rumanía
Bulgaria
Otros

58.700
17.933
4.822
1.484
5.813

66,14%
20,21%
5,43%
1,67%
6,55%

66,14%

33,86%

Tabla 1. Principales nacionalidades en el municipio de El Ejido.
Nota: Elaboración propia a partir del boletín demográfico del municipio de El Ejido (2015).

Según el Defensor del Pueblo Andaluz (2005), casi medio millar de personas habitaban
solo en la zona denominada “Tierras de Almería” (El Ejido) en 2005, alojadas en unas
100 chabolas. Por su parte, Cruz Roja, cifraba en 2009 en 3.500 personas inmigrantes
repartidas en 120 asentamientos de chabolas en Almería (El Mundo, 2009). Según Ríos
(2016) cinco años después del informe del Defensor del Pueblo Andaluz (2005) Médicos
del Mundo realizó una misión exploratoria durante la que se visitaron 17 asentamientos
o diseminados repartidos entre los municipios de El Ejido, Roquetas de Mar, Mojonera y
Adra. Se detectaron unas 155 viviendas o infraviviendas de distintos tipos (desde naves
más o menos habitadas como viviendas, cortijos abandonados, chabolas, etc.). El número
de habitantes en aquel momento, era aproximadamente de 600, procedentes de Marruecos,
Senegal, Ghana, Mali, Guinea Bissau, Mauritania y Honduras. A día de hoy, la situación
oculta entre los invernaderos está lejos de haber mejorado aun habiéndose llevado a cabo
desalojos en el terreno.
Si bien es cierto que muchos de los inmigrantes que viven en los asentamientos no han
recurrido a los servicios prestados por los catalizadores sociales que trabajan en la zona
al menos hemos rescatado algunos datos que pueden ser de interés. En tanto a esto, a
continuación, ofrecemos los datos que nos ha proporcionado la Fundacion Cepaim sobre
los beneficiarios atendidos adscritos al programa de intervención en asentamientos en El
Ejido desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre del mismo año.
El total de los beneficiarios atendidos en el programa de asentamientos es de 115 personas.
El sexo es de un 58% de mujeres frente a un 41% de hombres.
NACIONALIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL %

Marruecos
Guinea Bissau
España
Senegal

42
3
2
1

66
0
0
1

108
3
2
2

93,91%
2,61%
1,74%
1,74%

Tabla 2. Nacionalidad de los beneficiarios atendidos por la Fundación Cepaim adscritos al programa de
intervención en asentamientos en El Ejido desde 1 de enero de 2016 a 30 de septiembre de 2016.
Nota: Elaboración propia a partir de Fundación Cepaim.

En la Tabla 2 podemos observar que casi el 94% de los que recibieron la ayuda de la
fundación era procedentes de Marruecos, el colectivo más numeroso en el municipio. Por
otra parte, el 2,61% procedían de Guinea Bissau, mientras que porcentajes menores al 2%
correspondían a españoles y senegaleses.
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Más de 45
36 a 45
25 a 35
Menos de 25
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL %

20
12
10
6
48

9
37
20
1
67

29
49
30
7
115

25,22%
42,61%
26,09%
6,09%
100%

Tabla 3. Edades de los beneficiarios atendidos por la Fundación Cepaim adscritos al programa de
intervención en asentamientos en El Ejido desde 1 de enero de 2016 a 30 de septiembre de 2016.
Nota: Elaboración propia a partir de Fundación Cepaim.

En cuanto a la Tabla 3, se observa que el 25% de los beneficiarios tiene más de 45
años, el 42% tiene de 36 a 45 años, el 26% tiene de 25 a 35 años y el 6% tiene menos de
25 años de edad. Por otro lado, el 63% de los beneficiarios que reside en asentamientos
no tiene estudios, el 29% tiene solo estudios primarios, el 3% asegura tener estudios
secundarios obligatorios y el 2,61% dice tener estudios universitarios. En cuanto la
situación de regularización el 53% no está en situación regularizada frente al 43% que
si está en una situación regularizada. Por otro lado, el 3% está actualmente en trámite
(Tabla 4).

No regularizado
Regularizado
En trámite
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

Total %

28
19
1
48

33
31
3
67

61
50
4
115

53,04%
43,48%
3,48%
100%

Tabla 4. Naturalización de los beneficiarios atendidos por la Fundación Cepaim adscritos al programa
de intervención en asentamientos en El Ejido desde 1 de enero de 2016 a 30 de septiembre de 2016.
Nota: Elaboración propia a partir de Fundación Cepaim.

En cuanto a la situación laboral de los beneficiarios el 17% asegura estar en paro
frente a un 2% que dice estar ocupado. Por otro lado el 80% señalan “otros” como
actividad laboral. En cuanto a la antigüedad en el paro de los beneficiarios en la tabla
4., se observa que el 50% lleva mas de dos años en el paro, el 10% lleva de uno a dos
años, el 30% lleva de seis meses a un año y el 10% restante que dice llevar mas de seis
meses en el paro.

> 2 años
1-2 años
6 meses - 1 año
< 6 meses
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL %

4
1
3
1
9

6
1
3
1
11

10
2
6
2
20

50,00%
10,00%
30,00%
10,00%
100%

Tabla 5. Antigüedad en el paro de los beneficiarios atendidos por la Fundación Cepaim adscritos al programa
de intervención en asentamientos en El Ejido desde 1 de enero de 2016 a 30 de septiembre de 2016.
Nota: Elaboración propia a partir de Fundación Cepaim.
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3. Correlatos etnográficos sobre (in)justicia espacial y social
La población africana que reside asentada en zona del Poniente de Almería sufre altas
tasas de segregación espacial y social. El hábitat que ocupan muchos de estos inmigrantes
están dispersos en el laberinto del «mar de plástico» entre caminos, veredas o eriales
dentro de toda la zona del «cluster agroindustrial», que por la ubicación que tienen los
deja invisibles. Por consiguiente muchos de los inmigrantes que residen en el Poniente
Almeriense lo hacen en lo que denominamos como «enclaves de pobreza», que en la
actualidad son «espacios para la supervivencia» e ilusoriamente de «supuesto transito»
hacia una vida mejor, aunque la realidad después termine siendo muy distinta. Este
entramado social y espacial pone al descubierto una línea étnica urbana que separa a los
segregados del resto de la sociedad.

Imagen 1. Asentamiento “Bar de Manolo” en Tierras de Almería.
Fuente: Ríos y Moldes-Anaya (2016).

La reducida capacidad de la economía de los chabolistas, explicada de forma directa
por un mercado de trabajo fragmentado y a conveniencia, discontinuo y temporal, junto
a la ubicación de los alojamientos industriales y la competencia interétnica por recursos
laborales explican de manera local, no global, la segregación y ocupación de hábitats
indignos.
[…] hay muchos problemas cotidianos de prestaciones, subsidios etc., lo que
viene siendo el acceso a los recursos, muchos problemas de relaciones laborales.
Por que se parte de la situación de discriminación por motivos de regularización,
esto es; que la discriminación básicamente es […] así tal cual en el ámbito
laboral. El hecho de que los empresarios de aquí, de la zona, contraten gente
sin papeles si que conlleva una vulneración de sus derechos desde el principio,
principalmente por que muchas veces no se les paga lo que se les tiene que pagar,
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por que muchas veces para reclamar es mas difícil que si estuvieras documentado.
Por que muchas veces, cuando los inmigrantes quieren conseguir papeles los
empresarios se aprovechan por que pueden tenerlos trabajando muchos meses
por poco dinero. Es decir la táctica que se hace es, trabajo contigo, yo te voy a
hacer papeles luego “no te preocupes”, cuando tu lleves aquí los tres años, si tu
llevas uno, uno y medio, o dos, da igual, yo te voy a hacer papeles, pero mira
este mes la cosecha no va muy bien y te voy a dar 200 euros. Tu vas comiendo,
el mes que viene sigues conmigo, que yo te voy a pagar lo que llevo atrasado de
este […] y así se va acumulando y quizás te encuentras con una persona que lleva
ocho meses con un jefe y le debe de todos los meses pero que le ha ido dando 150
euros o 200 euros para subsistir. Es decir, que están trabajando de forma gratuita
a cambio de una promesa de futuro de darle luego el contrato. Eso ha sido muy
común, ha habido unos cuantos casos aquí en la zona […] luego no hay promesa,
no hay forma de que luego los empresarios les hagan la documentación […] por
lo tanto, el primer mes que no te paguen ve buscándote otro jefe […] por parte de
los empresarios de El Ejido es una practica habitual […] (Entrevista, mujer, 45
años, jurista especialista en extranjería, 2016).
[…] En una sociedad en la que si alguien te dice que si tu no haces el trabajo en
esas condiciones hay 20.000.000 millones en la calle esperando, hemos perdido
muchísimo por que se esta utilizando la presión, se esta utilizando la vejación, se
esta utilizando prácticamente el insulto para tener gente trabajando. Además te
recuerdan que si tu no lo haces hay uno en la esquina esperando […] utilizando
la presión […] entonces si tu tienes que estar trabajando siete horas terminas
trabajando nueve o doce, por que si tu no trabajas doce, hay otro dispuesto a
trabajar quince. Además tu hoy trabajas quince pero te pago seis […] es una
sociedad perversa la que estamos construyendo […] es un problema y eso requiere
que muchos actores se muevan. (Entrevista, hombre, 47 años, camerunés, técnico
superior ONG, 2016).
[…] ahora solo quieren a los […] sobre todo a nosotros color negro […] se nos
tratan como a burros […] por que hay alguno que trabaja con inmigrantes por
ejemplo europeos de Rumania o de otras partes de Europa […] trabaja con esa
gente por ejemplo para cortar pimientos, luego para arrancar la mata y sacar la
mata todo este trabajo con fuerza se busca a los africanos […] allí en la parada nos
recogen, si no te vas con coche…te vas en bici […] ¿Contrato? [...] Hay alguno con
contrato […] se ponen en la parada […] ahí de arriba, encima de la comisaria de
la policía, en la rotonda que esta ahí. Se pone ahí y busca gente […] tampoco hay
prisa dicen […] yo cojo gente […] yo tengo gente por 30 euros el que quiera que
venga […] depende […] si alguien que no tiene nada ¿qué hace? Pues nada para
adentro…mejor trabaja por 30 euros o a robar […] Yo cuando empiezo la campaña
mi jefe me hace contrato […] luego cuando termina ya no tengo, pero luego cuando
vuelve a empezar vuelvo a tener el contrato […] pero también hay jefes que quieren
gente sin papeles […] para que no le haga contrato […] hay algunos también que
aunque tienen contrato […] papeles […] ellos le dicen oye yo necesito contrato
[…] ellos dicen vale mañana […] y al día siguiente le dicen, tu espera un poco […]
ahora mismo ya no hay trabajo […] y ya nunca te vuelven a llamar […] aunque hay
trabajo. (Entrevista, hombre, 28 años, maliense, jornalero, 2014).
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[…] para el trato a los trabajadores son muy malos […] son gente que han venido
pasando hambres […] mucho peor de los que vienen de África, y ahora que a base
de robar y otras cosas han conseguido todo lo que tienen y ocurre como dice el
refrán “nunca sirvas a quien sirvió y cobres a quien cobro” […] entonces ellos
tienen a la gente trabajando desde antes de que salga el sol hasta después de que se
pone por un plato de comida […] para que lo entiendas rápido y si pueden no te dan
ni eso […] entonces no es así, por eso los españoles tenemos mucha mas dificultad
a la hora de encontrar trabajo que los que vienen de fuera […] mira cuando yo me
quede parado llevaba alrededor de un año parado […] tu sabes lo que me soltó
un bicho por decirle algo […] dice; es que yo prefiero meter a inmigrantes que a
españoles por que a ellos los puedo tratar como animales […] (Entrevista, hombre,
46 años, autóctono, 2014).
Esta insostenible situación del ecosistema humano, sea de la manera que fuere,
es dramática y precisa de una actuación directa y eficaz por parte de los organismos
pertinentes, ya que en la medida en que pasa el tiempo este problema deriva en otros
como; la segregación escolar, proliferación de enfermedades infecto-contagiosas, redes
de trata de seres humanos para la prostitución, delincuencia o adicciones, explotación
laboral etc.

Imagen 2. Asentamiento Paraje la Cumbre: Infravivienda.
Nota: Elaboración propia a partir del trabajo de campo etnográfico.

Los asentamientos no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad e higiene. A la
escasez del espacio y la precariedad de estas viviendas hay que añadir la falta de agua en
condiciones de potabilidad, las canalizaciones para la evacuación de aguas y la gestión
de los residuos. Cabe destacar que muchas de estas personas que viven en infraviviendas
pagan alquiler y recibos de luz. En su mayoría, las personas que viven en estas condiciones
suelen ser personas inmigrantes con una situación administrativa irregular, a las que la
crisis les ha dejado apenas sin oportunidades de salir de esta situación, desempleados para
quienes la posibilidad de un posible retorno se les hace cada vez mas difícil.
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[…] aquí en la época del año que estamos que tampoco hay tanto trabajo […] pero
dependiendo de que hora o de que época hay mas o menos […] aquí hay veces que
vienes y tienes cuatro o cinco y hay veces que no das abasto […] normalmente hay
mucha gente, esto es un asentamiento muy grande por que parece pequeñito en
dimensiones pero viven muy apiñados […] el Bar de Manolo que es el mas grande
de todos […] (Entrevista, hombre, 46 años, autóctono, 2014).
Las dificultades sanitarias no son menos importantes, sometidos a temperaturas
extremas especialmente en verano en esta zona, llegando a superar los 45º en verano,
sin electricidad en algunos de los asentamientos lo que dificulta la conservación de los
alimentos; sin recogida de residuos ni acceso a agua potable. A todo esto, se le suma
la dificultad de acceso a los centro de salud de la zona, por las distancias con respecto
a zonas urbanas y la falta de medios de transporte. La estructura física donde se sitúan
estos asentamientos impide que exista una renovación del aire, sumados a el efecto de
los tratamientos fitosanitarios y abonos. Muchos de los habitantes de estos asentamientos
acusan no haber recibido controles médicos por parte de las autoridades sanitarias. Debido
al desempleo y la escasez de recursos económicos existen problemas nutricionales, pero
sobre todo destacan problemas de salud mental.
[…] aquí también vienen ambulancias por que hay muchos que están enfermos
[…] vienen por si tienen que hacerse diálisis o tratamiento del SIDA o si tienen
que asistir a quimioterapia pero hay un paciente en un asentamiento allí pegado
a la sierra que es un sitio muy […] muy peligroso y muy conflictivo que no va la
ambulancia […] (entrevista, hombre, 46 años, autóctono, 2014).

Imagen 3. Asentamiento Paraje la Cumbre: Habitación de inmigrante.
Nota: Elaboración propia a partir del trabajo de campo etnográfico.
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La mayoría de estos inmigrantes provenientes del norte de África o del África
subsahariana albergan en su interior la idea de seguir una ruta hacia el norte, ubicándose
en estos espacios para la supervivencia de manera «temporal». De hecho, muchos de
ellos siguieron su ruta migratoria hacia otros países de Europa como Francia, Alemania,
Bélgica o incluso Reino Unido pero a la vez muchos de ellos no consiguieron encontrar lo
que buscaban y decidieron volver al «mar de plástico». Augé (2000) acuñó el término «nolugar» para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia
para ser considerados como «lugares». En esta misma línea los asentamientos de
inmigrantes también pueden considerarse como un «no-lugar», principalmente por que
se sitúa en lo que se puede denominar como «espacio de transito», donde los inmigrantes
que llegan a la zona permanecen de forma temporal mientras inventan estrategias para
seguir su ruta hacia otros lugares.
“[…] si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional, e histórico,
un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional
ni como histórico, definirá un no lugar […]” (Augé, 2000:83).

Imagen 4. Asentamiento Paraje la Cumbre.
Nota: Elaboración propia a partir del trabajo de campo etnográfico.

En definitiva, como vemos la situación en el contexto del Poniente Almeriense no ha
sido ni es fácil. Las relaciones, percepciones y conflictos que subyacen a todo el aparato
de segregación social son difíciles de diagnosticar. Lo que si podemos sacar en claro es
la relación entre este tipo de segregación espacial y las injusticias sociales a las que se
enfrentan los inmigrantes que desarrollan sus vidas en el territorio. Por un lado vemos
como los procesos etno-raciales de segregación y discriminación resultan obvios y se
fundamentan en la construcción de una fábrica de excluidos situada en el corazón del
clúster agroindustrial, en su mayoría inmigrantes de razas y etnias procedentes del norte
de África y África subsahariana. Por otro lado vemos como los determinantes estructurales
son decisivos a la hora de mantener esta situación de desigualdad. Los inmigrantes como
sujetos legales son víctimas del abuso por parte de algunos empresarios para trabajar en
las peores de las condiciones. Finalmente en cuanto a los procesos que tienen que ver
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con las decisiones individuales vemos como la división social o etno-racial de un área
es injusta cuando resulta de procesos injustos que contravienen los principios intrínsecos
de libertad e igualdad de los individuos, libertad que en el caso de estos inmigrantes se
ve truncada por su situación de desamparo económico, social y de ciudadanía. En este
sentido y como planteábamos en la introducción, la cuestión de la justicia debe plantearse
cuando los procesos de segregación conduzcan al desarrollo o mantenimiento de áreas
pobres concentradas o al surgimiento de construcciones territorializadas que puedan
llegar a ser exclusivas y, por lo tanto, injustas.
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1. Introduction: a city on the margins
This paper aims to analyze the dynamics of space formation in Tunisia. A historical
perspective will be applied to make clear the extent to which these dynamics participate
in the perpetuation of inequality, and to show how local populations refer to their past to
criticize their current situation. This analysis rests on long-term fieldwork I conducted
in the southwestern mining town of Redeyef between 2014 and 20151.
Redeyef is located 20 kilometers East of the border with Algeria, in the Governorate
of Gafsa2, and it is on the social, economic and political margins of the country. The
urban space is dominated by the mining industry, with its center for the purification of
phosphate, the ancient European village built, like the rest of the city, during the French
colonial age to host workers from Europe and the railroad used to transport the mining
products to the fertilizer plants on the coast. It is a city that lacks many services: there
are no leisure facilities (neither a library nor a cinema), the local hospital is scarcely
stocked with medical supplies, the roads’ asphalt is crumbling, and sometimes there are
interruptions in the provision of water (which is non-potable) and electricity.
Along with other places in Tunisia, the town is a good example of a more general
dynamic of asymmetric State formation that affects many places worldwide, including
Italy and its southern regions (Gramsci, 2005). Asymmetry relies on space as well as
on economics (Bayart, 2014) and fosters unequal access to social and health services,
education, school-to-work transition, and private and public investments. In Tunisia, it
traces back to a past that partly anticipates the political and economic domination of
the French colonization (Gherib, 2017). At that time, the western and southern regions
were embedded in a relation of political and economic dependence to the northern
and eastern ones, creating an imbalance confirmed and perpetuated by the postcolonial
governments of Bourguiba and Ben Ali.
The research project lasted from January, 2013 to March, 2016 and was realized for the doctoral program
in Humanities and Social Sciences at the University of Ferrara (Italy).
2
Tunisia is organized administratively into 24 Governorates which sum up in six macro-regions: NorthEast and Tunis (Tunis, Ariana, Manouba, and Ben Arous, constituting the so-called Grand Tunis, plus the
Governorates of Bizerte, Nabeul, and Zaghouan); North-West (Beja, Jendouba, Le Kef, Siliana); CentreEast (Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax); Midwest (Sidi Bouzid, Kasserine e Kairouan); South-East (Gabes,
Medenine, Tataouine); South-West (Gafsa, Kebili, Tozeur).
1
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This situation led the Tunisian geographer Amor Belhedi to define the region as a “space
of repulsion” (Belhedi, 2012:82) hit by an endemic migration in search of employment.
However, the Gafsa mining basin is not the unique territory in Tunisia that suffers from
this condition. The contemporary Tunisian landscape is indeed the result of at least three
interrelated facets of state formation dating back to the nineteenth century: the imposition
of an exploitative rationale even before the colonial experience; the political economy
of the postcolonial governments; and the subaltern relations between Tunisia and the
countries and north of the Mediterranean Sea. This paper will discuss these three factors.
In the first part of the paper, I will present some statistics concerning territorial inequality;
in the second part, I will contextualize this imbalance in relation to Euro-Mediterranean
relations since the early years of colonization; in the third part, I will discuss the country’s
postcolonial political economy and the impact it has had in perpetuating inequality; finally,
in the fourth part I will describe how, during my time in the city, people paradoxically
referred to their colonial past with the double aim of introducing Redeyef to me and
criticizing its current condition of decay.
2. Anatomy of inequality in inner Tunisia
According to Belhedi (2012:27-28), it is possible to subdivide the Tunisian space
into three main sections: a “spine” made up of the capital, Tunis, and the coastal centers
running south to the Tunisian-Libyan border; a periphery constituted by the territories
connected to the coastal towns through infrastructures and economic relations; and an
extended marginal area which is the site of value extraction. This tripartite structure is
the expression of three main socio-spatial dynamics: the economic and administrative
centralization of the country, which has led to substantial internal migration to the urban
center of the Northeast; a clear structural inequality between regions; and a dramatic
difference regarding access to basic services between urban and rural territories.
Contemporary Tunisia is clearly affected by the consequences of these historical processes.
A brief analysis of some structural problems will clarify the extent of this imbalance. First,
the access to basic services is unequal on a territorial basis. The Gafsa Governorate is among
those that most suffer from inefficient health service delivery, due to a fundamental lack of
structures and professionals. According to the data collected by the Ministry of Health, in
2011 in Tunis, it was possible to find one doctor for every 257 inhabitants, while in Gafsa
this ratio was one doctor per 1388 patients. More than eighty percent of specialists, including
gynecologists and pediatricians, were concentrated on the coast3. Tunisia counts eleven
general hospitals, but they are all positioned in the north-eastern Governorates. Successful
participation in the education system is problematic as well. Despite a high level of primary
schooling, illiteracy is spread all over the country and reaches his height in the inner regions
of the country: in 2013, in Redeyef, 19.7% of the entire population was illiterate4. One of the
most crucial problems is the correlation between unemployment and education: the more one
studies, the higher the probability that he or she will be unemployed. In 2010, the Governorate
of Gafsa had the highest level of unemployed graduates in the entire country, 47.3%, while
the lowest, in the north-eastern Governorate of Ariana, was 10.9% (Bedoui, 2013:58).
Data from the official statistics collected by the Ministry of Health. République tunisienne - Ministère de
la santé, Carte sanitaire 2001, Mai 2013.
4
Ministère du développement régional et de la planification – Office de développement du Sud, Gouvernorat
de Gafsa en chiffres 2013: 25.
3
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Asymmetry is even more evident if we look at the economy. In 2010, in the Governorate
of Gafsa, the unemployed counted for 28.3% of the entire workforce, the highest level in
the entire country; the lowest was found in Zaghouan (North-East), with 4.9% (Bedoui,
2013:54). In the first directly after the uprising of 2010-2011, unemployment skyrocketed
due to the collapse of some economic sectors, such as tourism, that had traditionally
absorbed people coming from inner Tunisia via seasonal jobs in clubs, hotels, restaurants,
and so on. Inequality is now widely recognized, even by those international institutions
that had previously highlighted Tunisia as an example of successful economic liberalism.
According to the World Bank, 56% of the population and 92% of firms are situated within
an hour by car from Tunis; 85% of the gross domestic product is realized in three coastal
cities: Tunis, Sfax, and Sousse (World Bank 2014:282). In 2008, the District of Tunis and
the Northeast region attracted more than 65% of all executives and managers, witnessing
a process of spatial segregation that operates by opposing different territories based on
professional qualification. While some areas are places of recruitment of skilled workers,
others simply furnish a non-specialized labor force (Trabelsi, 1985). Consequently,
poverty distributes unevenly. In 2010, the proportion of the population classified as living
in poverty varied greatly, from an average of eight to nine percent in the central-eastern
Governorates and the urban area of Tunis to 26% and 32% respectively in the northwestern regions and the Midwest (World Bank 2014:283).
Inequality is even more evident among youth. Tunisian sociologist Adel Bousnina
found that, in 2011, 72% of people under 30 were unemployed – or, at least, worked
without a regular contract. Between 2010 and 2011, youth unemployment exploded,
going from 28% to 43%, and was concentrated mostly in Midwest and South-west, where
it touched 60% of youth under 25 years of age. These data can explain why most people
are willing to adapt and to accept non-regular, underpaid jobs (Bousnina, 2013).
3. Integrating the Mediterranean space
History can help us understand how this dynamic came to be. Starting in the latter
period of the beylical independent state (Perkins, 2014), and continuing for decades,
Tunisia was slowly but inescapably integrated into a Mediterranean space dominated
by European powers, particularly France. The first dramatic change occurred around
the mid-Eighteenth century, before the instauration of the French Protectorate over
the country (Mahjoub, 1987). Here, a profound transformation occurred in the social
structure and the economy of the country, which under the beys had been based on
agriculture and the export of handicrafts and foodstuffs to Europe, the Middle East and
part of North Africa (Brown, 1974). Trade routes were also developed linking Tunisia
to the regions south of the Sahara. The necessity of expanding the sphere of influence
of European capitalism led to violent military expeditions led by the United Kingdom
and France in 1826, 1830, and 1834. Unequal treaties were stipulated, and had three
major consequences: the country was isolated from its traditional southern trade routes;
a fragile but nevertheless coherent economy was dismantled, and serious social crises
erupted. Tunisia became part of the Mediterranean as a colonial sea (Borutta, Gekas,
2012), and transformed into a market for the export of luxury and household goods
produced in Europe, a trade that destroyed the local artisanal economy. This forced
dependence on Europe worsened during the colonial epoch because of new treaties
signed with the metropolis (Kassab, Ounaïes, 2010).
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The Gafsa mining basin was integrated into the colonial economic sphere after
phosphate-laden sediments were discovered at the end of the Eighteenth century. The first
settlements, as we have seen, were constituted by the ensuing extractive sites, railroad,
and European village, but they developed only after the hiring of the first North-African
miners. In the 1920s, the Gafsa Phosphate Company (GPC), a colonial enterprise that was
later nationalized, started searching for laborers among local populations: semi-nomadic
shepherds, families living in the oasis, and impoverished farmers. Some of them started
living in the buildings constructed by the GPC to host the workers; more frequently,
they built their homes and neighborhoods. Thus, these cities, Redeyef among them,
grew without any urban planning: they were dependent on the rhythm of the extractive
industry and, consequently, on the Company’s need for reliable workforce. According to
the Tunisian historian Noureddine Dougui, this economy, and the hierarchy that made it
possible and effective, integrated the mining basin in a relation of dependence with the
metropolitan centers of international capitalism (Dougui, 1995:219):
One of the consequences of the capitalist penetration was the subjugation of the
region to the logic of colonial exploitation, which resulted in the specialization of
south-western Tunisia as a site of “primary” activities, and in the re-orientation of
the local production to the needs of the major industrial powers. […] The colonial
system absorbed the region into a dependency process whose manifestation was the
subjection of its economy to the evolution rate of colonial capitalism. Result: an
outward opening now bids the heart of domestic economic activity.
The speculative economy implemented in the region was a complex system of land
exploitation. The state protected it but, at the same time, it exposed the local populations
to the fluctuation of the international markets; it was based on “modern” techniques and
technologies while resting on pre-capitalistic forms of land appropriation. Dogui defined
this enterprise as a hybrid production system, an economy that extracted local natural
resources and drained them to the coast and the metropolitan centers.
Local economies are always linked to the international division of labor, and Tunisia does
not represent an exception. On the contrary, the deeper and deeper peripheric integration
of the country into the Euro-Mediterranean space continued after the independence, when
the Economic European Community (EEC) and the successive European Union (EU)
were founded. From the 1960s on, new treaties, European politics, and the integration
of Greece, Spain, and Portugal into the EEC relegated Tunisia to the role of furnishing
raw materials and low-wage labor to European economies. At the same time, the country
continued to serve as a market for European industrial exports (White, 2001).
4. Postcolonial political economy as production of injustice
Space, however, is not affected solely by international relations between labor and
capital: it also depends on how local Governments imagine and manage their territory. A
look at the Tunisian political economy is thus necessary. Anthropologists have neglected
to focus on local economies when studying the Middle East and North Africa; instead,
the main research topics have traditionally been Islam, segmentary systems, and women.
Even if some classic monographs dedicated to the region analyzed economic matters and
the way liberalism manifested locally, this did not lead to the emergence of a coherent
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research agenda (Elyachar, 2015). Consequently, the debate over this subject has been
defined as extremely superficial. Adam Hanieh, in a Marxist perspective, argues that
most of these analyses have limited themselves to recognizing the existence of poverty
and inequality, without attempting to study capitalism as a system that permeates every
aspect of social life. On the contrary, Hanieh goes on to explain, the unequal distribution
of wealth in Tunisia is neither the unintended consequence of a badly realized political
economy nor the result of a conspiracy of local elites; it is inherent to the capitalist market.
Thus, it is not surprising that Western observers have interpreted the uprisings of 20102011 not as a revolt against neo-liberal programs and institutions, but as a request for
political change (Hanieh, 2013).
However, these programs and institutions had had a tremendous impact on Tunisia
and, with the signing of a Structural Adjustment Plan in 1986 (Murphy, 1999), forced
the political elites to adopt a (neo)liberal agenda. One of its central elements was a
privatization plan; between 1988 and 1998, the state earned almost six hundred million
dollars from the sale of public assets; this amount increased to three billion dollars
over the next decade (Hanieh, 2013:49-50). By the end of 1995, fifty-eight public
companies had been privatized, belonging to a variety of different industries: hotels,
commercial buildings, transportation, food, construction, and chemicals (Belev, 2001).
In the mining basin, this meant the dismissal or early retirement of about two-thirds
of the workforce, the closure of the mining tunnels and the transition to a mechanical
open-air exploitation system.
Other sectors of the national economy were totally or partially “restructured,”
particularly after the admission of the country into the World Trade Organization and the
signing of a Partnership Agreement in 1995. The banking system was partially privatized
and finance liberalized, while salaries were capped so that they could not raise at the same
pace as inflation. New labor codes also promoted insecurity by introducing new types of
contracts and adding flexibility, for example through the possibility of dismissing workers
for economic reasons (Alexander, 2001). A maximum salary for the public sector was
introduced to make the private sector competitive, while the stimulus given to offshore
companies and private direct investments made territorial inequalities wider.
The role of the state in the Tunisian economy is thus immediately evident. According to
many Tunisian sociologists, geographers, and economists, the inner regions of the country
suffer not only because of a logic inherent to capitalism, which favors the accumulation
of wealth in some regions to the detriment of others. Their condition is also the result of
a series of choices taken by successive governments throughout the postcolonial epoch.
The relative “underdevelopment” of part of the country is thus understandable as the
effect of a selective attention operated by the state. Inner regions have been engaged in
agricultural development programs and were made the object of a logic of extraction of
the unspecialized workforce for the needs of the coastal cities (Hermassi, 2013). Thus,
the southern and western regions have been excluded from any modernizing dynamic,
and their territory has always been imagined as a site of value extraction without real
economic diversification.
Thus, we can assume that what the sociologist Pablo González Casanova has said
about internal colonialism is valid for contemporary Tunisia. The author defines the
term as an exploitative relation between social groups that are culturally different and
distinct. Despite the end of what he calls traditional colonialism, based on asymmetric
power relations between nations, some of its features remain in place. The three major
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are a system based on monopoly and dependence, in which the metropolitan areas prevail
over the rural ones; a form of production and social control that work by plundering the
soil and creating discrimination; life standards that differ socially and geographically
(González Casanova, 1969). The Tunisian case, with its broad division between an
industrialized coast and inner regions oriented towards agricultural and mining activities,
is comprehensible in terms of a substantial continuity of the dynamics of space production
from the first decades of the nineteenth century onward. It is also possible to identify an
effective subaltern relation of the western and southern populations to the inhabitants of
the cost, and this not only on a political and cultural level5 but an economic level as well.
For about twenty years beginning from the 1970s, merchants from Sfax moved to Redeyef
and built or rented buildings in the city center. By doing so, they dominated the markets
in the souq of the city. Similarly, the Tunisian sociologist Habib Ayeb tells the story of
how the public and private capitals belonging to northern and eastern entrepreneurs were
invested in the agricultural regions of Sidi Bouzid, while the local peasants were not
included except as an underpaid labor force (Ayeb, 2011).
5. A nostalgic narrative?
It was, therefore, astonishing to me to hear narratives about the city that were veined with
a paradoxically rosy picture of the colonial past. These depictions immediately struck me,
for in my eyes they appeared to be a distortion of the past. The city of Redeyef was home
to some of the combatants that had been shot to death during the anticolonial guerrilla
war of 1952-1954 (Chater, 2006), and whose story is well known by the inhabitants; a
little garden has been dedicated to them in the city center, near to the biggest mosque in
town. Thus, I initially did not understand why people seemed to consider the architectural
heritage of the colonial period so important. As time passed, however, I started considering
these narratives as a specific form of nostalgia enacted during the ethnographic encounter.
That is, there is not a veritable nostalgia for the colonial past reified in poems, songs, and
other cultural artifacts. I argue that the stories I collected served two different functions:
first, they represented an effort to create a common ground based on a shared history, i.e.
colonization; second, they aimed to liberate the inhabitants from a representation of the
south as underdeveloped, pre-modern, and conservative. In this sense, the category of
nostalgia can be fruitful in that it helps to highlight a criticism towards the present; talking
about colonial heritage aims to show how the postcolonial political economy stifled the
potential development of the region.
Images of the European village, the ancient colonial structures, and the monuments
dedicated to the mining enterprise form the basis of these narratives. Old pictures
circulate among the people as a memento of how florid the city was in the past. People
associated the beginning of the city’s decline with the postcolonial governments,
which, according to these narratives, implemented development projects solely on the
northeastern coast. It is, therefore, easy to find someone capable of making a list of
all the amenities left by the French: the ancient football court, the cinema, the schools
and hospitals, the économat (a sort of supermarket), and the Salle de fêtes, where the
European elite had its parties.
Broadly speaking, the Tunisian ruling class and its cultural elite historically have come from the northeastern cities of the coast. Further, public discourses depict the Tunisian population as divided between the
“citizens” of the biggest urban centers and the “tribesman” living in the south.
5
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The mining industry gives the city a well-defined identity. Statues, murals, and
effigies are everywhere and punctuate the cityscape. In the spring of 2014, when I was
conducting my research, a statue designed by a local artist was erected in the central
square in front of the mosque. It depicted a miner standing in a triumphal pose. Its
gaze turned to the horizon, the national flag held high in the right hand. In the GPC’s
headquarter, in the European village, there is a life-size reconstruction of a mining
tunnel, complete with the wooden beams used to shore up the ceiling, hand tools, and
the yellow mechanical diggers that slowly replaced the workforce. Picks, helmets, and
maps of the mines are on exhibit at the offices of the Association of pensioners of
the GPC. In March 2017, at the local House of Culture, the director Jihed told me
that the colonial world was a melting pot of different cultures and backgrounds. The
colonial experience, a moment in which «Europe as a whole has been shaped, both
objectively and subjectively» (De L’Estoile, 2008: 270), was described by the director
by highlighting its cosmopolitism:
Here there were Italians, French, Maltese, Polish. There also were the people
from North Africa. This outcome of this mixture is for example in the language,
which brought many words from French. Mina, for example, is the Arabic version
of mine, which means “mine”. Or blaṣa, which derives from the French place,
and many others (Jihed, Redeyef, March 27th, 2014).
This interpretation of the local history is shared by people of different ages, social
status, and education. Differences may arise regarding the identification of what was
responsible for the decline, but common is the feeling of living in a place that went
through a never-ending decay throughout the years. Two examples will help to clarify
this statement. Tarek was a 32-year-old man; he was the cousin of my neighbor, Amor,
and lived not far from me; our homes were separated by the irrigation channel, now
dried up, that runs along the eastern part of the city. He could not work because of
a back problem; he lived with the parents and sister, while his brother lived in the
southern city of Tozeur. He had never left the country. Ahmed was 60 years old at the
time of our encounter. He had lived in France, where he had studied at the University
and joined the French Communist party. As an opponent of the first president Habib
Bourguiba, he was arrested and tortured. Like Tarek, he was descended from the local
Arab populations but preferred to call himself a Berber (Claudot-Hawad, 2006); he
harbored a deep contempt towards the Arabs, that, in his view, were responsible for the
moral, economic and aesthetic decay of the country.
In the afternoon, I meet Amor, a neighbor, who is cleaning the apartment he just
rented. He is working with the help of Tarek, a cousin who lives on the other side
of the channel, and invites me to enter and visit the home.
I start talking to Tarek after accepting an invitation to have a coffee with them.
The conversation about Redeyef starts with a question he poses to me.
Tarek: «I know you have been here for a certain time, so, what do you think of
Redeyef?».
Stefano: «Well, I think the city is poor, I see broken routes, there is no public
lighting, a few days ago there was no water… plus, there is pollution…».
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[Tarek laughs while looking down]
Stefano: «And you, what do you think of Redeyef?
Tarek: «Look, the city and the region, and the country as well, are all but poor.
We are rich. There is uranium under the soil, under the phosphates and the plumb,
and in the rest of the country, there are unexploited gas and oil fields. While the
French were here, this city was so beautiful. Think about the electricity: at a
time when there was no electricity in Monastir, the city of Bourguiba, we had it.
When Tunisia gained independence, and the French left, Tunisia went through
decay because Bourguiba and Ben Ali invested in the coast the money they
earned here. GPC makes millions of dinar every month, but nobody invests
here».
***
[Sitting at a table near the city center, we talk about the destiny of Tunisia]
Ahmed: Arabs are the downfall of this country. Even Abderrahmane Ibn
Khaldoun said it, you know him? Did you ever read him? You should; he was
a great thinker. He said Arabs built their ruin with their hands; simply, see this
city to agree. Before, Redeyef was like heaven.
Stefano: Yes, but, I saw pictures taken in the 1950s, and, except for the European
village, the other neighborhoods were as poor as today…
Ahmed: True.
Stefano: And the colonial epoch was hard, the work was dangerous and deadly,
and there were no rights for the miners…
Ahmed: This is true, but France left a city that was a paradise. There was the
économat at a time when, on the coast, there was not, and the electricity, the
cinema, the Salle des fêtes… then, Arabs came and destroyed everything, built
high walls to hide the houses in the European village, constructed huge buildings
like this one [he points at the edifice in front of us, which hosts a cafeteria and
a restaurant]. If the French were still there, none of it would be here.
Stefano: Are you nostalgic about France?
Ahmed: I wish it could return, it would be the only way to live in a secular,
civilized, disciplined country.
It was not clear to me when exactly the decay of the city started, but it is possible
to link the city’s misfortune to the local industry; some stated that the environmental
degradation resulted from the phosphate purification system, which for decades was
realized through giant blowers that separated the phosphate from the dust. This system
was the evolution of a more ancient technique of sun drying implemented during the
first years of the twentieth century when the powder was layered three centimeters
deep and exposed to the sun (De Keppen, 1914). In 1958, however, sociologist Roger
Brunet was already describing long chimneys spreading the dust throughout the city
(Brunet, 1958). It was the outcome of the recently introduced ventilation system;
the dust fell on the city, provoking desertification and inconveniences. Haffa, a man
employed at the GPC, told me his version of the story:
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Until the 1920s-1930s, Redeyef was a paradise; it was surrounded by vegetation,
and it used to rain some day in the winters and other during spring. It was not a
huge amount of water, but it was enough to make agriculture sustainable. When
the production [of phosphates A/N] increased, and the new ventilation system was
introduced, the city was covered with dust. Today the situation is better, but until
the 1970s it was disastrous, the dust was everywhere: entered homes, covering the
pavement. I remember when I was young. If one entered here, it was filled with this
dark powder, and if one cleaned it up and went out to do something when he came
back, he could collect another bucket of dust (Haffa, Redeyef, March 27th, 2017).
From the 1970s on, a collapse in the price of phosphates, the difficulties of the national
economy, and the entrance of the country into a liberal economic phase resulted in a
change in the policies of the GPC without the central Government willing to fill the
vacuum. To cut costs, the Company ended its social functions and gradually closed the
mines for a new open-air exploitation process, the so-called carrière. The crisis provoked
the dismissal or early retirement of around two-thirds of the workforce in the entire
mining basin. Despite funding some development projects, the GPC by the 1990s had
renounced its social responsibility functions and started an outsourcing plan aimed at
opening mining-induced companies that operated in the transportation, cleaning services,
maintenance of the machinery, routine maintenance of the phosphate purification system,
and so on.
The Gafsa mining basin is an industrial monoculture gravitating around the mines; the
GPC was, at the same time, the major employer in the region, the state’s representative,
and the site of a concentration of political and economic interests. When, starting at the
end of the 1980s, working in the mining sector became more and more difficult because of
the GPC’s economic crisis, controlling the Company was more important than before than
before for exerting power over the basin. Ben Ali’s party, DCR, controlled the population
by putting its hands on the Company and its possessions. A robbery economy took root
and, little by little, confiscated the architectural patrimony in the European village. While
the other colonial structures closed and fell into disrepair, the tiny mansions in the village
were sold despite being legally classified as public goods. The villas were restructured
without showing any respect to their original shape, while the industrial and architectural
patrimony was never recognized as such by the state.
Therefore, it is not surprising that these “nostalgic” narratives identify different actors
as responsible for the present decay in the mining basin: the state, the GPC, the Arabs, or
the DCR. These stories, however, seem to trace the same downward path from prosperity
to urban decay.
6. Conclusion: modernity has faded away
If we look at how the Tunisian space has been shaped by regional, local and international
dynamics, what results is clearly a productive differentiation that assigns Tunisia the role
of producing primary goods and supplying an unspecialized workforce in the broader
international division of labor. Consequently, the national territory has been divided
into an industrial and commercial coast, and an inner Tunisia whose sole function is to
provide food, mining products, and people able to work. This relation of domination
among territories, social groups, classes, and economic interests, preceded colonization
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but gained momentum from the French Protectorate on. In this sense, the development
projects of the postcolonial years never changed nor differentiated the economic production
of the southern and western regions, and were limited to modifications of the agricultural
techniques (Gachet, 1987) and to sustaining the extraction industry all over the country.
This asymmetry continued after the 2010-2011 uprisings (Hibou, 2015) and led to a
deterioration of the socio-economic conditions of the entire mining basin. Thus, it is not
surprising that people identify colonialism (or, rather, its material heritage) as the symbol
of modernity. Nostalgia is depicted as the other side of modernization; it would favor
a sort of primitive resistance to change and progress. This “dangerous feeling” (Atia,
Davis, 2010) is often considered to be a conservative desire for an idealized pre-modern
world. It can also be interpreted as a way to link past and present and produce historical
awareness, for example when urban gentrification and “modernization” projects are about
to take place (Sawalha, 2010).
In my opinion, nostalgia in Redeyef is something different; it is a narrative that rests
on the past (or, better, on a purified version of it) to criticize the present, and expresses the
desire for modernity. In this sense, it is a myth in the double signification of a narrative
form that overturns the past to reconstruct a simplified version of it, and of an ontological
framework that helps people to make sense of their daily conditions (Ferguson, 1999).
Despite the violence of colonialism, its architectural remains witness to the presence
of a modernity that the postcolonial powers stole. Further, references to places such as
the cinema or the Salle de fêtes help us understand that this modernity is not limited to
industrial and economic prosperity, but includes lifestyle and cultural consumption, and
asserts the desire to “be like the others,” for instance, the more prosperous inhabitants of
the coastal cities. It also articulated in the ethnographic relations between myself and the
inhabitants and aimed to convey an image of the South freed from orientalist depictions
of inner Tunisia as a site of underdevelopment and laziness.
The reference to colonial heritage is, therefore, the expression of a sense of betrayal of
material and moral expectations, the cause of which is not colonialism but, paradoxically,
independent Tunisia. This fact is characteristic not only of the Gafsa mining area; many
researches in sub-Saharan Africa have found that nostalgia for former epochs, whether
colonialism or post-independence Governments, are expressions not of a lack of
development and modernity, but of its loss (Lachenal, Mbodji-Pouye, 2014).
There is a story told by the anthropologist Clifford Geertz (1995), in which a sage
is sitting in front of an elephant. Once the beast has gone, the sage looks down at the
footprints left by the animal, and says: “An elephant was here.” In the same way, the small
houses with their peaked roofs and high walls, the unadorned facade of the church in the
European village, or the romantic descriptions of a better life, seem to assert that, in the
region, “modernity was here”, and that, as for now, even the revolution has not been able
to bring it back.
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1. Motivaciones, antecedentes y líneas de trabajo del Simposio
En este capítulo recogemos una serie de contribuciones que se presentaron al
Simposio S24-Teorías y prácticas en torno a la antropología feminista del XIV Congreso
de Antropología, celebrado en Valencia entre los días 5 y 8 de septiembre de 2017. En
el mismo se recibieron trabajos situados dentro de lo que hemos venido denominando
“Antropología Feminista”. Destacar que nuestro interés por la misma entronca no solo
con nuestros intereses de investigación sino que se nutre de las discusiones mantenidas
en Simposios celebrados con anterioridad dentro de los Congresos de la FAAEE.
Introducida como temática por la antropóloga Teresa del Valle en el año 1984 dentro
del III Congreso bajo el nombre de: “Antropología de la mujer” y siendo visible, desde
entonces en los años 1987 (IV Congreso), 1990 (V Congreso), 1993 (VI Congreso), 1999
(VIII Congreso), 2006 (X Congreso) y 2008 (XI Congreso). Su intermitencia en tanto que
temática específica refleja dos cuestiones, que retomamos en este Simposio.
Por un lado, la evolución de la propia Antropología de la mujer, de género y feminista.
Así, surgida en un primer momento a partir de la denuncia de la ausencia de mujeres en
la disciplina y la crítica al androcentrismo (como se refleja en la denominación “de la
mujer” en los Simposios de los años 1984 y 1987), más tarde transitaría hacia el análisis
relacional de género, con especial consideración de la situación de subordinación que
sufren las mujeres (expresado bajo el denominador “del género” en los Simposios de los
años 1990, 1993, 1999). A partir de los 2000 los debates se complejizan enormemente
creando un paraguas epistemológico y teórico bajo el cual tendrían cabida todas aquellas
reflexiones que, reconociendo la construcción fluida de los géneros en interacción con
otra serie de elementos, como la clase, el origen nacional o la raza, se proponen entender
y transformar esas realidades (algo reflejado en los Simposios de los años 2006, 2008).
Pero, como decíamos antes, la intermitencia y, especialmente, la ausencia como
temática específica desde el Congreso del año 2008, refleja otro debate interesante al
interior de la disciplina: ¿la antropología feminista, de la mujer, de género, debe aparecer
como una temática específica en los Congresos o debe incorporarse de forma transversal
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en todos los Simposios? Debate de difícil resolución, encontrando pros y contras en
ambas posturas, en este Congreso las coordinadoras de este Simposio, nutriéndonos y
apoyándonos en quienes han sustentado la necesidad de la Antropología Feminista dentro
de la Antropología, decidimos proponer un eje temático específico con dos objetivos.
En primer lugar, darle visibilidad a debates que, a nuestro juicio, en muchas ocasiones
se consideran “superados” y que nos parecen que van más allá de “hablar de cuestiones
de mujeres”, en tanto que problematizan uno de los elementos fundamentales de la
disciplina: la forma de practicar etnografía. En segundo lugar, incorporar perspectivas
transformadoras que, articuladas desde los feminismos, cuestionan nuestra forma de ver
el mundo, en concreto nos referimos a la perspectiva queer, la de y post-colonial o la
interacción academia vs. activismo. Desde nuestro punto de vista, estos dos objetivos se
han visto reflejados en las comunicaciones recibidas, tal y como veremos en el apartado
tres. Antes, veamos qué líneas de trabajo se propusieron líneas que se tradujeron en los
textos presentados.
Tal y como afirmábamos en la propuesta remitida a la organización, el objetivo de
este Simposio era construir un espacio de discusión sobre la Antropología Feminista
en tanto que teoría de investigación y método de análisis. Por ello, esperábamos recibir
aportaciones de investigaciones sobre cualquier ámbito de la realidad social que
considerasen de manera sistemática la relación entre los géneros y/o principios feministas
fundamentales que contribuyeran a reflexionar sobre la producción antropológica a partir
del método de análisis feminista. De la misma manera, dábamos la bienvenida a aquellas
comunicaciones cuyo campo de estudio versase sobre la propia Antropología Feminista.
En este sentido, esperábamos recoger nuevas aportaciones respecto a problemáticas
tales como la jerarquía entre los sexos, la desigualdad social entre hombres y mujeres,
la interseccionalidad surgida por la confluencia entre la estructura de género y otras
desigualdades sociales (raza, edad, diversidad funcional, etnicidad, religión, etc.).
Considerando que hemos cumplido nuestras expectativas y que los textos recibidos se
adecúan a las líneas de trabajo propuestas, antes de referirnos a estos, queríamos hacer una
breve panorámica de la Antropología Feminista, para darle contexto a las comunicaciones
a las que nos referiremos en el último apartado.
2. Breve panorámica sobre la Antropología Feminista
El desarrollo de la Antropología Feminista hay que vincularlo, necesariamente, con la
influencia que los movimientos de emancipación de las mujeres tuvieron en la academia.
Si bien el surgimiento de lo que originariamente se denominó la ‘Antropología de la
Mujer’ coincidió con la segunda ola del feminismo en la década de 1970, trabajos de
antecesoras tales como Audrey Richards (1932, 1939), Margaret Mead (1928, 1935)
o Phyllis Kaberry (1939) fueron fundamentales porque suscitaron la crítica feminista
dentro de la disciplina. Ta y como decíamos con anterioridad, el interés principal de la
Antropología Feminista, en sus inicios, fue superar tanto la invisibilización sistemática
de las mujeres como la forma de representar a las mismas dentro de la disciplina. Al
principio, los esfuerzos se orientaron a erradicar esta visión androcéntrica dentro de la
antropología supliendo la carencia empírica que existía en relación a las mujeres y su vida,
proliferando con ello la producción de trabajos antropológicos donde se daba visibilidad a
las mujeres. Sin embargo, poco a poco la crítica feminista fue gestando nuevos modelos
de conocimiento precipitándose el giro ontológico dentro de la antropología.
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Para la Antropología Feminista de los 70 fueron fundamentales los trabajos de Michelle
Rosaldo y Louise Lamphere (editoras del libro Woman, Culture, and Society) en el que
afirmaban que había que analizar las limitaciones que las mujeres enfrentaban situándolas
en el contexto en el que se hallaban y cómo estas se encuentran interrelacionadas
con otras realidades sociales, es decir, con la estructura, como apuntarían Collier y
Yanagisako (1989) más adelante. Un concepto fundamental para el desarrollo teórico
de la Antropología Feminista de la época fue, sin lugar a dudas, el concepto de “sistema
sexo-género” introducido en la disciplina por Gayle Rubin (1975). Además, en el citado
contexto surgieron también las primeras discusiones acerca de la discriminación de las
mujeres y la universalidad de la opresión masculina, generadas a partir de los trabajos de
Sherry Ortner, Michelle Rosaldo y Nancy Chorodow. En el texto Is Male to Females as
Nature is to Culture (1974), Ortner reflexiona sobre la supuesta cercanía de los hombres a
la cultura y las mujeres a la naturaleza, existiendo en dicha dicotomía (naturaleza/cultura)
una relación jerárquica implícita que sitúa lo masculino en una posición de superioridad
sistemática sobre lo femenino. Siguiendo un esquema similar al planteado por Ortner, en
Woman, Culture and Society (1974), Rosaldo ubicó su núcleo de análisis en la relación
entre lo doméstico y lo público y la supuesta analogía que se establece entre las mujeres
con la esfera privada y los hombres con la pública. Por su parte, en The reproduction of
mothering (1978), Chorodow reflexiona sobre la cuestión de la maternidad y el cuidado
de la prole como roles socialmente atribuidos a las mujeres que reproducen y perpetúan
su bajo estatus social. Si bien todas las teorías anteriores fueron criticadas por las propias
feministas, gracias a las mismas así como a los debates posteriormente generados en torno
a ellas, la Antropología Feminista fue creando un importante corpus teórico y método de
análisis feminista (Méndez 2007).
Los modelos de conocimiento generados por la Antropología Feminista a partir de
1980 hasta la actualidad, han sido abundantes y variados a pesar de la originaria “relación
incómoda” (Strathern 1987) entre feminismo y antropología. En las explicaciones relativas
a la subordinación de las mujeres empiezan a proliferar las causas estructurales y Raewyn
Conell (1987) acuña la noción de sistemas de género para referirse a la compleja red de
condiciones materiales y simbólicas que se gestan en los diferentes niveles interpersonales
y esferas sociales y que reproducen el status desigual de lo femenino y lo masculino. La
Antropología Feminista se centra, en gran medida, en analizar la opresión que sufren
las mujeres y explicar cómo se gestan las relaciones de poder entre géneros criticando
así la manera en la que se construye y representa ese poder. En relación a lo anterior,
proliferaron también las teorías relativas a la articulación del género con otros elementos
de desigualdad social o lo que se denominó, la “interseccionalidad” (Crenshaw, 1995).
Sin embargo, la década de 1980 arrancó con lo que se conoce como “la gran crisis de
la disciplina” en la que, las antropólogas feministas también reflexionaron sobre varias
cuestiones; todo lo que tiene que ver con la representación de los otros/as, la crítica
etnocentrista al feminismo occidental, la separación sujeto que conoce/sujeto a conocer u
objeto, etc. Más adelante categorías analíticas fundamentales para el feminismo quedaron
cuestionadas gracias a trabajos como los de Judith Butler, Bodies that matter (1993), en
el cual la autora defiende que el sexo en sí mismo es una construcción social, en tanto
que acto performativo. Otra serie de debates y desarrollos teóricos tienen que ver con la
aplicabilidad de las investigaciones feministas y la búsqueda no sólo de conocimiento sino
de una mayor igualdad entre todas las personas. En definitiva, siguiendo a la antropóloga
Carmen Gregorio Gil podemos afirmar que “las contribuciones feministas a los debates
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epistemológicos de la disciplina antropológica entroncan con el cuestionamiento de la
supuesta “objetividad” del conocimiento científico y la “crisis de representación” que
ocupan a la antropología social desde el periodo denominado postcolonial” (Gregorio
2006:23).
En el Estado español la expansión de la antropología feminista se produjo principalmente
a partir de 1985 y en la misma influyeron notablemente, todos los debates producidos en el
ámbito anglosajón mencionados arriba. Así, pioneras de la Antropología Feminista tales
como Teresa del Valle (1985, 1988, 2000), Virginia Maquieira (1997), Verena Stolcke
(1993, 2003) o Dolores Juliano (1992, 2004), por citar tan solo a las primeras, comenzaron a
introducir en la Academia Española muchos de los debates y cuestionamientos que estaban
teniendo lugar afuera. No obstante, primero, debieron colaborar con la implantación de la
disciplina en el Estado español y luchar por el reconocimiento de las aportaciones que el
feminismo había hecho. Como nos plantea Stolcke:
No se ha logrado, sin embargo una transformación de la mirada antropológica en
general. Está más que demostrado que los sistemas de género constituyen uno de
los principios de estructuración social fundamentales, de modo que tal revisión
etnográfica y teoría radical es imperativa si se pretende comprender de modo cabal
lo que la antropología ha entendido desde siempre como su problema característico,
a saber, la unidad humana en la diversidad cultural. Esa reticencia puede parecer
paradójica a la vista de lo relativo de la antropología en general y del impacto,
aunque muchas veces no reconocido, que la antropología feminista ha tenido al
demostrar la producción de las diferencias (Stolcke, 1996:342-343, citado en
Gregorio Gil, 2006:23).
Gracias a los trabajos de antropólogas como las antes mencionadas, pioneras de la
antropología feminista en el Estado español, ya era posible estudiar la realidad de las
mujeres en diferentes ámbitos sociales (Esteban y Hernández, 2016:10), es decir, entender
la situación de las mujeres en los diversos contextos y ámbitos sociales. Se puede decir que
la producción feminista del ámbito académico estatal tuvo dos grandes objetivos: por un
lado, sacar a la luz los elementos que contribuyen a reproducir la desigualdad y por otro,
deconstruir los mecanismos culturales que contribuyen a reproducir dicha desigualdad
(Esteban y Hernández, 2016:11). Siguiendo estos objetivos proliferaron investigaciones
tales como la realizada entre 1996 y 1999 por un equipo de investigación en antropología
feminista compuesto por académicas de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Valencia, y dirigido
por la antropóloga Teresa Del Valle, cuyos resultados quedaron plasmados en el libro
Modelos emergente en los sistemas y las relaciones de género (2001). Este trabajo resulta
especialmente reseñable no sólo por el desarrollo teórico de conceptos fundamentales
para la disciplina sino, sobre todo, por proponer un novedoso método de análisis dirigido
a detectar modelos emergentes, es decir, nuevas socializaciones que pudieran ser
identificadas con el cambio. Tal y como reconoce Teresa del Valle en su prólogo:
Es tarea de las Ciencias Sociales actuar de punta de lanza en la identificación de
fenómenos sociales, latentes o subyacentes en otros fenómenos. De ahí que al
adoptar un método cualitativo resaltemos, más que la importancia de la frecuencia,
indicadores densos de brotes de cambio (Del Valle, 2001:12).
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Con trabajos como el anteriormente mencionado, podemos concluir que la Antropología
Feminista en el Estado español no se reduce a investigar sobre “mujeres” o “género”. Ésta
trasciende el campo de estudio anterior para seguir profundizando en la búsqueda de un
método de análisis feminista el cual, inevitablemente, implica un cambio epistemológico
dentro de la propia disciplina.
A pesar de la importancia que la Antropología Feminista ha tenido, tanto dentro como
fuera del Estado, en lo que se refiere a desarrollo metodológico, sin embargo, tal y como
afirma Verena Stolcke, existen importantes reticencias aún. A pesar de lo cual, en años
sucesivos, la consolidación de la disciplina antropológica en el Estado español, junto con
la actividad de antropólogas feministas, muchas de ellas discípulas de las primeras, ha
ido creando un corpus teórico feminista en la antropología y un background de trabajos
etnográficos en los que se analizan críticamente las relaciones de género, retomando la
afirmación de Strathern acerca de la relación incómoda y fructífera de la crítica feminista
y la antropología. Estos trabajos abordan temáticas sumamente dispares y recogen los
debates a los que hacíamos referencia al inicio de este texto, algunos de los cuales serían:
la disolución sujeto /objeto (Alcázar-Campos, 2014; Gregorio Gil, 2014); la antropología
encarnada (Esteban, 2004) o la aplicabilidad de la antropología (Bullen, 2012; Fernández
de Labastida, 2008). No obstante, aún queda mucho por hacer y decir desde la Antropología
Feminista, es nuestra intención recoger sus aportaciones en este Simposio.
3. Trabajos presentados
Tal y como afirmábamos antes, cuando planteamos este simposio, nuestra intención
fue crear un espacio de discusión sobre la Antropología Feminista en tanto que teoría de
investigación y método de análisis, cuestiones ya mencionadas en las líneas anteriores.
Las comunicaciones recibidas en el marco del simposio permitirán explorar e interrogar
sobre los nuevos retos teóricos y epistemológicos de esta disciplina. En este sentido,
hemos organizado las comunicaciones en torno a tres ejes1.
El primer eje trata sobre nuevas temáticas, debates y revisión de los principales
conceptos teóricos de la Antropología Feminista. Las comunicaciones que componen
el mismo se orientan tanto a la exploración de nuevos conceptos que componen el
actual corpus teórico de la Antropología Feminista como al desarrollo teórico de esta
disciplina.
En cuanto a la revisión de algunos conceptos, esto nos llevará, por un lado, a reflexionar
sobre cuestiones teóricas relativas a la organización social de las desigualdades de género
y por otro, a replantearnos nuestros propios modelos de conocimiento. En el primer
caso, Olatz González reflexiona sobre el concepto de fratriarcado, entendido como las
redes masculinas de solidaridad, como responsable de la prolongación de la hegemonía
de los varones y consecuente subordinación de las mujeres. Por otra parte, los conceptos
que además de ampliar el conocimiento teórico sobre la teoría antropológica feminista
nos permitirán también abordar cuestiones epistemológicas son los de dolor, placer y
silencio. María Espinosa habla sobre el dolor y concretamente, el dolor evocado. Por un
lado, éste nos permite llegar al conocimiento de la otra persona pero al mismo tiempo,
En este apartado hemos decidido referirnos a todas las comunicaciones presentadas, aunque no todas
figuran en el capítulo de Actas ya que la publicación del texto era opcional. Nuestra decisión se basa, de
nuevo, en la intención de visibilizar no solo la amplia producción ligada a la Antropología Feminista sino
su heterogeneidad y la centralidad de las temáticas abordadas.
1
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también nos interpela en tanto que podemos experimentarlo durante nuestra praxis
etnográfica y en este sentido, resulta inevitable reflexionar sobre ello. Por su parte,
Laura Muelas además de proponer una aproximación a los procesos de placer que viven
las mujeres, también se cuestiona, como antropóloga y mujer, su posición ante el placer
desde su propia praxis feminista. El placer aparece como concepto teórico y como
condicionante de la praxis feminista engarzando así con cuestiones epistemológicas. A
menudo, la revisión conceptual alimenta el conocimiento en dos sentidos, por un lado,
contribuye a desarrollar el conocimiento teórico sobre un determinado campo, en este
caso, la Antropología Feminista y por otro, puede servir de revulsivo epistemológico.
Tal es el caso del concepto de silencio abordado por Teresa Del Valle, el cual no sólo
sirve para reflexionar sobre la idea de silencio positivo y voluntario frente a los procesos
de silenciamiento que se producen dentro de las estructuras de poder, sino que además
nos invita a reflexionar sobre estrategias metodológicas adecuadas para acercarnos a
esos silencios.
La comunicación de Mari Luz Esteban, como la anterior, también se sumerge en el
campo de las emociones. La propuesta de la antropóloga es reflexionar sobre la realidad
social y concretamente, sobre las desigualdades de género. Así, además de explorar
teóricamente dimensiones corporales tales como la auditiva y la táctil o como emociones
entendidas como negativas desde el marco ofrecido por la antropología del cuerpo y de
las emociones, también se pregunta sobre los límites y las paradojas epistemológicas de
dichas aproximaciones.
Otra serie de propuestas desarrollan debates teóricos actuales de la Antropología
Feminista. En este sentido las comunicaciones abordan cuestiones como la de los
transfeminismos, los feminismos comunitarios o las propuestas cyberactivistas.
Una serie de propuestas promueven, de manera tanto directa como indirecta, la
revisión de las relaciones entre biología y cultura, históricamente abordada desde la
Antropología Feminista. El planteamiento de Maribel Blázquez es pensar de manera que
se superen las visiones dicotómicas y esencialistas de los cuerpos, entendiéndolos desde
su carácter variable y construido, y lo hace a partir el estudio del caso de la menstruación.
Tomando este mismo ejemplo paradigmático para la antropología del cuerpo, el de la
menstruación, Miren Guillo reflexiona sobre la definición de ‘cuerpo femenino’ a partir
de parámetros biologicistas esgrimidos desde la visión de la biología occidental. En las
comunicaciones “Cuerpo(s) y tecnología(s)” y “Transfeminismo y antiescepticismo”,
sus autoras aluden a nuevos debates generados dentro de la antropología, los cuales
tienen que ver con los procesos de construcción de la subjetividad. En el primer caso,
Lola Martínez aborda la relación entre los movimientos feministas occidentales y las
críticas hacia las tecnologías como sistema de dominación. En su comunicación propone
compartir algunos escenarios, narrativas y prácticas sobre la deconstrucción identitaria
y politización de los cuerpos mediante el empleo de herramientas tecnológicas. En un
sentido similar, Cristina García nos habla sobre el post-humanismo como perspectiva
dirigida a mirar y clasificar los cuerpos, la naturaleza y la cultura. En su comunicación
reflexiona sobre los encuentros teóricos y metodológicos existentes entre los
movimientos y teorías transfeministas y antiespecistas concretamente en lo referente a
la construcción de ‘lo humano’. También a las relaciones entre humanas y no-humanas
se refiere Marta Barba en su comunicación. A partir del análisis de la pérdida de semillas
y variedades de cultivo, propone una nueva manera de acercarse a la comprensión de
temas, problemáticas y propuestas que tienen que ver con las relaciones de género.
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Otra serie de comunicaciones realizan una lectura feminista sobre la dinámica
global-local. En “Tejidos de rebeldía”, Pilar García profundiza sobre los planteamientos
anticapitalistas, antipatriarcales y decoloniales de los feminismos comunitarios en Abya
Yala. Por su parte, Virginia Maquieira realiza una revisión crítica del concepto ‘sociedad
del riesgo’ acuñado por Ulrick Beck hace ya algunos años, pero totalmente vigente. A
pesar del claro potencial teórico y metodológico de este concepto, la autora critica la
falta de perspectiva de género en el mismo y reivindica la necesidad de incorporar
una lectura feminista para comprender mejor las dinámicas socio-culturales del mundo
actual.
El segundo eje del simposio es aquel referido a propuestas y desarrollos metodológicos
dentro de la Antropología Feminista. En la comunicación “Una discusión necesaria”,
Carmen Gregorio Gil y Ana Alcázar Campos reflexionan sobre el estado de la cuestión.
Las autoras critican la ausencia de debates metodológicos en torno a la etnografía
feminista en nuestro entorno más cercano y animan a debatir sobre las formas de habitar
y situarnos en nuestras prácticas docentes y de investigación.
Isabel Iturralde por su parte, nos habla sobre las implicaciones y consecuencias de
su posicionamiento en la investigación. La comunicación trata concretamente sobre los
dilemas metodológicos que devienen del hecho de formar parte del grupo de las personas
estudiadas, o las denominadas ‘halfies’ (Abu-Lughod, 1990). Este mismo ejercicio de
reflexividad se observa también en otras propuestas. En el caso de Livia Motterle, la
reflexión de su comunicación gira en torno a las prácticas y experiencias surgidas en
el campo y cómo las preguntas suscitadas durante el proceso de investigación sobre
la prostitución le llevan a la autora a replantearse cuestiones relativas a la teoría y
metodología feminista. Lucía Echevarría reflexiona sobre el encuentro con jóvenes
de origen marroquí y sus itinerarios corporales, y la forma en que ello le obligó a
repensar sus propios itinerarios así como a resignificar su subjetividad feminista y sus
marcos de referencia. De la misma manera, la comunicación presentada por Miren
Guillo Arakistain y María Zapata Hidalgo ahonda en las ventajas y potencialidades de
la metodología etnográfica encarnada, haciendo al mismo tiempo algunas propuestas
de uso y manejo de la misma.
En la comunicación “Poniendo en práctica el feminismo decolonial”, Margaret
Bullen medita sobre el giro decolonial y la manera de aplicarlo a la práctica de la
investigación antropológica. Para ello, esta autora, como las anteriores, realiza un
ejercicio de reflexividad al repensar su propio proyecto antropológico y feminista
como resultado de la vuelta al lugar del primer trabajo de campo.
Finalmente, en la comunicación “La mirada feminista”, Andrea García realiza una
reflexión crítica sobre la perspectiva feminista utilizada durante su trabajo de campo
en el País Vasco. Hablará, en concreto, sobre las contradicciones vividas durante la
aplicación de un feminismo de vida y un feminismo teórico-metodológico.
En la tercera parte, a partir del acercamiento a diferentes casos y objetos de estudio,
nos adentraremos en formas feministas de hacer etnografía. Las comunicaciones aquí
presentadas son el resultado de investigaciones llevadas a cabo a partir de un marco
teórico feminista además de haber empleado modelos de conocimiento propios también
de este ámbito. En este sentido, un primer bloque de etnografías abordarán temáticas
tales como la amistad, la gestación subrogada, las cárceles o la violencia, siempre desde
la visión ofrecida por la Antropología Feminista.
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Dos comunicaciones, complementarias entre ellas, tratan sobre la situación de
las mujeres privadas de libertad. María Ruiz analiza la opresión de género durante el
encarcelamiento y más especialmente se referirá a la ‘agencia’ de las mujeres presas,
entendida como prácticas de resistencia para afrontar las dificultades del encierro. Lorena
Valenzuela poniendo especial énfasis en las posibilidades y experiencias subjetivas de
las mujeres, se centrará en las ‘resistencias individuales’ de las mujeres, como estrategias
y opciones vitales internas, únicas y subjetivas de superación personal. También sobre
resistencias y subversiones trata la comunicación de María Patiño quién centrándose en
las mujeres que han sufrido malos tratos, estudia la manera en la que éstas ponen en
cuestión la subjetividad femenina.
Por otro lado, Diana Marre, Silvina Monteros y Aranzazu Gallego abordan el caso
de la gestación subrogada desde una perspectiva feminista enfatizando así el carácter
disociativo entre material genético, gestación, parto y maternidad y evidenciando su
potencial para cuestionar la maternidad y para abrir el debate sobre nuevas formas de
familia.
En su comunicación, Irantzu Fernández habla sobre cómo se organizan las relaciones
de amistad entre chicas y chicos adolescentes y sobre las diferencias de género existentes
en la manera de entenderla y vivirla.
Otro conjunto de comunicaciones ponen especial énfasis en el aspecto territorial
abordando etnografías feministas realizadas desde una perspectiva local aunque
enmarcadas en el marco global de análisis ofrecido por la teoría y la metodología
antropológica feminista.
Las comunicaciones “Miradas feministas sobre la economía popular” y “Aproximaciones
al estudio de la realidad social de las mujeres caboverdianas”, nos acercan a la realidad
social de las mujeres de pequeñas comunidades. En el primer caso, Mariela Moya analiza
las experiencias de vida de las mujeres de los mercados populares de Cochabamba en
Bolivia, para hablarnos sobre el despliegue de formas comunitarias de cooperación,
reciprocidad y cuidado que realizan estas mujeres. De otro lado, Gloria Cabrera recoge
algunos apuntes sobre la realidad de las mujeres de una comunidad pesquera de Cabo
Verde, siempre desde el conocimiento generado a partir de la aplicación del método
feminista de carácter auto-referencial.
Ewa K. Strzelecka, tomando como punto de partida la etnografía realizada en Yemen
entre 2007 y 2013, trata la cuestión de cómo las mujeres desafían los regímenes patriarcales
y cómo se ha construido una ‘cultura política de resistencia feminista’ en este país. Por su
parte, Raquel Carvalheira nos acerca a realidad de las mujeres de Marruecos al estudiar
las relaciones familiares en este país desde una perspectiva feminista. Para ello, pone
especial énfasis en dos cuestiones: los procesos de emancipación personal y la reiteración
de las desigualdades en este ámbito en concreto.
Alicia Paramita estudia la realidad social de las mujeres en una isla de Indonesia a partir
del acercamiento a un fenómeno actual: la regencia del Sikka. En esta comunicación la autora
reflexiona sobre los criterios y argumentos de carácter cultural que influyen en las decisiones
reproductivas de sus habitantes y cómo, a menudo, éstos son contrarios a las recomendaciones
realizadas desde el propio Estado y otros organismos de carácter internacional.
En su comunicación “Por la ventana de la cocina”, Carla Cristina García recoge
algunas de las estrategias discursivas utilizadas en la reivindicación de la experiencia y el
saber femenino como locus y ethos desde y con los cuales subvertir el orden patriarcal y
los contextos que nombran, conceptualizan y jerarquizan las obras artísticas.
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Otra serie de comunicaciones estudian la realidad de las mujeres en el contexto rural
del Estado español en la actualidad. En este sentido, Soledad Muñoz afirma que conocer,
entender y actuar frente a las desigualdades en el ámbito rural pasa por el estudio de
los mecanismos de control social que se ponen en marcha para mantener a las mujeres
sujetas a los mandatos de género tradicionales que supone seguir ligadas, principalmente,
al ámbito doméstico y de los cuidados. La antropóloga reflexiona sobre mecanismos de
control social y resistencias a partir de los resultados de la etnografía realizada en Ossa de
Montiel, en Albacete. También sobre desigualdades de género y relaciones de poder versa
la comunicación “¿Y las mujeres?”, en la que María Carballo muestra que un análisis
etnográfico feminista sobre la vida local en el Valle de Arán, en Lleida, evidencia que
la influencia de las mujeres es, y ha sido, más importante de lo que se evidencia en las
instituciones locales, aunque permanezca en un segundo plano. Finalmente, Maria-Ángels
Roque presenta los resultados de una etnografía realizada en la Sierra de La Demanda,
entre Burgos y La Rioja, sobre el modelo de parentesco local revisado desde la visión
ofrecida por la teoría y el modelo de conocimiento feminista.
Finalmente, también nos encontraremos con etnografías relativas a la salud
realizadas desde una perspectiva de género y feminista. Laia Ventura delibera sobre
las interconexiones existentes entre una experiencia corporal propia, un diagnóstico de
cáncer, y el proceso de investigación en sí mismo. Para ello se sitúa dentro del marco de
conocimiento creado por la antropología encarnada. María Victoria Fernández abordará
la cuestión de la salud y los cuidados con la intención de comprender el des-cuidado
dentro del sistema público de salud. También Inmaculada Hurtado se adentra en
cuestiones relativas a la salud estudiando de qué manera el género afecta a los discursos
y las prácticas en torno al Trastorno por Déficit de Atención (TDAH). Una cuarta
etnografía, la de Xavier Cela, nos acercará al terreno de la psiquiatría y concretamente
a entender cómo opera el modelo de masculinidad hegemónica en el contexto de la
desinstitucionalización psiquiátrica.
4. Conclusiones
Tal y como decíamos al inicio de este texto y se ha visto reflejado en las propuestas
recibidas y aceptadas en el Simposio, la Antropología Feminista, desde nuestro punto
de vista, refleja y cuestiona los procesos de construcción de las desigualdades de
género, en interacción con otras desigualdades, que siguen ampliamente vigentes en
nuestras sociedades. Al mismo tiempo critica y problematiza la forma misma de “hacer
antropología”. Así, la heterogeneidad de las comunicaciones recibidas, en las que
se combina el estudio de casos, las reflexiones epistemológicas y metodológicas y la
articulación con corrientes teóricas tales como la teoría queer, el antiespecismo, lo cyborg,
lo decolonial, etc., etc. muestra la importancia de seguir planteando la Antropología
Feminista como un eje temático en el marco de un Simposio. Con esto no queremos
decir que el objetivo final no debiera ser que se incluyera el análisis feminista de forma
transversal en todas las producciones antropológicas sino que, creemos nosotras, se hace
necesario visibilizar los trabajos que se adscriben bajo ese rótulo.
Lo que no se nombra no existe y, si bien pensamos que ha habido un avance importante
en el reconocimiento de lo que los feminismos pueden aportar a las distintas disciplinas
de lo social, entre ellas la Antropología, también pensamos como Stolcke (2003) que
sigue sin haber un reconocimiento suficiente de esos aportes.
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No sabemos ni estamos seguras de que esta sea la mejor manera de hacerlo, es una de
las posibles en un contexto donde, de manera preocupante, cada vez más se afirma que
las desigualdades de género están superadas y en el que hablar de feminismo(s) genera
reticencias similares a las que denunciaron en su día nuestras maestras. Otras prácticas no
excluyentes, como la transversalidad de la perspectiva feminista en los distintos trabajos
presentados en los diferentes Simposios o la articulación con prácticas docentes y de
investigación política y activista de denuncia y transformación de las desigualdades de
género, nos han acompañado a lo largo de los años y lo siguen haciendo.
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APROXIMACIONES METODOLÓGICAS AL ESTUDIO
DE LA REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES
CABOVERDIANAS EN LA ISLA DE SAN VICENTE
Gloria E. Cabrera Socorro
Universidad de La Laguna

“Una delgadísima joven, de no más de quince años, arrastra los pies por la arena
bajo el sol que abrasa, aplastada bajo un garrafón de 25 kilos de agua que carga
sobre la cabeza. El peso del ‘oro líquido’ que acarrea, y que se tambalea sobre las
tiernas cervicales, la hace ir despacio, midiendo cada paso para no desperdiciar ni
una sola gota del agua por la que tanto tiempo empleó esperando, junto al depósito
de la aldea, hasta que al fin llegara la cuba, también cargada, desde la ciudad.
Cuando le tocó la vez en la larga cola de latas y cacharras, la muchacha pagó con
desgana los escudos que con mucho trabajo logró reunir su madre el día anterior,
malvendiendo por las calles con su ‘panela’ el pescado que, a su vez con no menos
esfuerzos, consiguió capturar el esposo con la “espingarda”, “marguyando” a pesar
de los tiburones, arriesgando la vida desde la madrugada en la diminuta barquilla
vieja del tío paterno. Luego, como si de un ritual diario se tratara, la muchacha se
ha despedido con parsimonia de las amigas, compañeras de confidencias y fatigas,
y de nuevo ha comenzado su lenta marcha hasta la casita desconchada de la familia,
donde otros tres “chukinhos” más pequeños que ella la esperan para que les dé de
comer, en lo que su madre regresa del mercado del peixe”.
Así podría rezar el primer párrafo de una etnografía feminista sobre la comunidad
pesquera de Salamansa, en la caboverdiana isla de San Vicente, poniendo el énfasis en las
imágenes públicas y privadas que cotidianamente protagonizan las mujeres de la aldea.
Una paradójica perspectiva, desde la subjetividad de otra mujer que empatiza con esta
“otra” que es observada “desde fuera”, aunque en la realidad esté dentro y la foránea, para
la comunidad, sea la verdadera “otra” que en su descripción, que intenta “densa”, trata de
recoger hasta el último detalle que lo que considera sintomático de la realidad social que
investiga: las condiciones de vida de las mujeres en las comunidades pesqueras artesanales
y su estatus en el sistema de relaciones sociales más amplio de la isla/archipiélago/
sociedad caboverdiana en que se insertan, con el propósito de establecer comparaciones
con otros contextos similares estudiados anteriormente (en Canarias, Galicia, Nicaragua,
etc.) y discernir, acaso, el peso relativo de determinadas variables político-económicas
y culturales en la situación social de las mujeres. Sin embargo, desde los planteamientos
más ortodoxos/puristas de la antropología androcéntrica clásica, aún dominante, quizás
nuestra descripción resulte demasiado tendenciosa, desde su primera frase, abusando de
polémicos/críticos calificativos subjetivos como “delgadísima” o de verbos cargados de
connotaciones negativas –como “arrastrar los pies” o estar “aplastada” o “malvender”–,
como para ser considerada válida desde el punto de vista del registro etnográfico.
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Distancia o compromiso a la hora de escribir la etnografía es en realidad un falso
dilema. Como harto ha sido dicho, no implicarse con el objeto de mantener las distancias
y tener mayor capacidad analítica, objetiva, etc. etc. etc. es ya un acto de compromiso en
sí mismo con determinadas prácticas que, en un momento determinado, pueden favorecer
a oligarquías hegemónicas beneficiadas de determinadas estructuras socioeconómicas
profundamente injustas a nivel local, con lo cual dicha supuesta neutralidad quedaría
absolutamente pervertida de partida. Tomar parte, por tanto –y aquí se defiende que es
inevitable–, deba pasar, quizás mejor, por asumir explícitamente dichos compromisos y
enunciar abiertamente los argumentos sobre los que se sustentan los ineludibles –sesgados–
posicionamientos ideológicos propios. La falta de objetividad/neutralidad, lejos de ser un
obstáculo que invalide el desarrollo de las llamadas ciencias sociales, constituye, a mi
juicio, uno de sus principales retos, la posibilidad de explorar las propias subjetividades
como fuentes referenciales de un conocimiento intersubjetivamente válido.
1. Un ejemplo etnográfico: La Miseria del oro blanco
Como afirmábamos en nuestra segunda etnografía, La miseria del oro blanco, realizada
en torno a la dramática realidad de una comunidad pesquera en el norte nicaragüense,
que malvive en la extrema pobreza, según la ONU (con menos de cien dólares per cápita
al año) a pesar de ser productores, anualmente, de millones de dólares en la acuicultura
de exportación de camarones/langostinos; otra de esas regiones del mundo donde las
contradicciones sociales se exacerban y el etnógrafo-a quizás se siente más en la tesitura, por
pura empatía humana probablemente, de tomar partido por los grupos más desfavorecidos:
“Las historias dependen en gran parte de quienes las cuentan, y bastante también de
quienes las oyen. La posición, el lugar desde el que se habla y se oye nos impone
una perspectiva determinada. Desde cada situación, las mismas realidades muestran
caras distintas, y de ellas, de las referencias que se tiene, es de lo que se suele hablar.
Impensable ser neutrales, no tomar parte, aunque sea un centímetro más cerca o
más lejos, de un grupo o de otros, permanecer siempre en el centro, inmóviles,
cuando todo el universo está continuamente cambiando”.
Las historias, las narrativas orales o escritas, por ejemplo, sobre las deudas de las
cooperativas camaroneras nos ilustraron muy bien entonces dicha ley, también «natural»
en la economía política. Tomamos, como botón de muestra cualitativa, dos discursos
diametralmente opuestos, una narrativa tecnócrata y urbana, escrita desde la esfera
universitaria, y otra completamente espontánea y rural, expresada oralmente desde
la perspectiva de un cooperativista productor, pescador y acuicultor morazareño; y,
paralelamente, propiciamos así también de forma inevitable que cada lector/a, según su
propio punto de vista, se hiciera en el mejor de los casos su propia composición del lugar.
El primer discurso, extraído de un documento firmado por uno de los equipos de
investigación subvencionados por la USAID a través del programa SUCCESS, en la
universidad centroamericana de Managua, utilizaba un concepto bastante ilustrativo de su
perspectiva economicista para referirse a la población local. Siguiendo las enseñanzas de
premios Nobel de economía neoliberal como Gary Becker, allí hablaban de capital social
para referirse a la cultura de un pueblo. El texto en última instancia, tendía a culpar a las
propias víctimas del expolio neoliberal salvaje de la región de su actual situación. Sirva
como muestra este “botón”:
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“Las cooperativas artesanales comenzaron a disminuir contribuyendo a ello desastres
naturales, falta de financiación y capacidad técnica, etc. Otra causa añadida fue
la incapacidad de los cooperativistas para trabajar como equipo organizado y de
llegar a tiempo a pagar sus carteras de créditos. Su cultura basada en el día a día
y en gastar lo que se gana sin hacer previsión de futuro, junto a las dificultades
impuestas ha disminuido la cantidad de cooperativistas camaroneros artesanales en
el área del Estuario del Estero Real y ha aumentado la superficie concesionada para
empresarios privados, ya que los cooperativistas cedían o vendían su concesión por
no poder asumir sus pagos (...)
Las capacidades en la sociedad de la cuenca del estero real son débiles. La población
vive el día a día sin planificar su futuro y sin demasiadas esperanzas de mejorar.
Depositan su confianza en lo que el gobierno o la ayuda internacional pueda hacer
por ellos sin pararse a pensar que ellos deben ser los mayores protagonistas para la
consecución de sus metas u objetivos diarios”.
La segunda narrativa, por el contrario, expresada oralmente por uno de los miembros
de una de las cooperativas camaroneras locales de Puerto Morazán, explicaba los
entresijos de la historia del endeudamiento progresivo de los productores artesanales
desde una perspectiva totalmente antagónica con la primera. En aquel relato, los usureros
que extraen súper-plusvalías fantásticas, aplicando hasta un 40 y un 50% de interés,
muchos de ellos los mismos propietarios de las grandes compañías rivales en el sector
de la producción, y como estrategia para agilizar la decadencia de su competencia y
apropiarse del cien por cien de las concesiones, son los principales responsables de la
critiquísima situación social en la comunidad. Cada lector/a, efectivamente, pudo hacerse
su propio juicio de valor pero lo que resultaba obvio para quienes leyeron los testimonios
de morazareños como aquel miembro de la cooperativa “30 de Mayo”, es que el archimanoseado concepto de «la escasez de capital humano», utilizado, entre otros, por la
UCA y la USAID en sus informes sobre la sociedad civil local, resultaba, cuanto menos,
además de arrogante, absolutamente cuestionable. En las críticas y sentidas palabras de
aquel joven pescador, padre de familia:
“No es verdad que a las cooperativas no nos gusta pagar… ‘Las’ me parece mucho,
suena a manada. No es así, diga ‘la’, la cooperativa tal y cual... Y la prueba está
que de 44 mil dólares ¿cuánto me queda allí?, 18, si no me gustara pagar no me
arrimaba (....) Y ahí luchando, luchando, y le digo, sinceramente, a estas alturas
del juego, de ciento treinta y siete cooperativas que existían en los años ochenta y
noventa, sólo habemos alrededor de sesenta, como 58 habemos (...). Y el caso es el
siguiente, algunas ya no existen, la Camilo Ortega ya no existe, la Rigoberto López
Pérez, es ahora donde está Pescanova, son empresas privadas ahora, las compraron
los grandotes, se endeudaron y o vender o te quito y era preferible vender y agarrar
diez pesos a que me la quitaran porque si me la quitaban no agarraba nada. Y por
ahí se fueron desperdiciando cooperativas que para esta época fueran monstruos de
empresas y ése es el mal sabor que hay en la gente”.
“’Las’ me parece mucho, suena a manada”, qué gráfica y sencilla manera de
expresar la repulsa, la profunda herida en la sensibilidad, usando otra metáfora –el
mismo lenguaje en el fondo no es sino una metáfora continuada– que provocan los
discursos técnicos/oficiales cuando califican las prácticas de la población local en esos
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modos tan absolutos, prepotentes y sesgados. “No es así –recalca el pescador– diga
‘la’, ‘la’ cooperativa tal, ‘la’ cooperativa cual...”. Y razón no le falta, antes, al contrario,
resulta totalmente pertinente su demanda de que no se les trate como manadas, como
ganado, sino como a personas realmente, como a individuos únicos que son y se
agrupan formando asociaciones también únicas y particulares sobre las que no se debe
categorizar/generalizar tan irresponsablemente. En esa línea crítica, algunos incluso
irían más allá (también desde la academia lo hacen) y preferirían que los especialistas
no dijeran nada en absoluto, sino que dejaran solo hablar a los locales, los verdaderos
conocedores, de sus propios asuntos para evitar en mayor medida las infundadas/
injustas generalizaciones.
Sentimientos similares de “ganado” posiblemente no nos resulten absolutamente
ajenas a muchas mujeres cuando hemos sido objeto de estudio científico a lo lago de la
historia. El gran avance/reivindicación de la antropología feminista de los años ochenta
en adelante fue justamente el contribuir a de-construir muchos de aquellos universales
sobre la esencia de “la” mujer, abundando en el reconocimiento de su amplísima y
antagónica diversidad, prueba ineludible, por otro lado, de que todo lo relacionado con
el género social de los individuos es cultural y, por tanto, manipulable y perfectible.
Sin embargo, esta crítica feminista hacia la ciencia machista no la ha inmunizado de
cometer, en muchas ocasiones, errores similares al generalizar de forma inapropiada en
ciertos juicios, como cuando a menudo se habla, por ejemplo, de “la” sociedad patriarcal,
como si ello fuese algo homogéneo, compacto y real, en lugar de otra (simplificadora)
abstracción mental.
En esta misma línea argumental, son de destacar las reflexiones y aportaciones
autocríticas de autoras feministas como Abu Lughod que han llamado la atención sobre la
necesidad de “escribir contra cultura”, es decir, contra el lenguaje de las generalizaciones
a través de la realización de etnografías de lo particular, que muestren la vida de las
mujeres, como en el caso que nos ocupa, tal como es vivida por ellas (Abu Lughod, 1991,
1993). En palabras de otra antropóloga seguidora de esta línea de trabajo:
“Al hablar de diferencia no podemos sólo remitirnos a una categoría o atributo
y desde allí pretender definir o darle identidad a la mujer (o el hombre) en tanto
individuo o grupo (…) ‘Mujeres concretas (como hombres) viven en sociedades
concretas y no en un espacio uniforme ideológicamente’ (Lazreg, 1988:95). De
este modo, para comprender la historia de las mujeres, no podemos considerar
sólo la diferencia dada por el género, sino hay que ver cómo ésta se articula con
otras diferencias como las de la clase, raza, etnia, edad, religión, etc. Dentro de
un determinado contexto histórico, político, social y económico”. (Araya Gómez,
2003:154).
Dar la voz central a las protagonistas, en síntesis, recoger sus diferencias y escribir
‘contra cultura’, son, según esta autora, las tres primeras claves metodológicas que nos
pueden servir de guía para la realización de etnografías desde una perspectiva crítica
feminista. De mar y de tierra. Historia de un Grupo de Mujeres, es, en esta línea, una
interesantísima etnografía “visual y escrita”, realizada desde la antropología feminista
en la pesca, una perspectiva, que según la autora, se presenta en la actualidad como una
alternativa “en estos tiempos en que se busca experimentar en la disciplina especialmente
en lo referente a la escritura etnográfica” (2003:164). Veamos otro ejemplo bastante
personal.
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2. El difícilmente disociable compromiso hacia una misma como feminista. Otro
ejemplo etnográfico
En los últimos años está de moda en la disciplina antropológica la auto-referencialidad
como modo de reflexibidad y no voy a resistirme dado que me parece muy útil esta
experiencia, en ocasiones hasta catártica, de hablar y compartir nuestras propias
circunstancias de trabajo como fórmula de replantearnos, autocríticamente, las nuevas
estrategias de investigación y mejorar, si es posible, nuestros resultados futuros. Los
hombres y las mujeres de la mar. Isla de La Graciosa, que constituyó nuestro primer
trabajo de campo etnográfico en el ámbito de las comunidades pesqueras artesanales,
supuso no solo el primer contacto con la investigación directa y todos los problemas
ético-morales que ella conlleva, sino al mismo tiempo también con la evidencia de que,
usando las acertadas palabras de Dalí y con el mismo histrionismo que le caracterizaba,
“la personalidad es algo absolutamente i-ne-vi-ta-ble”, o dicho de otro modo, que nuestra
forma personal de ser y querer ser como individuos en el mundo (y que en mi caso,
por una serie de traumas particulares, estaba profundamente marcada por la rebeldía a
los patrones de género establecidos en mi cultura para mujeres como yo) no tenía, ni
mucho menos, por qué estar reñida con la práctica antropológica; incluso más, que el
especial estatus de ajena a la cultura local me permitía hasta transgredir ciertos patrones
de género locales y experimentar nuevos ámbitos de relaciones, e incluso auto-realizarme
en facetas hasta entonces reservadas al mundo masculino en mi propia cultura y que, por
desconocidas y fascinantes, me resultaban enormemente atractivas.
El dilema que se nos planteaba desde la academia era, justamente, que intentábamos
estudiar una serie de roles de género locales, al tiempo que, con nuestra propia práctica,
progresivamente, y aún de forma inconsciente e involuntaria, los rompíamos de forma
ostensible cotidianamente (saliendo a pescar en los barcos, bebiendo en los bares sin
compañía femenina, dejando todas las tareas domésticas/familiares a cargo del esposo
–en otra isla lejana– para hacer trabajos ‘de hombres’ ‘con otros hombres’, por solo
poner algunos ejemplos emic de actividades criticadas en las mujeres desde ciertos
patrones de valores de la cultura local) y que, por ende, contribuíamos a cambiarlos.
La otra alternativa pasaba por el “sacrificio personal” de adaptarnos a los roles locales
establecidos, para no irrumpir con tanto “ruido” en la comunidad, y conformarnos
al espacio, la parcela, los límites sexistas impuestos por la población local, en otras
palabras, volver a someternos al machismo y perder la posibilidad de experimentar
vivencias nuevas en aras de una supuesta mayor ‘neutralidad’. A decir verdad, a nivel
personal, jamás existió tal dilema, como si las decisiones nos tomaran a nosotras
en lugar de a la inversa, desde un principio. Teníamos ideología feminista, rebelde,
revolucionaria, y quizás demasiada juventud, por lo que someternos/sacrificarnos
jamás fue una opción. En parte por puro egoísmo, elegimos ser fieles a nuestra propia
filosofía, en aquella primera prueba de investigación, y no sacrificarnos sino al contrario,
aprovechar la oportunidad para empoderarnos y ser más felices haciendo exactamente lo
que deseábamos en cada momento. Hasta cierto punto, rompimos los esquemas locales,
y contribuimos a su progresiva transformación, es cierto, pero ello, sin embargo, como
se temió alguna vez, no nos impidió acabar nuestro trabajo, sino, antes al contrario, nos
hizo incluso causa de admiración en ciertos sectores de la población local, así como en
la propia academia. Como se reconocía en el prólogo de dicha etnografía:
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“La autora rompe las barreras que los gracioseros colocan hacia afuera, pero incluso
también lo hizo con las que establecen entre ellos, entro los sexos. Ella pasó de
observar en el barco a participar como un pescador más en un mundo de hombres. Y
con el tiempo, ante la extrañeza de muchas, capturó picudas, merluzas y un enorme
mero, convirtiéndose en “una puntal” del barco “Ángeles”. Este libro no le ofrece al
lector una comprensión desde afuera, sino una mirada antropológica, desde adentro
de la vida de los hombres y las mujeres de la mar”.
Sintomática fue también, y muy simbólica, en cuanto a roles de género se refiere, el
pequeño homenaje local en agradecimiento a la autora del libro el día de su presentación en
la isla. En un acto organizado por mujeres de la comunidad se la invistió con el traje típico
de los gracioseros, que, en su caso muy particular, resultó una hibridación entre el traje
femenino (la falda y el delantal) y el masculino (la camisa de mahón de los pescadores en
lugar de la blusa blanca femenina). Los sombreros ‘masculinos’ y ‘femeninos’ únicamente
se diferencian en la posición del lazo negro que los adornan, el de los hombres a la
derecha y el de las mujeres a la izquierda; a la antropóloga le reglaron uno de mujer. En
síntesis, simbólicamente, como si la Isla la hubiese adoptado, o mejor dicho, parte de sus
mujeres, a través de aquel ritual, vistiéndola como ellas, pero en su peculiaridad, tal cual
ella se había comportado, como una mujer pero con rasgos – roles– de hombre, y por ello
el matiz diferente en su vestido, todo de mujer excepto una pieza “de hombre”, también
muy simbólica, no los pantalones, no el sombrero, sino la camisa marinera, la camisa de
pescadora, que con su trabajo se había ganado.
Con todo lo planteado hasta el momento, en síntesis, nos posicionamos claramente a
favor de la inevitable práctica feminista de las-os investigadores feministas en todos los
ámbitos de la vida, incluido, por supuesto, el antropológico, como de ninguna manera
podría ser menos, y el etnográfico, aunque muchas veces aún no se tenga muy claro, como
fue en mi caso, a qué nos referimos exactamente con esto de hacer etnografía feminista
sino casi que como de un modo puramente intuitivo, y, a veces, hasta accidentalmente,
como feministas practicantes, “por defecto”, por decirlo en otros términos, de nuestro
propio comportamiento habitual/normal en cualquier ámbito de las relaciones sociales.
3. Antropología de la pesca y feminismo
En nuestro campo concreto de investigación, la antropología de la pesca, ya en otra
parte hemos planteado cómo los roles desarrollados por las mujeres en las comunidades
pesqueras no empieza a tomarse en consideración hasta que, tras la proliferación de los
estudios sobre las mujeres en antropología, a partir de los años setenta al igual que en el resto
de las ciencias sociales, se empieza a desarrollar la crítica al androcentrismo dominante
y a plantear el debate sobre las causas de la división sexual del trabajo. Efectivamente,
revisando la bibliografía antropológica sobre la pesca, prácticamente no encontramos
un interés central por el papel de las mujeres en las comunidades pesqueras hasta bien
entrados los años setenta y en conexión directa con el desarrollo de los movimientos
feministas. Las escasas referencias de artículos centrados en las mujeres anteriores a esos
primeros trabajos son muy aisladas, y se detecta en ellas la influencia de los estudios
de la escuela de cultura y personalidad (que fue, también en la antropología social en
general, una de las estrategias de investigación pioneras en el estudio de los géneros, a
través de la obra de Margaret Mead, como ya ha sido dicho). El trabajo de Ruth Landes
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(1938) sobre las mujeres ojibwa es una de las primeras referencias destacables y el de
Rose Mary Firth (1943), sobre el cuidado de la casa entre los pescadores “campesinos”
malayos, la segunda. Ya posteriores, se pueden citar las aportaciones puntuales de Lamas
(1948) sobre las mujeres de Portugal y de Hornell (1950) sobre las recolectoras de ostras
de Japón, pero el resto de las referencias de este primer periodo son ocasionales y se
circunscriben en el marco de estudios que no se interesan centralmente, como en los casos
anteriores, por los roles de las mujeres en sí mismos sino más bien por las estructuras de
parentesco y la organización de las redes sociales y familiares1. Incluso en los casos en
los que, como el de Ward, las monografías sobre pesca son realizadas por una mujer, el
androcentrismo era la tónica dominante todavía.
Engrosando la ya amplia tradición que arranca con las primeras antropólogas
feministas de los años 60, como muy bien ha explicado Lourdes Méndez, un número cada
vez mayor de investigadoras, sobre todo mujeres, tratan con sus trabajos de profundizar
en la vía iniciada por Beauvoir, insistiendo en el carácter social del sexo y cuestionando
las categorías universales de hombre y mujer con un triple objetivo: “acuñar conceptos
capaces de dar cuenta en términos sociales de la situación de las mujeres, revisar el corpus
etnográfico de la antropología denunciando sus sesgos machistas e indagar sobre los
orígenes y las causas de la subordinación de las mujeres” (2007:115).
La influencia, por tanto, de las reivindicaciones feministas fue decisiva para el
desarrollo de las investigaciones acerca de las mujeres en las comunidades pesqueras
y que es, por ello, a partir de los años setenta, y sobre todo después de los ochenta,
cuando se produce la efervescencia de publicaciones sobre el tema. Autoras citadísimas
como Collier y Yanagisako han planteado esta importante relación en su síntesis de la
historia de los estudios antropológicos sobre los sistemas de género en términos como los
siguientes: “La práctica feminista demandó el desarrollo de nuevas teorías y conceptos, y
la antropología feminista proveyó un clima propicio para el nacimiento de planteamientos
ovulares, más que seminales” (1989:28). Y en la misma línea, en el contexto específico
que nos ocupa, como señalaban ya Nadel-Klein y Lee Davis en su pionera revisión
historiográfica de 1988 sobre las investigaciones en el ámbito de la pesca, los estudios
feministas de las mujeres en las sociedades cambian una larga tradición androcéntrica:
“El punto de partida de la etnografía feminista es provocar el replanteamiento radical
de ‘verdades’ largamente aceptadas y abrir nuevas áreas de investigación. La etnografía
feminista nos emplaza a ver las mujeres como actores sociales en el sistema social, y al
género como una herramienta conceptual” (1988:1).
Casi 30 años más tarde, no obstante, los trabajos etnográficos centrados en la situación
de las mujeres en las comunidades pesqueras artesanales siguen siendo prácticamente
insignificantes, en relación a la literatura antropológica producida, y ello incluso si tenemos
en cuenta la producción más general de las ciencias sociales sobre el sector. En el contexto
Europeo, sin ir más lejos, donde largos esfuerzos se han realizado por la visibilización de
las mujeres, con la financiación incluso de programas y redes temáticas específicas para
Su objetivo era dar cuenta mejor del hecho diferencial de las comunidades pesqueras en el contexto de la
crisis de los modelos estructural-funcionalistas y la emergencia de nuevos modelos teóricos más dinámicos
centrados en el actor. Tras el trabajo pionero de Firth (1953), se publicaron diferentes trabajos en la misma
línea como el de Willems (1953), Hadman (1955), DuBois (1964), Kottak (1966), etc. Junto a estos textos,
también se pueden citar referencias escasas en capítulos concretos (sobre todo en las descripciones de las
relaciones de parentesco) de algunas de las primeras monografías sobre comunidades pesqueras: Anson
(1930), Norbeck (1954), Ward (1965), Faris (1966) y Forman (1970), citados en Nadel-Klein y Lee-Davis
(1988).
1
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la pesca y la acuicultura, como FEMME2, por poner un sintomático ejemplo en el que se
invirtieron importantes recursos económicos comunitarios, corroboraban ese hecho en
sus conclusiones a finales de 2004; a pesar de todos los esfuerzos, diez años más tarde
de la implementación de dicho programa, las soluciones políticas se manifiestan lentas
y la invisibilidad de las mujeres incluso a nivel de las estadísticas oficiales sigue siendo
manifiesta. Como señala Frangoudes en su informe al parlamento europeo de 2013:
Los datos estadísticos existentes tienen en cuenta el empleo en el sector pesquero
a condición de que este sea declarado y remunerado. Por consiguiente, se trata tan
solo del empleo visible, aunque quedan muchas dificultades en relación con las
cifras disponibles. Junto a estas mujeres declaradas y que reciben una remuneración
están las otras, las «invisibles». En esta categoría se encuentran las cónyuges, las
parejas de hecho, las madres, hermanas, hijas, que desempeñan un papel activo en
las empresas pesqueras o acuícolas de tipo familiar. Realizan multitud de tareas
entre otras administración, montaje y reparación de redes, limpieza de barcos, venta
directa y transformación a pequeña escala de productos de la pesca y la acuicultura,
etc. Estas mujeres pocas veces reciben una remuneración y no son reconocidas en la
sociedad porque hace poco que se les reconoce su contribución pese a los esfuerzos
realizados a escala europea. Por consiguiente, no figuran ni en las estadísticas
nacionales ni en las estadísticas europeas.
Teniendo en cuenta, como muy bien apuntaba, ya en los setenta, Maxine Molyneux,
que no es posible analizar adecuadamente ninguna formación socio-económica y su
integración en el sistema cultural más general al cual pertenece si no se tienen en cuenta
las relaciones sociales en que están implicadas las mujeres y que ese sesgo androcéntrico
vicia necesariamente cualquier planteamiento teórico general en las ciencias sociales y en
el propio subcampo de investigación en el que trabajamos, en nuestro caso concreto el de
la antropología de la pesca; la realización de etnografías centradas en la situación de las
mujeres en las comunidades pesqueras sigue siendo perentoria para cubrir un importante
vacío de información del que, en general, los trabajos de investigación dentro del sector
siguen adoleciendo.
4. Apuntes para el estudio de las mujeres caboverdianas de Salamansa o de ¿a la
tercera va la vencida?
Como recogía la socióloga caboverdiana Elisia Da Cruz, en su pionero estudio sobre
el papel de las mujeres en la pesca artesanal de San Vicente3, a pesar de que las mujeres
participan en cualquier área del sector pesquero, desde la pesca en botes artesanales, hasta
los servicios administrativos y técnico-científicos, en las empresas y en el ministerio de
pesca, e, incluso con mayor relevancia si cabe, en el ámbito de la comercialización, “en
cabo Verde, a semejanza de otros países en desarrollo, hay pocos estudios que retratan la
situación de la mujer trabajadora en la pesca” (2006:40). En esa línea, estudios etnográficos
como el que desde hace cuatro años –y de forma absolutamente independiente de
financiación oficial, todo hay que decirlo, gracias a la política de recortes en investigación
en el estado español– estamos desarrollando en comunidades pesqueras artesanales de
Red Europea FEMMES. Contrato: Q5TN-2002-01560-ECC-DG Fisheries- 5th FPRD.
Silva Da Cruz, E. (2006) Género e Exclusão Social. O papel da mulher na pesca artesanal em São
Vicente.Mindelo. Mimmeografiado.
2
3

2063

Cabo Verde, centrándonos en cubrir ese hueco de información, siguen resultando, tanto
como entonces, exponencialmente cruciales, máxime si es cierto que, como la misma
Da Cruz afirma en su estudio, ”en varias reuniones y fórums en que participaron las
mujeres, dejaron mostrar la voluntad que tienen de hablar y de ser oídas, de su ausencia
en la discusión y toma de decisiones, de la consciencia de los problemas del sector y una
remarcable sensibilidad para la importancia que la cuestión de la defensa de los recursos
marinos y la dignificación del oficio de pescador y de vendedoras de pescado tienen en
el reclutamiento de jóvenes para el sector en un futuro sostenible de la pesca” (Da Cruz,
2006:41).
Ahora bien, la pregunta metodológica que se nos plantea, una vez realizado todo
este arduo, y en ocasiones contradictorio, recorrido de evolución teórica, práctica, e
incluso personal y vivencial, como mujer investigadora en mi caso, es cómo realizar lo
más adecuadamente posible, dadas nuestras propias limitaciones, una etnografía sobre
las mujeres de una comunidad caboverdiana como San Pedro o Salamansa. En las dos
experiencias previas de trabajo etnográfico con éxito, ya mencionadas, en Canarias y en
Nicaragua, aunque nuestro objetivo inicial era analizar y comprender la situación de las
mujeres de las comunidades estudiadas, finalmente acabábamos centrando el estudio en las
relaciones más amplias entre los géneros y describiendo problemáticas más generales que
afectaban a ambos, sobre todo económicas y políticas. Desde la perspectiva que dan los
años, tal vez ello se debiera a la empatía de dejarnos guiar no tanto por nuestros intereses
teóricos propios del momento como por los intereses más prácticos de las personas con
las que colaboramos durante el trabajo etnográfico. Tal vez sea esa la clave, al fin y
al cabo, el mejor punto de partida de cualquier etnografía de compromiso, feminista o
no, no cerrar el diseño de nuestro trabajo sin haber vivido y convivido previamente con
las personas con las que queremos investigar, y que sean ellas quienes nos guíen y nos
digan lo que les interesa que estudiemos para de verdad colaborar en la producción de
conocimientos útiles en ese objetivo común de mejorar nuestras vidas si es posible, y en
ese camino nos ubicamos.
De esta fase, aún preliminar, de nuestro estudio en Cabo Verde, tenemos, entre muchas,
una anécdota en esta línea de la necesaria empatía de la que hablábamos a la hora de realizar
el trabajo etnográfico. En aquella ocasión, el trabajo nos llevó a visitar la vivienda de una
familiar de una de los primeros contactos en la isla, una mujer de Salamansa con la cual
se estableció un gran vínculo de amistad con el tiempo. La familia se hallaba realizando
diferentes tareas domésticas que llamaban mucho nuestra atención: como moler café a
piedra, machacar millo con troncos de madera, o cocinar a leña, y por ello aprovechamos
la ocasión para dedicamos a hacer fotografías sobre las distintas actividades. La mujer
más anciana de la casa, la madre/abuela de la familia extensa que allí convivía, tendría
alrededor de 75 años. No podíamos entendernos sino por gestos, mi precario portugués
le resultaba ajeno, a ella que ni radio ni televisión tenía, y yo aún no entendía sino cuatro
palabras de su criol, pero la forma de ponerse delante de la cámara, fumando de forma
llamativa y ostentosa, me indicó que tenía un enorme deseo de que la fotografiara con su
pipa, y así lo hice. Fue digno de ser visto su rostro rejuvenecer como 60 años cuando vio
su imagen en la cámara digital (foto 1), lástima que no pudiera inmortalizarla otra vez
entonces, justo en ese momento en que de nuevo sacaba a jugar, quién sabe después de
cuánto tiempo, a la niña que llevaba dentro, y es a veces por momentos y sonrisas así,
creo, aún en medio de todas las dificultades, que el investigador/a acaba de involucrarse
tanto en este tipo de trabajo. Bien mirado, considero que, es más, precisamente, en ese
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“darse” que en el “recopilar información”, en donde se establece el verdadero vínculo
humano, sin el cual, el antropológico parece que carece absolutamente de sentido.
Antropólogas como Gabriela Araya (2003), también experimentada como se ha dicho
en el estudio de comunidades pesqueras artesanales, y en la misma línea argumental que
defendemos con este trabajo, han señalado que realizar la etnografía desde un enfoque
feminista involucra una nueva manera de enfrentar la escritura etnográfica, incluyendo
de modo protagónico las voces de nuestras-os informantes en el texto, incorporando sus
diferencias y similitudes y dejando que sean ellas-os quienes narren, con sus propias
palabras, sus vidas y las interpretaciones que dan a su existencia. Efectivamente, como ella
misma reconoce, este enfoque no está exento de limitaciones, muchas de ellas en común
con la antropología en general, como muy bien apunta (como es el caso de las relaciones
de poder en relación a las personas estudiadas, la dificultad de las audiencias múltiples y
la posicionalidad de las-os autores, el problema de la diferencia, etc.); sin embrago el ser
conscientes de dichas limitaciones y proponer una metodología en la que se rescaten las
narraciones de las-os propios protagonistas, hace, según esta autora, que ello nos permita
avanzar en las nuevas condiciones en que hoy se desarrolla nuestra disciplina, “donde
cada vez más el etnógrafo y la etnógrafa son nativos o halfies” (Araya Gómez, 2003:164).
Sobre los éxitos que tengamos o no, en este camino, sólo el futuro dirá, pero, visto lo
comentado, muchas opinamos que nuestra mayor prioridad/motivación por ahora, de
mejor o peor manera, no es otra que seguir intentándolo. Como decía Galeano, al fin y al
cabo, para eso sirven las utopías, aunque jamás lleguemos, para avanzar.

Foto 1. Anciana de Janela, 2014, Isla de San Antonio.
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Foto 2. Niña de San Pedro, 2014, Isla de San Vicente.
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1. Introducción
“Las mujeres sólo ofrecen paradojas y no problemas fáciles de resolver “, escribió
Olympe de Gouges en 1778. Cerca de doscientos años después Joan Scott utilizó la frase
como título de su libro de 1996. La paradoja incluye otros significados o dos conclusiones
contradictorias que desafían las opiniones comunes. Puede indicar la complejidad de la
escena, pero también sugiere el deseo de desestabilizar de manera creativa lo que se nos
da. Paradojas inquietantes hicieron parte de las luchas feministas y un ejemplo podría
ser la noción de experiencia. En el transcurso del tiempo entre Gouges, Vitoria1 y Scott,
la palabra que se refería en la filosofía antigua al reconocimiento, la investigación, y
el examen, sufrió un desplazamiento en el sentido y pasó a significar algo más pasivo,
receptivo, por lo que hoy se la entiende como lo real percibido, opuesto a lo pensado.
Para Fina Birulés, la tradición filosófica “ha entendido la experiencia del pensar como
un proceso de desensorialización, de interrupción, de retirada de todo lo visible con el fin
de acceder a la región de los invisibles, de las ideas” (Birulés, 2003:1.) En filosofía las
palabras en cierta medida se hallan alejadas, exiliadas del mundo común:
“Como si el pensamiento fuera el resultado de un cambio en el rumbo de la atención,
un cambio que tendría que hacer posible advertir lo que permanece inadvertido
cuando nos encontramos envueltos en las urgencias de la vida diaria Parece pues
que, frente a la pregunta ¿dónde estamos cuando pensamos?, la respuesta solo
pudiera ser: en ningún lugar”. Birulés (2000:12)
Según la filósofa, los filósofos inauguran su reflexión con el asombro y la mujer
–encarnando la vida– se entiende como la representación de lo que se resiste a la reflexión,
a la teoría. Como si el pensamiento y la vida se opusieran. Para ellas, quizás el exilio de la
palabra en filosofía se traduce –por así decirlo– en un doble exilio, puesto que las mujeres
históricamente se han hallado siempre a una cierta distancia de la comunidad o grupo
al cual pertenecían según todas las apariencias y, por tanto, se han encontrado siempre
ausentes y cautivas de las palabras que conformaban la vida cotidiana.
Para Mermin (1993), Victoria "la reina de la paradoja", ha propugnado un rol femenino tradicional de
esposa sumisa y madre, pero tenía más obligaciones públicas y estatura que cualquier otra mujer de su
tiempo.
1
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El término “experiencia” proviene del latín ex-perior, probar, comprobar, poner
a prueba, pero también intentar, tentar, “parar a través de”. Así pues, en un primer
momento tiene un contenido activo, claramente procesual. Experiencia significaba ante
todo reconocimiento, investigación, examen, pero con el tiempo se produjo un progresivo
desplazamiento y pareció ir abriéndose camino una significación más pasiva, receptiva.
A lo largo de la primera modernidad la experiencia se vio desprovista de su dimensión
activa dirigida hacia la investigación; incluso, en el lenguaje ordinario quedo manifiesta
una reducción que limitó “experiencia” a percepción sensible, a presencia. Hoy en día
hablamos a menudo de experimentar indicando el simple hecho de percibir –de sentir–
las cosas, sin que presuponer ningún tipo de movimiento o de investigación previos. De
manera que, poco a poco, hemos ido entendiendo lo experimentado como lo real y, al
mismo, y como hemos dicho como opuesto a lo pensado.
En este sentido, este texto busca analizar en la obra de algunas escritoras latinoamericanas
estrategias discursivas utilizadas en la reivindicación del marco espacial de la experiencia
y del saber femenino como locus y ethos desde y con los cuales subvertir el orden patriarcal
y los contextos que nombran, conceptualizan y jerarquizan las obras artísticas.
2. Experiencia, conocimiento y arte en la obra de escritoras latinoamericanas
Virginia Woolf, en el siglo XX, en su clásico “Una Habitación Propia” empezó a
hacer el cambio hacia una valorización de la experiencia como forma de conocimiento
preparando su discurso desde donde nadie se había atrevido:
“Es un hecho curioso, los novelistas suelen hacernos creer que los almuerzos son
memorables, invariablemente, por algo muy agudo que alguien ha dicho o algo muy
sensato que se ha hecho. Raramente se molestan en decir palabra de lo que se ha
comido. Forma parte de la convención novelística no mencionar la sopa, el salmón
y los patos, como si la sopa, el salmón y los patos no tuvieran la menor importancia,
como si nadie fumara un cigarro o bebiera un vaso de vino. Voy a tomarme, sin,
embargo, la libertad de desafiar esta convención (…)” Woolf (1985:24).
Woolf utiliza el cotidiano para construir su reflexión. Menciona hechos de la vida y
analiza la posición social marginada de las mujeres en las instituciones dominantes de
la sociedad patriarcal. Es decir, muestra que la experiencia –para todos– tiene la forma
del poder hegemónico, que la vida cotidiana de todos se define por las estrategias de
dominación.
Ella reflexiona sobre su enojo al ser excluida de Oxbridge y el acceso negado
[experiencia común] y muestra por la reflexión como la exclusión de las mujeres de los
dominios públicos y políticos sus contemporáneos y como esta experiencia cotidiana de
la exclusión conduce a la falta de identidad o de derechos para las mujeres. Derechos
que tardaran mucho tiempo porque si aceptaba que lo entendido como experiencia era
la costumbre, la tradición, sin ninguna reflexión. Además, hace hincapié en los efectos
materiales de la marginación cultural y social de la mujer: la pobreza, la dieta incompleta,
falta de independencia económica que afecta su capacidad de escribir.
En la escrita de Woolf se entrelazan la experiencia común y la intuición filosófica que
dialoga con el conocimiento. Al reflexionar sobre los patrones y las diferentes formas de
experiencia, Woolf no separaba el pensar y la experiencia común; situó exactamente los
debates de sus libros y comentarios alrededor de la experiencia común.
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Woolf señala también que, para la crítica tradicional, un libro es bueno porque habla
de las guerras y otro insignificante porque trata de sentimientos de las mujeres en una
sala de estar. La diferencia de valores persiste en todas partes, y es necesario que esta sea
explicitada e no entendida como inferioridad:
“Basta con entrar en cualquier habitación de cualquier calle para que esta fuerza
sumamente compleja de la feminidad le dé a uno en la cara Como podría no ser
así. Durante millones de años las mujeres han estado sentadas en casa y ahora las
paredes mismas se hallan impregnadas de esta fuerza creadora, que ha sobrecargado
de tal modo la capacidad de los ladrillos y de la argamasa que forzosamente se
engancha a las plumas, los pinceles los negocios y la política” Woolf (1985:24).
Y todas las habitaciones de una casa, inevitablemente, están conformadas por mujeres
que usan estas instalaciones. Para la escritora Nélida Piñon, “Durante siglos, la casa está
ligada al destino de la mujer, que debe tallar la vida cotidiana. (...) Es natural, por lo tanto,
que esta casa siga sus pasos, haga su repertorio” Piñon (1999:69).
Piñón dice que, aunque impedidas de embarcar en este mundo de viajes, las mujeres
siempre han encontrado una forma de aventurarse - el camino de la imaginación o
bordado: “tejido en las sucesivas versiones de la historia que los hombres te diría que (...)
y se reproducen con hilo de color a cada movimiento de la aguja, (...) de acuerdo con sus
sueños melancólicos, su perplejidad ante el mundo” o por la creación culinaria:
“Al llevar un pastel al horno infiltrado en esencias orientales que habían viajado
más de ella”, o a través de sus libros de recetas, (…) la mujer escribía sus recetas
con estilo propio. Dotada con la esperanza de un día ser leída con el mismo temblor
de alegría que los poemas anónimos le provocó. Ciertamente que aspiraran a aclarar
su participación en la poesía de la realidad.” (Piñon, 1999:69).
Por lo tanto, su creación literaria lleva el arte y el lenguaje creado por las mujeres como
una forma de expresión, desde hace tanto tiempo oprimida y subyugada. Las escritoras
tratan de revertir esta situación, abandonando las cadenas patriarcales.
Las mujeres mantienen una estrecha relación con los alimentos, que pasan de madre la
a hija por vía oral que si por una parte les ha atrapado, por el otro se volvió a menudo foco
de la resistencia, la creatividad y el arte. Pero desde un punto de vista hegemónico cocinar
o nutrir, actividades que el dualismo del pensamiento alinea al cuerpo, a lo efímero, a
la naturaleza y la mujer, también fue desvalorado como actividad no compatible con el
pensamiento científico o filosófico. Esta jerarquía de evaluación también se ha empleado
en la filosofía del arte con la distinción entre las bellas artes y artesanías o artes aplicadas.
En tales casos, la distinción teórica tiene un desplazamiento de género, como la alta
cocina y las bellas artes son de dominio de los hombres y la cocina popular y la artesanía
de las mujeres. Es la distinción de la ética expresado por Kant, entre los juicios morales
correctos –imperativo universal– de interés apenas para la filosofía.
Sin embargo, como las corrientes de pensamiento no son monolíticas, ha sido
cuestionado en el pasado, la ausencia de reflexiones sobre los alimentos. Así lo dice el
poeta del siglo XVII sor Juana Inés de La Cruz:
“Pues que os pudiera contar señora, de los secretos naturales que he descubierto al
guisar? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y, por el contrario,
de despedaza en el almíbar; veo que para que el azúcar se conserve fluido basta
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echarle una muy mínima parte de agua en qué estado membrillo u otra fruta agria;
veo que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias, que para azucararlos
se pueden usar por separado, nunca juntas. No quiero cansaros con tales frialdades,
que sólo refiero por daros entera noticia de mi natural y creo que causaría risa;
pero ¿Señora que podemos saber las mujeres sino filosofía de cocinas? Bien dijo
Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir
viendo estas cosillas: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.”
(Cruz, 1971:37).
En la respuesta a sor Filotea Juana Inés se atrevía en primera instancia a ilustrar el
camino personal seguido por ella, para después tratar de emparentarse con una tradición
de mujeres sabias y acreditadas. Entretanto, justo antes de incluir su cuadro en un más
vasto, sugería la posibilidad de ciertas filosofías de cocina en las cuales encontrarían
su propia síntesis tanto las prácticas domésticas cotidianas como las teorías contenidas
dentro de los libros de la biblioteca.
Parece entonces que su intento es rescatar –con un gesto más sensible hacia realidad–
la memoria de muchas de sus antepasadas sin títulos ilustres, sin las empresas dignas de
una reina de Saba. Habría también entonces, por medio del libro de cocina, un intento
de componer una genealogía, sólo que esta última carecería de títulos, una sucesión de
silenciosas expertas en las artes de los alimentos, cuya identidad acabaría por desvanecerse
en el nombre de sus propias invenciones cotidianas.
Dicho de otra manera, este tema no es el reflejo de una naturaleza femenina inmanente
y estable que encuentra satisfacción en los oficios de la casa, sino el núcleo a partir del
cual se irradia otro saber distinto contrapuesto al oficial. De tal manera que, colocándose
en dicha perspectiva, se trata de reflexionar acerca de lo que en realidad quieren significar
las filosofías de cocina de sor Juana Inés. Así se trata de descubrir si estas últimas se
limitan a remitir a recetas anónimas ya conocidas, o si, por el contrario van más allá de
los ingredientes habituales, proponiendo una receta inédita en aquel entonces.
En la respuesta a sor Filotea, la monja mexicana tiende a equiparar la cocina con
una especie de laboratorio científico donde los diversos ingredientes se observan como
materiales predispuestos para saciar más los apetitos de la mente que los del cuerpo.
Sea como sea, tan pronto como escribe acerca de las filosofías de cocina que habrían
hecho bien incluso a un Aristóteles, Juana Inés no se limitaba a llevar a la escena y a
poner ante los ojos de los hombres un saber y una práctica de los cuales las mujeres han
sido las mudas depositarias. En realidad, la suya es una propuesta que al auspiciar de
manera implícita una confluencia entre las abstracciones del filosofar y la materialidad
concreta de la culinaria –entre el ejercicio especulativo de la mente y el cuidado práctico
del cuerpo– que pretendería superar la rígida separación entre mundo masculino y el
femenino.
Más específicamente, se trata de una propuesta relacionada con un motivo presente
con cierta frecuencia en la obra de Juana Inés y que viéndolo bien, expresa un deseo
de androginia, de una identidad en la que yendo más allá de la separación entre lo que
corresponde a los hombres y lo concierne a las mujeres tenga lugar una fusión armónica
de los elementos.
Se presenta aquí un hilo que pasando a través de más de dos siglos, reúne a Juana Inés
con Virginia Woolf:
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“La constitución humana siendo lo que es, corazón, cuerpo y cerebro mezclados,
y no contenidos en compartimientos separados como sin duda será el caso dentro
de otro millones de años, una buena cena muy importante para una buena charla.
No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien.(…) si
los dos sexos en la mente corresponden a dos sexos del cuerpo, y si incluso estos
deben reunirse para llegar a la completa satisfacción y a la felicidad(…) y como
una diletante me puse a esbozar un esquema del alma, según el cual en cada uno de
nosotros presiden dos fuerzas, una masculina y una femenina, donde en el cerebro
del hombre el hombre predomina sobre la mujer y en el cerebro de la mujer la mujer
predomina sobre el hombre. El estado más normal y más cómodo es aquel en el
que las fuerzas viven juntas en armonía, cooperando espiritualmente. En el hombre
la parte femenina del cerebro tiene que tener de todos modos un efecto; y también
la mujer debe tratar de llevarse bien con el hombre que hay en ella (tal vez una
mente esencialmente masculina no puede crear, y lo mismo vale para una mente
puramente femenina.” (Woolf, 1985:87).
Al proponer sus filosofías de cocina, Juana inicia una búsqueda de identidad que no
cumpliría entre reducidos límites del tiempo y espacio, en la nueva España de su época.
Aun cuando se llevara a cabo en la periferia del mundo, en un territorio al margen de
la historia y en tiempos todavía oscuros, este intento de conjugar la biblioteca con la
cocina anticipa discusiones que serían retomadas en los mayores centros productores de
pensamiento.
Las filosofías de cocina, se ha podido ver cómo éstas representan un paso más allá de
la cocina misma, por su alusión a la posibilidad de una coexistencia armónica entre los
hechos concretos del cuerpo y las abstracciones de la mente.
Dejando a un lado la sospecha de que a la jerónima mexicana le hubiera gustado más
seguir con sus libros que afanarse entre ollas y sartenes, como lo hacían tantas compañeras
suyas de claustro a quienes debemos algunos de los más deliciosos manjares, no cabe
duda de que con el decurso del tiempo ese saber otro al que fue relegada la mujer se
constituye en apreciado suplemento para quienes también han podido disfrutar del gran
saber compartido con los hombres, pues es algo que ellas poseen y los otros no tienen.
Dos siglos más tarde fue el turno de Nietzsche a preguntarse:
“Hasta el momento sigue desaparecido, todo lo que le da color a la existencia una
historia: donde alguien puede encontrar una historia de amor, la codicia, la envidia,
de la conciencia, de la compasión o de la crueldad. ¿Alguien conoce los efectos
morales de los alimentos? ¿Existe una filosofía sobre la comida? apud Curtin
(1992:3).
Vale poner en relieve que Nietzsche es uno de los primeros filósofos modernos a
criticar el binarismo de la cultura occidental y la muerte de la filosofía que él denuncia
está acompañada de igual esterilización del espíritu que pierde el gusto y sabor de los
ingredientes, ya que se consideran menos nobles.
Surgiendo de la tragedia, el saborear cambia para la descripción de las cosas y, tal
vez, la intensificación de la relación humana con los alimentos pueda recuperar papel
importante en la recreación de la subjetividad del productor radical de la voluntad de
poder.
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La crítica epistemológica contemporánea está de acuerdo con el sentido de que el
sistema cartesiano es fundamentalmente inadecuado, una visión del mundo obsoleta
y auto ilusoria, necesitando de forma urgente de ser revisada y reconstruida. Central a
esa interrogación es una idea que está, actualmente, presente en las construcciones de
la nueva ciencia de la cognición, a saber, que las unidades básicas del conocimiento son
concretas, corporales, incorporadas, vividas: que el conocimiento dice respecto al estar
situado; e que la singularidad del conocimiento, su histórico y contexto, no es un “ruido”
que disfraza una configuración abstracta en su verdadera esencia.
Lo concreto no es un paso rumbo a otra cosa: es tanto donde estamos cuanto como
llegaremos para donde estamos yendo. Sin embargo, desde el punto de vista hegemónico,
cocinar o nutrir actividades que en el dualismo del pensamiento se aliñan al cuerpo, al
efímero, a la práctica, de la naturaleza y de la mujer, fue también desvalorizada como
actividad no compatible con el pensamiento científico o filosófico.
La filosofía y los estudios literarios han sido el dominio de los hombres en la cultura
occidental, por lo que el pensamiento filosófico y la literatura desarrollada por las mujeres
han sido sistemáticamente ignoradas. Lisa M. Heldke afirma que: “Tradicionalmente,
los filósofos occidentales consideran actividades femeninas como filosóficamente
irrelevantes, las definió como estando fuera de la existencia, representada en lo invisible,
descrita por su silencio.”Heldke (1992:261).
Según esa misma tradición, la actividad de nutrir se considera temporal, para satisfacer
una necesidad física. Debido a su naturaleza cotidiana o producciones efímeras de algunas
mujeres (no todas ellas desarrolladas en la cocina, por supuesto) ha sido fácil descartar
estos actos como fuente de la creatividad filosófica y artística. La cocina se considera un
arte menor.
No se hace con el cerebro y no requiere pensamiento porque ser un trabajo manual.
Por lo tanto, la actividad de preparación de la comida, así como la tarea de consumir se
percibe como una tarea cotidiana, trivial e insignificante que no merece reconocimiento
filosófico.
La mujer se ocupa del trabajo manual, de lo profano y de la vida cotidiana al ser
nombrada como la que prepara la comida en el hogar. El hombre que cocina, lo hace al
aire libre como barbacoas o prepara alimentos en un comedor popular y se convierte en
un chef de alta cocina.
Sus creaciones culinarias son vistas como obras de arte y su desarrollo requiere de
una intelectualización. Visto de esta manera, sea la elaboración de un texto o un plato, la
cultura patriarcal trivializa y margina a las mujeres de toda la creación.
Aunque el trabajo sea trivializado, estas actividades pueden producir un área de fuerza
y poder a las que están fuera, un lugar donde las diferentes voces puedan ser escuchadas
en sus propios términos con las representaciones desarrolladas de forma independiente.
Desde esta perspectiva, este trabajo se propone hacer una lectura de las obras de
algunas escritoras que, durante el siglo XX, buscaron otros hitos en la relación de las
mujeres con los alimentos, su preparación, ética y los elementos cognitivos implicados en
este proceso. Lo que se busca es encontrar maneras de satisfacer el hambre que requieren
medios adecuados para la expresión del yo.
En mediados del siglo XIX, en el que se debate, primero, si la mujer tiene derecho
a la educación y, después, cuál debe ser el contenido de ella, la cubana Adelaida del
Mármol (1840-1857), en “Razones de una poetisa”, un poema que presenta múltiples y
evidentes ecos de Sor Juana, les propone a los hombres anular la exclusión femenina del
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saber trascendente mediante la táctica de asegurarles que con conocimientos literarios
o proporcionados por la instrucción as mujeres serán más eficientes en sus labores
domésticas.
Pero un ejemplo mucho más elocuente de esta potencialidad de negociación que otorga
el poseer un suplemento de saber aunque este sea doméstico, lo ofrece Juana Manuela
Gorriti, una de las más prolíficas y desconcertantes autoras de las letras hispanoamericanas,
en su Cocina Eclética, de 1890.
El proceso de creación y edición de Cocina Ecléctica resulta del mayor interés, pues
habiendo sabido Gorriti por un amigo que Emilia Pardo Bazán iba a publicar un libro de
cocina, decide dejar de momento el libro “de verdad” que más próxima estaba a concluir,
“Perfiles”, para adelantar la terminación del culinario, lo que sin dudas indica la especial
valoración que le otorgaba. Iriarte y Torre (1994:81-82).
En Gorriti, viajera perpetua que también estaba escribiendo entonces sus memorias
-Lo íntimo-, las doscientas cincuenta recetas que a solicitud suya le envían amigas de
cerca de treinta ciudades, principalmente de la Argentina, de otros países de la América
Hispana donde había residido –Bolivia y Perú– y de Europa, a más de servirle para el fin
al que estaban destinadas: constituirse en un libro de cocina, funcionan como activador
de sus recuerdos de “múltiples provincias”, diríamos, de modo que, tal como lo han
visto las estudiosas citadas, ambos libros guardan tan estrecha relación, que resultan
complementarios.
Mas, por otra parte, como también lo han advertido estas autoras, en Cocina Ecléctica
igualmente tienen cabida los recuerdos y las fantasías de sus colaboradoras, algunas de
ellas, escritoras muy conocidas, como Clorinda Mattos de Tumer y Mercedes Cabello de
Carbonera. La mayor parte de sus corresponsales acompañan sus recetas con comentarios
o contextualizaciones que las articulan con experiencias vividas o imaginadas por ellas o
por sus familiares, o que sirven de acotación crítica e irónica, muchas veces en clave, a
personas o instituciones conocidas.
Así, el texto que acompañaría a la “Sopa teológica”, contribución de la excomulgada
Clorinda Mattos de Tuner, es una sutilmente cruel caricatura de la ajetreada vida de los
agustinos limerios. Por otra parte, en Cocina Eclética está también el rescate de la historia
de la patria, expresada, por ejemplo, en una receta que se presenta bajo la advocación de
San Martín y se acompaña, por supuesto, de un relato de la guerra, súbitamente introducido
en un contexto que se presupone tan doméstico. Y está, sobre todo, esa memoria colectiva
de la tradición popular, que es tan inclusiva entre nosotros, y que trae a las páginas de este
libro a casi todas las razas y etnias que viven en el continente, a los desplazados y a los
pobres, porque, como sabemos, la cultura popular crece de abajo hacia arriba y una de sus
mayores expresiones es la cocina.
En Cocina Ecléctica la presencia de lo tradicional popular se observa no sólo en la
cantidad de recetas sino en la descripción de cereales, peces, procedimientos culinarios,
como cuando se describen los rituales indios para la preparación de determinado alimento,
o se ritualiza la descripción del plato nacional, el asado criollo: “la carne fue llevada a
la pira donde la aguardaban dos gauchos pontífices de esa ceremonia”. Iriarte y Torre
(1993:54-56). De este modo, en el frágil ámbito de una empiría, como llamaba Platón a la
cocina, se rescatan memorias personales y colectivas, se construye un mapa doméstico de
la patria y se les abre espacio a las mujeres para la exhibición de sus saberes y la expresión
de sus ideas.
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La transmisión de este conocimiento sigue la historia de las mujeres que llegaron
a las generaciones futuras. Al escribir el nombre de las recetas, por ejemplo, revelan
la identidad de su autora o de su origen, se fija también la creación literaria, a pesar
de que es una manera que no se ve como adecuada para el canon académico. Las
recetas guardan una nomenclatura o almacena notas personales en un universo de
inferencias, que se confunde a través del filtro de la tradición y el legado dejado por
abuelas, madres, tías.
Muchas escritoras han hecho el rescate de los conocimientos dejados por las
generaciones anteriores y lo utilizado como el tema central de su prosa y la poesía.
Basarse en el subtexto de libros de recetas para revelar las historias no contadas que
mantenían en secreto. Historias que muestran la alegría de la cocina es a menudo una
alquimia que transforma los ingredientes a menudo de dolor y pérdida.
Mucho más recientemente, como lo ha señalado con largueza la crítica, algunas
escritoras hispanoamericanas han encontrado una eficiente estrategia discursiva en la
reivindicación del marco espacial y cultural doméstico al que fuera confinada la mujer,
y la recuperación de un saber tradicional femenino fundado en las tareas cotidianas
de la limpieza y, sobre todo, de la cocina, como locus y ethos desde y con los cuales
subvertir el orden patriarcal.
Una lectura de “Lección de Cocina”, de Rosario Castellanos, de 1971, proyectada
contra textos mucho más cercanos de Tununa Mercado o de Laura Esquivel permite
descubrir las profundas dimensiones de este cambio de perspectiva y, consecuentemente,
de estrategia. Mientras en “Antieros” (1988), de Mercado, y Como agua para chocolate
(1989), de Esquivel, muy distintos entre sí, es evidente esa fruitiva ironía con que lo
depreciado por el orden instituido se erige en instrumento de liberación, en contracultura
y contra discurso, en rebeldía que se expresa en códigos que el otro no maneja, y que
les otorgan una posición superior, una posibilidad si no de control por lo menos de fuga
a quienes los dominan.
En el texto de Castellanos la cocina es un espacio opresivo, hostil, desconocido,
que se resiste a la lógica con que la protagonista narradora intenta descifrarlo, y al cual
ni siquiera dan acceso los libros de cocina que se alinean en un estante ad hoc, y que
ella no sólo desprecia, sino que ridiculiza como manifestaciones de un saber inferior y
contaminado, del que reclama todo un sistema educativo similar, o calcado de aquel por
el cual se transmiten los saberes que si respeta. En un diálogo imaginario con la autora
de uno de esos libros de cocina, dice:
“Pero (.a quién supone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera [u.] no estaría
consultando este libro porque sabría muchas otras cosas más. Si tuviera usted el
mínimo sentido de la realidad debería, usted misma o cualquiera de sus colegas,
tomarse el trabajo de escribir un diccionario de términos técnicos, redactar unos
prolegómenos, idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte
culinario.” (Castellanos, 1989:350).
Blanca e higiénica como un quirófano, la cocina será el escenario en que le amputarán,
tras el matrimonio, su antigua independencia, alcanzada con saberes profanos que de nada
Le sirven en este espacio, en el ara en que día a día, sin esperanza, deberá sacrificarse a si
misma y anular el proyecto de vida que había concebido para sí.
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Pero si la protagonista de “Lección de cocina”, como insiste ella misma en precisarlo,
“no est[á] y no h[a] estado nunca en el ajo”, la protagonista de Antieros sabrá manejar de
maravillas aquel “un si no es de ajo”, que recomendaba adicionar a su cocido una de las
corredactoras de Cocina ecléctica.
Escrito en infinitivo, con el carácter más neutro, pero no menos perentorio de esta forma
de expresar orden o mandato, que es más suave que el imperativo, Antieros se construye
como una gran receta, como el manual de instrucciones infalible para que una perfecta
casada limpie su casa y cocine su almuerzo. Mas según se va leyendo, se descubre que
este infinitivo es el permanente tiempo de un presente eterno con el que la protagonista
va ritmando sus tareas cotidianas. Mientras se trata de la limpieza de la casa, todo marcha
según lo prescrito, la protagonista es como una autónoma, como una máquina destinada
también a borrar toda huella de vida, de historia:
“Poner en orden las sillas y otros objetos que pudieran haber sido desplazados de
su sitio la víspera (siempre hay una víspera que “produce” una marca que hay que
subsanar) [...] En los baños [...] no dejar un solo pelo en ninguno de los artefactos
[...], ni siquiera en los peines y cepillos.” (Mercado, 1988:10-11).
Pero tan pronto como pasa a la cocina todo el automatismo y la distancia que mantenía
mientras limpiaba:
“(Quien limpia no debe mirarse en el espejo)”, había dicho antes -, desaparece,
y se instaura un orden otro en el que quien cocina y lo que cocina intercambian
procesos: “el aceite cubre la superficie de los aguacates pelados, resbala por su
piel y se chorrea sobre el plato; [...] la sangre brota de la carne y, correlativamente,
produce una segregación salival en la boca”. Los olores que se van desprendiendo
de la comida, los ruidos de la cocción, el calor, las texturas van creando una suerte
de delirio orgiástico en que la protagonista, tras “untarse la curva de las nalgas, las
piernas, las pantorrillas, los tobillos, [...] las hendiduras de diferentes profundidades
y carácter, depresiones y salientes” no con un óleo sagrado, sino “con el mismo
aceite con que se ha freído alguna de las tantas comidas”, , colocándose “en medio
de la cocina y consider[ando] ese espacio como un anfiteatro, [...] transforma [...] en
danza los pasos cada vez más cadenciosos y [se] deja [...] invadir por la culminación
en medio de sudores y fragancias”, como, diríamos, las ménades del cortejo de
Dionisos.” (Mercado, 1988:11-18).
Las recetas, como sabemos, son también los textos que sirven para articular la novela
de Laura Esquivel, pero si en Antieros cualquiera de los otros referentes textuales que
contribuyen a formular el relato y, sobre todo, a otorgarle su connotación erótica,
pertenecía al ámbito de la literatura oral –y soy muy eufemística con esta clasificación,
pues de lo que se trata es de cuentos “verdes” muy elegante y difusamente aludidos en
relación con formas y usos posibles de frutas y vegetales–, en Como agua para chocolate
es la literatura folletinesca la que proporciona el ethos narrativo a una historia de amor
instalada en el marco de la gran épica nacional de la Revolución mexicana, y tanto
esta literatura folletinesca como las recetas se vinculan, como lo ha reiterado la crítica
y lo exhibe el libro en todas sus marcas paratextuales, con esas revistas femeninas,
menos estudiadas de lo que al parecer se merecen, que desde finales del siglo XIX
contribuyeron a la consolidación de un particular saber de mujeres.
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Al comentar brevemente esta novela en cuya sustentación González (1995) halla
una ética y una estética del fuego, que funcionaría como apeíron subversivo de toda
una creatividad femenina, Guerra (1994:177) dice que en ella “la receta [..,], a modo
de un coro griego, anuncia los sucesos que se desarrollarán alrededor del eje de
cocinar, como actividad tenida de sensualidad y magia”, destacando esta particular
función de la receta que actuaría como expresión de un saber arcaico, como síntesis
oral de un ritual.
Llegamos, pues, al final de un recorrido que ha sido largo pero pienso que el
hecho de habernos colocado en un espacio mucho más amplio que el de las letras
que nos son inmediatas y coetáneas y, en particular, nos ha permitido descubrir mejor las
potencialidades estéticas de rescribir la tradición femenina de la cocina como ejercicio de
liberación, y de aprovechar todo el arsenal simbólico de un saber y unos ritos instaurados
desde siempre y permanentemente desvalorizados, para escriturar el simulacro de
la cocina, que es lo que estas autoras han hecho, descubriendo, además, la dimensión
erótica de esta rescritura, lo que sin dudas ha constituido un momento muy importante
en el proceso no sólo de la literatura hispanoamericana de mujeres, sino también en el
muchísimo más amplio horizonte de la experiencia de lectura de todas las mujeres que
hemos disfrutado de estos textos o aprendido de ellos y no, precisamente, a cocinar.
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1. Introducción
“La idea de itinerario sirve sobre todo para mostrar las vidas, los cuerpos, en
movimiento, como procesos absolutamente dinámicos, abiertos y en continua
transformación y, por tanto, singulares, contradictorios, inacabados.” (Esteban,
2008:144)
Lo más importante no es llegar, si no empezar el camino, derivar, detenerse y perderse.
El éxito no está en el resultado, sino más bien en el proceso. Son justamente las prácticas
y las experiencias surgidas in itinere que permiten formarnos y cuestionarnos como
investigadoras y feministas, gracias a nuestros cuerpos implicados en la realidad que
queremos comprender y de la cual hacemos parte. Es necesario compartir nos solo los
resultados y las (in)conclusiones de nuestras investigaciones sino, sobre todo, los dilemas,
las inquietudes y las contradicciones que nacen sobre la marcha y que incorporamos en
tanto que sujetos en constante transformación.
¿Cómo construimos y ponemos en discusión nuestra identidad feminista, desde, gracias
y para nuestra investigación? ¿Cómo y porqué se funden el activismo y la investigación?
¿Qué tipo de responsabilidad ética surge de este doble papel de investigadora-activista?
¿Cómo puedo yo, mujer antropóloga europea, aportar algo constructivo dentro de la
comunidad de estudio, dentro del feminismo y dentro de la academia sin reproducir una
visión eurocéntrica y elitista? ¿Cómo ponerse en la piel de la otra, sin herir su propia piel?
De estas y más preguntas parte el presente texto que intenta tejer hilos entre feminismo(s)
e investigación, entre teoría y acción, para reflexionar sobre la trama, las costuras y los
nudos que se han ido formando en este proceso de tejedura.
En particular tomaré como ejemplo mi experiencia de antropóloga y etnógrafa que intenta
comprender cómo los cuerpos de mujeres y transexuales que ejercen el trabajo sexual en
unas calles del Raval (Barcelona) hayan sido y siguen siendo objetos de mecanismos de
estigmatización, exclusión y violencia institucional, a la vez que sujetos activos capaces de
empoderarse, manifestar su disidencia y defender sus derechos y aquellos de otras mujeres.
En particular es el cuerpo de las mujeres y de las transexuales el lugar sobre el cual se fijan los
significados simbólicos de la sexualidad y su normativización. “Las relaciones de poder pueden
penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos”, afirma Foucault (1979/1993:156).
Este mecanismo de vigilancia, que el filósofo francés denomina “biopolítica” se hace más cruel
cuando los protagonistas son cuerpos que escapan de códigos heteronormativos, productivos
y reproductivos, pero atrapa todos cuerpos de mujeres en sus engranajes.
2079

En el 1972, Simone De Beauvoir afirmaba que se hizo feminista cuando reconoció su
solidaridad con las otras mujeres en vez de su separación de ellas. En el 2012, después
de pocos meses de trabajo de campo, yo misma me hice feminista cuando reconocí mi
solidaridad con las trabajadoras sexuales. Es decir, mi conciencia feminista brotó allí, en
el campo. El texto, efectivamente, está enfocado en dos experiencias muy significativas
vividas en el campo, que me permitieron crecer no solo como mujer antropóloga sino
también como mujer activista y feminista. El primer capítulo se abre con un fragmento
de diario de campo que describe la primera manifestación organizada por las Prostitutas
Indignadas1 para seguir con unas reflexiones sobre la relación entre prostitución y
feminismo, así como sobre la importancia de situarnos en el campo gracias a nuestro
cuerpo. Con el segundo capítulo entramos en la esfera privada. También aquí unos datos
etnográficos serán la ocasión para reflexionar sobre memoria herstorica2, reflexividad
y escritura etnográfica. En fin, unas consideraciones sobre el significado de la coconstrucción de herramientas para la antropología feminista cierran el texto, pero no la
lucha.
2. En la calle
“La teoría feminista sin los movimientos sociales feministas es vacía; los movimientos
feministas sin teoría crítica feministas son ciegos” (Amorós & Miguel, 2005:15).
2.1. Compartir espacios públicos, marchas y lemas con las Prostitutas Indignadas
Son las 12 horas de un día primaveral de abril. La calle Sant Ramón se viste de
protesta. Una seiscientas personas están reunidas para empezar una marcha que les
llevará hasta la plaza San Jaume para reivindicar los derechos de las trabajadoras
sexuales. La mayoría de mujeres presentes son profesionales del sexo, que, con olla
y cuchara en mano, cantan y hacen ruido. Unas llevan una máscara cubriendo su
rostro, otras no. Están todas bien arregladas, perfumadas y maquilladas. Ríen, gritan,
se expresan, juntas. Enseñan orgullosas sus pancartas coloradas que despliegan
palabras como: “Me multan por lo que soy no por lo que hago”; “No limpie mis
derechos, la calle también es nuestra”; “Más vale puta que hija de Puig”; “No es
protección, es exclusión”; “No más violencia”; “¿Vienes a la Filmoteca? Te doy
la bienvenida a mi barrio”. Reconozco mujeres de varios colectivos feministas,
personas sensibilizadas al tema y gente que pregunta y se suma a la manifestación.
Somos muchas. (Diario de campo, 13 de abril 2012).
Fue en aquella calle y con aquellas mujeres que me he dado cuenta de la necesidad de
luchar juntas contra el patriarcado, sus reglas y sus ordenanzas que modelan las pautas
de comportamiento de las mujeres y transexuales, tanto en el espacio público como en el
Las Putas Indignadas son un colectivo de trabajadoras sexuales surgido a raíz del movimiento del
Movimiento 15-M (movimiento ciudadano formado a partir del 15 de mayo del 2011 con una serie de
protestas pacíficas en el Estado español) para reivindicar sus derechos.
2
La herstoria es un concepto utilizado por las feministas desde las década de los sesenta, que hace
referencia a la crítica de la historia documentada y rescata tanto las experiencias cotidianas de las mujeres,
ya sean individuales o colectivas, como su incidencia y transformación en todos los ámbitos de la vida
social, política, cultural o económica.
1
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espacio privado. El objetivo de dichas ordenanzas es justamente el control y el castigo
del cuerpo de las mujeres en el espacio público. El problema es el conflicto que surge
cuando una mujer ocupa la calle y se muestra ante sí misma y ante el resto de la sociedad
como dueña de su sexualidad.
La protesta de las Putas Indignadas en la que participé, surgió por los efectos que tuvo
la modificación de los artículos relativos al trabajo sexual de la Ordenanza de mesures
per fomentar i Garantir la Convivencia en el espacio público de Barcelona, en abril
del 2012. ¿Cuáles fueron los principales cambios respecto la Ordenanza del 2006 - que
ya prohibía la oferta, la demanda, la negociación de los servicios sexuales retribuidos
en la calle (además de su realización)? Fueron la supresión de la obligación por parte
de la Guardia Urbana de avisar previamente a los clientes y las trabajadoras, así como
ofrecer la “posibilidad” a las prostitutas de conmutar la multa participando en cursos
de re-inserción laboral en Abits (Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual).
La modificación de la Ordenanza multiplicó el número de multas impuestas agravando
así las condiciones de trabajo de las prostitutas, aumentando su estrés y llevándolas a
situaciones insostenibles.
La participación en acciones de protesta me permitió comprender que defender los
derechos de las trabajadoras sexuales significa defender los derechos de cada mujer contra
la explotación sexual, patriarcal y capitalista. Desfilar junto a las trabajadoras sexuales
y compartir lemas como “Yo también soy puta” me hizo reflexionar sobre mi propia
condición de mujer. Sus luchas se habían convertido también en mi lucha, como comentó
Dolores Juliano en una carta en apoyo a las trabajadoras sexuales:
“Ellas más que nadie están sufriendo la vulneración de sus derechos: acoso policial,
multas y violencia institucional se han transformado en el pan de cada día para estas
mujeres. A ellas se les prohíbe lo que a toda persona se le permite: cerrar tratos en
la vía pública, transitar o detenerse donde quieran, trabajar en lo que consiguen. Si
la fuerza de una cadena es la de su eslabón más débil, la credibilidad del sistema
legal de una sociedad depende del trato que da a sus sectores vulnerables. El ataque
a los derechos civiles de las prostitutas es un ataque a los derechos civiles de todos
y todas. Apoyar sus reivindicaciones es un acto de ciudadanía responsable”3.
Compartir este espacio y tiempo de protesta con trabajadoras sexuales y feministas
(no es raro que muchas trabajadoras sexuales acaben, gracias a su misma profesión,
reconociéndose como feministas) y luchar con ellas por los derechos a la libre disposición
del propio cuerpo (derecho al aborto libre, a una atención integral de la salud en los
servicios públicos sanitarios y de forma totalmente gratuita) significó antes de todo romper
con prejuicios y imaginarios colectivos. Y así empecé a entender, por ejemplo, que no
todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata. La mayoría de las entrevistadas
son personas que han venido a Barcelona, sabiendo a lo que venían, y sin voluntad de
dejar sus trabajos. Lo que quieren es poderlo practicar de forma digna y luchar para su
regularización e independencia de la industria del sexo. Comprendí que las trabajadoras
sexuales no están solas y que son apoyadas por muchas asociaciones pro-derechos y
anti-abolicionista también. No todas las asociaciones trabajan con el objetivo de que
ellas abandonen su trabajo, hay muchas que, escuchando las exigencias de las prostitutas,
trabajan para que sus reclamos se cumplan. Me quedó claro que no solo el trabajo sexual
Fragmento de la carta de Dolores Juliano en apoyo a las trabajadoras sexuales. Fuente: http://
prostitutasindignadas.wordpress.com.
3
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se alimenta del feminismo, si no también que el feminismo necesita a las trabajadoras del
sexo para enriquecer su visión y su lucha.
2.2. Feminismos y prostituciones: ¿experiencias divergentes o complementarias?
Tener el derecho a hacer con nuestro propio cuerpo lo que queremos, es uno de los puntos
básicos en que se funda la filosofía (y la acción feminista). Entonces, ¿por qué todavía
hay feministas que no aceptan la lucha por los derechos laborales de las profesionales del
sexo? Es cierto que la trata de mujeres representa una realidad muy compleja, y que es
tarea del feminismo luchar para que se acabe. Es cierto que en el trabajo sexual hay formas
que reproducen el sistema capitalista. Pero su reproducción no habita en el trabajo en sí, si
no en el mecanismo de explotación en que está incardinado. Liberar a las profesionales de
esta condición es un objetivo que concierne a todas las mujeres explotadas por el sistema.
Por eso la cuestión de la prostitución no tendría que dividir franjas si no acercarlas en una
lucha colectiva. Como recuerda Dolores Juliano (2002:97), “la prostitución se construye
como una necesidad social, más que porque satisfaga incontrolables necesidades sexuales,
por motivos pedagógicos. La desvalorización socialmente construida y la indefensión
ante todo tipo de agresiones, que afecta a las sexo-servidoras, es el espejo que se pone
ante las mujeres insertas en el sistema, para mostrarles el precio que pueden pagar ante
cualquier atisbo de rebeldía”.
La prostitución es, desde hace décadas, uno de los temas más importantes del
feminismo y uno de los que más ha contribuido a dividirlo en dos mitades, aparentemente
irreconciliables. La postura abolicionista del trabajo sexual se apoya en la premisa de
que la prostitución es incompatible con la dignidad humana, siendo las trabajadoras
sexuales mujeres prostituidas por el sistema machista y capitalista. En el mundo ideal de
las feministas abolicionistas la prostitución no existiría, ya que, en efecto, la prostitución
sería una versión más de las modalidades en que se manifiesta y asegura el principio de
autoridad patriarcal, sin diferir, en su fundamento, de otras formas en las que se hace
ostensible el ejercicio de la supremacía o el poder. La mutilación genital femenina, la
violencia relacionada con la dote, la autorización legal atribuida a los maridos para castigar
física o psicológicamente a las mujeres, las violaciones masivas en tiempos de guerra, al
igual que la prostitución, constituyen una muestra del catálogo que permiten evidenciar
el lugar que corresponde ocupar a las mujeres. Entre las feministas abolicionistas,
destacan las teorías de Pateman y Mackinnon. Para MacKinnon, no hay diferencia entre
prostitución y trata, no existe la prostitución voluntaria y bajo ningún concepto puede
pensarse a la prostitución como trabajo sexual. Para Pateman en la prostitución no se
compra un servicio sexual sino a la mujer misma, una oportunidad de practicar un juego
de poder machista.
Por otro lado, está el movimiento abolicionista de la industria del sexo, según el
cual las trabajadoras del sexo tendrían que tener plena autonomía para llevar a cabo su
negocio, siendo la prostitución un trabajo que debe ser reconocido como tal para poder
así regularizarlo y dignificarlo. Desde el principio de los años ochenta, Dolores Juliano y
Raquel Osborne, entre otras, empezaron a cuestionar la postura abolicionista en el Estado
español y la tan extendida convicción de que las trabajadoras sexuales son todas obligadas
a ejercer esta profesión, sin reconocerlas como sujetos involucrados en sus decisiones
laborales. Este enfoque tiene sus raíces en la crítica feminista de los modelos familistas y
reproductivos de los años setenta donde el concepto de sex worker sirve para reivindicar
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la libertad sexual de las mujeres y poner en discusión las relaciones sexo-afectiva dentro
del matrimonio heterosexual.
Este es también el planteamiento de las Feministas Indignadas en Barcelona, que
apoyaron la campaña Prostitutas Indignadas. En su Manifiesto4 podemos leer:
- Exigimos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y que se
respeten sus demandas y las formas de organización y gestión que ellas decidan.
- Rechazamos que se las persiga legal y policialmente.
- Rechazamos la trata con finalidades de explotación laboral y/o sexual.
Efectivamente, como recuerda Osborne:
“(...) las prostitutas plantean las mismas cuestiones que las feministas (y que el
conjunto de mujeres): aspiran al derecho al trabajo, a recibir protección contra
la violencia, a una vida sexual en la forma en que cada una prefiera, y estas son
cuestiones importantes para el feminismo, así que la lucha es la misma” (Osborne,
1991:89).
Está claro que la cuestión del trabajo sexual obliga a reflexionar sobre la relación
entre género y sexualidad, así como la manera de entender el género. Afirma Judith
Butler que el género es “en sí una especie de transformación o actividad, y entendido
así, el género no puede entenderse como un sustantivo, una cosa sustancial o una marca
cultural estática, sino más bien como algún tipo de acción constante y repetida” (Butler,
2007:225). Es gracias a estudios sobre y desde el género que han surgido teorías críticas
de la diversidad funcional (teoría cripple) y sus equivalente sobre la sexualidad (teoría
queer) que nos ayudan a entender que, tanto la sexualidad como la diversidad funcional,
no son cuestiones naturales ni biológicas, sino que están enraizadas en valores culturales
y son productos de momentos históricos concretos (Sandhal, 2003).
El análisis con perspectiva de género no sólo aporta conocimiento sobre el modo
específico en que se ha dado la construcción de los géneros y sus relaciones, sino que
también permite aproximarse desde un enfoque particular a un universo específico de
prácticas y significaciones. Aunque la cuestión del género no alcanza por sí sola para
comprender completamente la red de significaciones en las que se basa una práctica, sin
la inclusión de esta dimensión no podríamos acercarnos a esas prácticas y conocer esas
redes de sentido. Por tanto, la perspectiva de género nos permite dar cuenta del modo
en que tiene lugar la configuración de un orden corporal generizado a través de diversas
prácticas, representaciones y experiencias.
El género se evidencia no sólo en el hecho de que los cuerpos se presentan en géneros
(Butler, 2007). Tomando en cuenta su carácter performativo y entendiendo al cuerpo como
escenario donde tienen lugar la construcción, reproducción, expresión y transformación
de los géneros y la diferencia sexual, el análisis de prácticas centradas en lo corporal, nos
permite aproximarnos al modo específico en que se da eso proceso de transformación.
Como toda producción sociocultural, las diferencias y desigualdades de género deben ser
constantemente recreadas y sostenidas, ya que toda construcción conlleva la posibilidad
de cambio. De la misma manera en que el género es una acción, la sexualidad y, por tanto,
el trabajo sexual, también lo son. Acciones históricas y cambiantes que encuentran en los
cuerpos su campo de batalla, su lugar interseccional, su terreno en disputa.
4
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2.3. Cuerpos, interseccionalidad, incorporación
“Cualquier perspectiva da lugar a una visión infinitamente móvil, que ya no parece
mítica en su capacidad divina de ver desde ninguna parte, sino que ha hecho del mito
una práctica corriente” (Haraway, 1991/1995:325). La propuesta de transformación
epistemológica-política de Donna Haraway se basa en los “conocimientos situados” como
una perspectiva parcial, establecida como forma de conocimiento y situada en un sujeto
concreto. Vivir las relaciones sociales con “un posicionamiento crítico en el espacio social
generalizado no homogéneo” (Haraway, 1991/1995:336) y considerar la subjetividad como
algo multidimensional es una estrategia que nos salva de la pretensión de querer alcanzar
la verdad; ilusión peligrosa además que perversa, ya que la verdad no existe, se crea. La
investigadora no es una voz en off, una hoja en blanco, una grabadora. Es un “individuo
real, histórico, con deseos e intereses particulares y específicos” (Harding, 1987/1998:7)
que participa en la misma realidad, que está dentro del mismo marco de la pintura en el
que se encuentran sus informantes. Como bien subraya Harding, una investigación no
puede considerarse feminista si la estudiosa no se coloca en el mismo plano crítico que
el objeto explícito de estudio. Dicho de otra forma, todos los conocimientos son situados,
ya que no podemos extraernos de la realidad que vivimos y que compartimos con las
protagonistas de nuestras investigaciones.
Pero, ¿cómo se pone en práctica esta forma de comprensión de la realidad? A través
de lo que somos y que nos hace “materia histórica”: nuestro cuerpo. Los conocimientos
situados se transmiten desde la materialidad corporal del sujeto conformada en un proceso
histórico-cultural y, en última instancia, somático. El cuerpo nos habla de nuestras
experiencias, de nuestros géneros, de nuestros deseos. Cada encuentro es un encuentro
entre cuerpos. Lugar de conflicto entre poderes (Foucault, 1976/2005), experiencia donde
el ver no es solo mirar si no también ser mirados (Merleau Ponty, 1945/2001), vivencia
que incorpora prácticas somáticas de atención al otro (Csordas, 1999), así el cuerpo es
el protagonista de todas las etnografías, porque sin relaciones somáticas no puede existir
ningún trabajo de campo.
Es en los cuerpos donde se entrelazan el género, la etnicidad, la edad, la clase social
y otros factores que, interseccionándose entre ellos, nos permiten comprender los
fenómenos desde una perspectiva que rompe dicotomías (Yval Davis, 2006; Crenshaw,
1989). El paradigma de la interseccionalidad se ha revelado muy útil en toda mi trayectoria
investigadora para comprender las realidades sociales a través una mirada que supera
las categorías binarias de inclusión/exclusión. Las historias, los cuerpos, las vivencias,
pueden ser leídas como lugares interseccionales de factores que encuentran su sentido en
la complejidad de este dinamismo experiencial y experimentado.
Es así que intenté leer mi encuentro con las trabajadoras sexuales que trabajan en el
Raval, el barrio donde yo misma había vivido durante el periodo en que desarrollé mi
trabajo de campo: un encuentro entre cuerpos que encierran y desvelan a la vez muchas
historias. No ha sido un trabajo fácil, por supuesto. Mujer europea, blanca, estudiantes,
de 33 años, bisexual y con cánones estéticos que cumplen con los códigos de belleza
normativos, ¿cómo ponerme en la piel de una mujer transexual, migrante, de nacionalidad
ecuatoriana, de 51 años y trabajadora sexual, sin herir su propia piel? Había que encontrar
lo común, reconocerse protagonista de la misma lucha. Y dejar la calle para entrar en el
espacio privado.
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3. Entre las paredes domésticas
“Precisamente la tarea antropológica es la experiencia antiexótica por excelencia,
en la medida en que no supone una visión fugaz y estética de los “otros”, sino
una convivencia que compromete nuestra cotidianidad y nos involucra en redes
personales, políticas, simbólicas, afectivas y culturales que ya nunca más nos
podrán ser ajenas” (Bartolomé, 2003:207).
3.1. Compartir espacios privados y confianza con Rosa
Habitación de Rosa. El ventilador está encendido con la hélice girando a tope
mientras la mega pantalla de la televisión emite a todo volumen “Cuidado con el
ángel”, la telenovela preferida de Rosa. Estamos las dos cómodamente tumbadas
en la cama. Chanel, su perrito, también intenta relajarse un poco a la hora de la
siesta en esta tarde de agosto. Las manecillas del reloj colgado en la pared caminan
sobre la cara de Zacarias Ferreira indicando las 15:23h. Por la puerta entreabierta
entra aroma a coco: Pepa, la compañera de piso de Rosa, está cocinando pollo con
la leche de coco. Poco a poco, Rosa relaja su cara sin rastros de maquillaje y se
duerme. Sigo escribiendo. En la mesilla de noche de Rosa, una biblia y una botella
de Chanel nº5. Las manchas de humedad de las paredes me recuerdan las mías y
me siento como en casa. Al fin y al cabo, somos vecinas. (diario de campo, 8 de
agosto de 2012).
Rosa nació el 16 de enero de 1966, a pocos metros de la calle 18 de Guayaquil, Ecuador.
A los 17 años “se hizo puta” y siempre ha trabajado de esto. Lo que cambiaron fueron
las ciudades: París, Roma, Berlín, Amsterdam, Milán, Madrid y Barcelona, donde vive
desde hace 10 años. La razón por la que empezó fue, como en la mayoría de los trabajos,
económica. Pero siempre ha sido “puta libre”, es decir, “sin chulo”. Mantenía en aquella
época una relación sentimental de muchos años con un chico rumano de 27 años (un ex
cliente suyo), que se encontraba “detrás de las rejas”. Rosa prefería trabajar de noche,
desde las 19:00h hasta cuando le “permite su coño”, usualmente hasta la madrugada.
Y le gustaba más cuando el Barça ganaba al fútbol, cuando se acababa el ramadán y
cuando no llovía ni hacía demasiado calor. Rosa también está indignada con la violencia
institucional que sigue haciéndole la vida imposible y que la “obligó” a irse a trabajar en
las calles de Madrid dejando el Raval y su colectivo.
Rosa fue la primera trabajadora sexual que me regaló una entrevista y la prima en
invitarme a su casa. Durante el período en que estaba desarrollando la observación
participante, ella vivía en la calle d’En Robador, la misma calle en donde trabajaba. Entrar
en las grietas de su cotidianidad, compartir espacios íntimos y tiempos lentos que escapan
de la velocidad de las primeras entrevistas hechas en los bares, ha sido fundamental para
lograr aquella confianza necesaria para cada alianza.
Sentirse parte de la misma comunidad, compartir los mismos objetivos y reconocerse
en las Otras es la base para afrontar cualquier lucha. En una etnografía, cuando una
llega a darse cuenta que las informantes participan en el mismo proyecto político, la
alianza asume un valor todavía más potente porque re-significa la investigación misma.
“La academia deja de ser humana cuando se hace espectadora de la realidad en lugar de
participar con nosotras en su construcción. Entonces, ¿cómo puede servir su trabajo a la
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humanidad?”. Estas palabras de Rosa ponen énfasis a la relación etnógrafa-informante
como cómplices de un mismo proyecto político e humano.
3.2. Estratégias metodológicas (trans)formantes y (trans)feministas
Así, como etnógrafa (feminista), he tenido que cuestionarme cuáles técnicas
de investigación podían poner de relieve el carácter subjetivo del encuentro entre
antropóloga e interlocutora y las experiencias de vida de ambas, prefiriendo la calidad de
las informaciones a la cantidad. Los modelos metodológicos que he elegido y que sigo
utilizando son los que se remiten a las técnicas de investigación cualitativas, como, entre
otros, el conocimiento situado de Donna Haraway antes mencionado, la reflexividad de
Pierre Bourdieu y la investigación-acción participativa de Davydd Greenwood.
“Porque Yo es Otro. Qué culpa tiene el cobre si un día se despierta convertido en
corneta” escribió Rimbaud el 13 de mayo 1871 a su amigo Paul Demeny, en un documento
bautizado como “Carta del vidente”. Ponerse en el lugar de la Otra, comprender a la Otra,
convertirse en Otra. Los paradigmas fenomenológicos brindan filtros metodológicos muy
útiles para comprender las interacciones entre todos los sujetos de la etnografía, incluyendo
a la investigadora. Es la experiencia de la percepción y de la interacción lo que permite
la “reciprocidad de mis intenciones con los gestos del otro” (Merleau Ponty, 1945:57).
Comparto con Bourdieu que, para entrar en diálogo con nuestros interlocutores, es
fundamental “no lamentar, no reír ni detestar, sino comprender” (Bourdieu, 1978/2002:9).
Una metodología que se no se basa en la simpatía, entendida como comprensión conjunta
de la realidad o, como la llama Vinciane Despret, como “milagro de la sintonización”
(Despret, 2004:120), solo puede producir trabajos estériles.
La empatía es la base de la simpatía, y la simpatía siempre es una buena forma para
construir una relación con las personas y poner en práctica aquel paradigma teórico,
tan utilizado en la ciencia antropológica, conocido como reflexividad. Según Bourdieu
(1992/1995) este vínculo entre la investigadora y los sujetos de estudio se basa en una
mirada relacional, en una disposición que refleja la suma de dos perspectivas: la del
etnógrafo y la del sujeto. Lo que se conoce, y el cómo se conoce, depende de ambas
visiones y de la situación conjunta que se ha creado La antropóloga es hoy plenamente
consciente de su implicación en los mundos que explora y hace de esta implicación,
subjetiva y emotiva, una herramienta más para la construcción de la complejidad de la
realidad.
En este sentido, la definición de Greenwood sobre la investigación-acción participativa
me parece muy útil en este sentido. El antropólogo norteamericano la considera como
“un grupo de prácticas multidisciplinares orientadas a una estructura de compromisos
intelectuales y éticos”, donde la investigadora y la comunidad, juntos, “definen la meta
del proyecto de investigación-acción, diseñan el proceso de investigación, desarrollan las
preguntas y las capacidades investigadoras de todos los colaboradores, llevan a cabo la
investigación, desarrollan y ponen en acción los resultados” (Greenwood, 2000:32).
Contribuir a crear espacios donde poner en marcha dichas prácticas, donde las
experiencias investigadoras, activistas y personales se con-funden y se retroalimentan,
se transforma en urgencia política. Ya hemos visto como el espacio doméstico ofrece una
posibilidad de construcción de la identidad y que, si compartido, puede representar el
humus ideal para la génesis del empoderamiento. También las asambleas, las reuniones,
los talleres constituyen espacios de cuidado donde desarrollar una conciencia feminista.
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De esta manera, la acción que acompaña una investigación tendría que presentarse con
la misma intensidad que la que nos mueve a salir a la calle a manifestarnos. Compartir,
escribir y otra vez compartir, es nuestra misión. Etnografiar con una escritura que se
manifiesta y habla de los cuerpos, de aquellos cuerpos inadecuados, improductivos,
inútiles para el sistema patriarcal:
“La escritura deviene una mesa de operaciones privilegiada para intervenir la
anatomía de los significados sexopolíticos del cuerpo, que intenta cortocircuitar las
tecnologías de producción de las ficciones somáticas, sacudiendo las instituciones
del Estado, la Iglesia, el capital, la ciencia y sus industrias” (Flores, 2011:9).
Escribir como acción de derrocamiento de los modelos impuestos por tantas
instituciones y discursos. Sin olvidarnos, en esta acción política, de aquellas mujeres
que la historia oficial ha querido borrar del mapa de los recuerdos. Por esto, asume
importancia en mi investigación el termino herstoria. Una de las primeras obras en las
que aparece plasmado este término, en inglés, es Sisterhood is powerful, publicado en la
década de 1970 por Robin Morgan, poeta americana, escritora, teórica feminista, activista
y periodista. La herstoria es un arma metodológica que he utilizado en mi investigación.
Reconstruir por medio de documentos de archivo testimonios de mujeres “mal inclinadas”
(así, a principios de siglo, venían llamadas por las asociaciones católicas de Barcelona las
prostitutas, las mujeres violadas o las huérfanas) se ha transformado en urgencia política.
Como lo afirma el epitafio de la tumba de Walter Benjamin, “es tarea más ardua honrar la
memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres”. Hacer públicas historias
privadas de “seres anónimos”, fijarlas en el flujo de la Historia para que no caigan en
el olvido, difundirlas con respeto, es un arma metodológica y política necesaria para
rescatar aquella “historia encarnada, incorporada como una segunda naturaleza y por lo
tanto olvidada como historia” (Bourdieu, 1990/2006:56).
4. Conclusiones itinerantes
Si hay que llegar a unas conclusiones, me gustaría entonces que hablaran de las
principales dificultades que he encontrado en mi investigación. En todo este proceso
entográfico, feminista y humano, las situaciones más incómodas no han ocurrido con las
trabajadoras sexuales, sino con personas que en general apoyan una visión abolicionista,
denigrante, victimista del trabajo sexual. Y no me refiero solo a asociaciones o instituciones
que trabajan para re-insertar laboralmente a las “putas”, sino también a cuantas lo hacen
en nombre de una epistemología (o genealogía) feminista. Ojalá estas personas puedan
romper esquemas dicotómicos que siguen etiquetando a todas las sex workers como
mujeres prostituidas, sin agencia ni poder y compartir reflexiones con unas mujeres, unas
profesionales del sexo, escuchar sus relatos, co-construir significados y luchas. Hablar con
ellas puede ser una experiencia fundamental para cuestionar también nuestra sexualidad,
nuestra afectividad, nuestras relaciones humanas y considerarlas como creaciones y
construcciones y no como códigos de placer normativizados e impuestos. Cómo bien
subraya Vero, una feminista y trabajadora sexual que ha sido por mucho tiempo fuente
inagotable de informaciones:
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“Siempre concebí el movimiento feminista como un modo de pensamiento basado
en la igualdad de los individuos dentro de su diversidad más allá de los géneros,
las razas, las creencias religiosas, socio políticas y los sexos. Desde el respeto
a la pluralidad de la diferencia como la suma de un todo. Mi comienzo como
activista nace de la necesidad de encontrar grupos que luchen por la derechos
sociales basados en la igualdad y el replanteamiento de la estructura social en la que
vivimos”. (Arauzo, 2013:119).
Es nuestras tarea, entonces, ya que somos estudiosas feministas, emplear las
metodologías propias de las ciencias sociales para ofrecer visiones que coloquen a las
mujeres y todos aquellos sujetos entendidos como subalternos, desviados o torcidos
(esta es la traducción al castellano de la palabra queer) y seguramente disidentes de las
categorías heteropatriarcales de normalidad y funcionalidad, en el centro de los discursos
como sujetos de derechos. Es nuestra responsabilidad mirar a ellas y ellos (y a nosotras
y nosotros) con una perspectiva capaz de superar el paradigma dicotómico de exclusión/
inclusión, para así reconocerlos sujetos protagonistas de las investigaciones y agentes
sociales eficaces. Es nuestro imperativo político “evitar la posición objetivista que
pretende ocultar las creencias y prácticas culturales del investigador mientras manipula
las creencias y prácticas del objeto de investigación para poder exponerlo” (Harding,
1987/1998:7). Lo complicado no es formular modelos teóricos, si no encarnarlos de
forma coherente. Construir arquitecturas habitables y metodologías empáticas que nos
permitan entender y acoger a la Otra, forma parte de nuestro proyecto político.
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Resumen
Este estudio, como parte de una investigación más amplia, analiza prácticas como la
autodefensa –feminista y femenina– y la participación y formación de mujeres que han
sufrido malos tratos en el adiestramiento de perros para su protección, con el objeto de
mostrar distintos modos en que las mujeres son sujetos agentes y no sujetos pacientes/
víctimas frente a las diferentes violencias que reciben.
Desenmascarar las violencias ejercidas sobre las mujeres, sin esencializarlas ni
reproducirlas, lleva a poner el foco en la concepción de la “feminidad”. Frente a la creación
de una subjetividad femenina basada en un supuesto innatismo pacifista, conciliador y
pasivo de las mujeres, la intención es reflejar las resistencias y subversiones de aquellas
que ponen en cuestión dicha subjetividad, de manera consciente o no, alejándose de
concepciones victimizantes. Es esencial situar a las mujeres como sujetos de su propia
acción y cuestionar los valores en los que se las ha socializado.
1. Introducción
Desde un análisis feminista, se cuestiona un sistema de organización social que
genera identidad y subjetividad. Una identidad femenina, impuesta a nivel social,
que afirma que las mujeres son sensibles, pasivas, dóciles, cuidadoras, conciliadoras,
débiles, heterosexuales. Puesto que “existen una serie de condicionantes que construyen
subjetividad, formas de ser y habitar el mundo, de forma que queda ‘invisibilizado’
(naturalizado) el proceso por el que lo son, es necesario preguntarse por este proceso
para descubrir que existe” (Martínez, 2009:101). Este trabajo de investigación parte del
supuesto de que la subjetividad pasa de ser un resultado propiamente individual, a un
proceso en el cual intervienen una serie de “prácticas discursivas concretas” que organizan
la forma de hacerse y percibirse como mujeres.
El feminismo reclama la no victimización de las mujeres, además de poner el énfasis
en su no infantilización a la hora de buscar respuesta frente a las violencias de género1.
Se entiende por “violencia(s) de género” aquellas que abarcan todos los actos mediante los cuales se
discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia; todo ataque
material y simbólico que afecta a su libertad, dignidad, seguridad e integridad moral o física (Velázquez,
2003). No solo en las relaciones afectivas y amorosas, también en el ámbito laboral, la calle, las instituciones,
los medios de comunicación. Cuando se habla de “malos tratos”, se señala la violencia ejercida sobre las
mujeres por quienes son o han sido sus parejas, o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad.
1
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Representar a las mujeres, no como víctimas sino como protagonistas, aporta recursos
que rompen con los estereotipos de vulnerabilidad y supone situarlas en una posición de
actuación que es sinónimo de poder.
La concepción de la “feminidad” naturaliza la posición subalterna de las mujeres,
haciéndoles con frecuencia blanco de violencias de género2. Algunos de los rasgos
conformadores de la feminidad, y la masculinidad, intervienen directamente en la
perpetuación de ciertas dinámicas violentas. Estas dinámicas incluyen considerar al
sujeto mujer como “ser propiedad de”; individualidad incompleta, donde adquiere gran
importancia el mito del amor romántico (Esteban, 2011) desde el que las mujeres se
constituyen bajo la idea de ser tuteladas y protegidas por un hombre, una necesidad de
protección que entraña dependencia; definido a través de una obligatoria maternidad
para poder ser; sujeto frágil ajeno al ejercicio de la violencia (Biglia, 2005); cuerpos
objetivizados –la sexualidad y el cuerpo son los primeros elementos conformadores de
identidad, apropiarse de una misma es clave para no hacer concesiones a la mirada del
otro, la necesidad de agradar y complacer de las mujeres conecta peligrosamente con la
idea de protector esperable en el hombre (Murillo, 2000)–. Deconstruir estos discursos
conformadores de identidad se aleja de concepciones victimizantes de la identidad
femenina.
Hablar de las violencias sufridas por las mujeres, aunque ha supuesto la visibilización
de un problema existente, en ocasiones:
Tienden a crear la falsa impresión de que las mujeres se han limitado a ser víctimas,
que nunca han protestado con éxito, que no pueden ser agentes sociales eficaces
a favor de sí mismas o de otros. Y, sin embargo, el trabajo de otras académicas e
investigadoras feministas nos dice lo contrario. Las mujeres han opuesto resistencia
permanente a la dominación masculina (Harding, 1987:4).
Desde este supuesto se enmarca la investigación, se trata de no esencializar posiciones
de modo que no quede “erosionada la capacidad de agencia de los sujetos en tanto que
capacidad de comportarse de manera distinta a lo esperado, esto es, la capacidad de
las mujeres tanto de resistirse a la dominación que sobre ellas pretende ejercerse como
de ejercer ellas algún tipo de poder, o la de los varones para ratificar o cuestionar la
dominación masculina” (García y Casado, 2010:74).
La naturalización y esencialización de identidades y roles según el sexo se produce,
entre otras, en la atribución a los hombres de una tendencia a la violencia, y a un rechazo
de las mujeres al ejercicio de la misma o de una indefensión radical3. Nos acercamos
así a la “natural” pasividad y debilidad de las mujeres y a la “natural” fortaleza y
autoridad de los hombres, por lo que las mujeres, directa o indirectamente esperarán
fuerza y protección de los hombres. He aquí la supuesta “natural complementariedad”,
una enmascarada asimetría cotidiana que, de alguna manera, se justifica (Roca y Masip,
Señalar una problemática específica de las mujeres no refiere a características biológicas o sociales
fijas sino a un conjunto de situaciones surgidas a partir de la asignación a las mujeres de una identidad
diferenciada, una definición de la mujer como individuo distinto al hombre que implica jerarquía y trato
inferior. Por ello, es necesario un proceso de deconstrucción conceptual que lleve a la desencialización y
la desnaturalización de las conductas atribuidas a las mujeres y advierta sobre la atribución de una cierta
homogeneidad de dichas conductas a partir de características biológicas.
3
Idea conectada con una mirada socio-biologicista que las señala como dadoras de vida y cuidadoras, lo
que las aleja de la generación del daño o el dolor (Biglia, 2005; García y Casado, 2010).
2
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2011). La convicción de que la agresividad es por naturaleza masculina y la pasividad es
femenina son racionalizaciones patriarcales de desigualdades sociales (Stolcke, 1996),
resultado de nuestro aprendizaje social (McCaughey, 1998). Pero siempre existe la
posibilidad de desafiar esa naturalización de la desigualdad desde la comprensión de sus
raíces sociopolíticas e históricas (Stolcke, 1996).
Toda identidad es un efecto de una relación de poder por la cual determinadas
posibilidades son reprimidas o excluidas para afirmar y estabilizar otras. Pero, al igual que
las identidades se construyen, también se modifican socialmente a través de interacciones,
hábitos, prácticas y discursos. Aunque existen múltiples formas de ser mujer y de ser
hombre, la sociedad tiende a asignar a las personas identidades fijas e inmutables. Detrás
de esta estrategia esencializadora, se desarrollan opciones individuales o colectivas,
condicionadas por la existencia de modelos que, en la práctica, significan opciones
más fluidas. Las mujeres generan dinámicas sociales que cuestionan o renegocian
continuamente las limitaciones de las normas de género, aunque ello, en numerosas
ocasiones, no garantice la modificación de los discursos que brindan legitimidad social.
2. Metodología
Los datos en los que se basa este estudio se han obtenido mediante una metodología
cualitativa basada en la observación participante y en entrevistas, para analizar, mediante
un método descriptivo, los recursos de las mujeres a la hora de responder a las violencias
generizadas.
La observación se ha desarrollado en cursos y talleres de defensa personal y
autodefensa feminista, participando en varios de ellos; en un grupo de adiestramiento de
perros y formación de sus guías, no específico en protección; con el seguimiento de un
proyecto piloto sobre el adiestramiento de un perro por un equipo del Servicio Cinológico
y Remonta de la Guardia Civil para el acompañamiento, guarda y custodia de una mujer
víctima de malos tratos; y en un centro canino que tiene un programa específico con el
mismo fin.
Las entrevistas semiestructuradas han permitido la aparición de un mayor contenido
temático al no ser estándar, ni estar cerradas de antemano. Se han realizado a mujeres
participantes en ambas prácticas, personal técnico de ayuntamientos que organizan talleres
de defensa femenina, integrantes de asociaciones de víctimas de violencia de género,
y agentes expertos: formadoras-conductoras de autodefensa feminista, instructores de
defensa personal, adiestradores de perros y un experto en terapia asistida con animales, que
trabaja con mujeres víctimas de malos tratos. Únicamente se han grabado las entrevistas
concertadas; la duración y el lugar los han marcado las personas entrevistadas. De estos
materiales están extraídas las citas del texto. A todos los sujetos que han querido colaborar
en esta investigación se les ha explicado el objeto de la misma.
3. Defensa personal femenina
La defensa personal femenina se basa en técnicas y tácticas de diversas artes marciales
y deportes de contacto y lucha dirigidas a impedir o repeler una agresión. Aplica tácticas
de defensa y de ataque –en ocasiones, se incluyen habilidades verbales–, la seguridad
física es la mayor prioridad. La defensa física es el último recurso frente a agresiones
físicas, el más efectivo es evitar el enfrentamiento. Aun así, la idea es anticiparse a la
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acción atacante antes de que se produzca la agresión, utilizando todo tipo de recursos
disponibles sin más límite que el establecido por la legislación sobre la legítima defensa4.
Es un trabajo defensivo, enfocado a la seguridad, aminorar los miedos y aumentar la
confianza –el desarrollo de la conciencia corporal “te ayuda a reafirmarte y ser más
segura” (participante, taller en un Ayuntamiento)–.
Se trabaja desde lo físico: se enseñan bloqueos, golpeo, liberación de agarres, técnicas
de evasión, reproduciendo situaciones que las mujeres se pueden encontrar; utilizar la voz
para pedir ayuda: “gritar ¡Fuego! Si dices ¡Socorro! nadie te va a ayudar” (instructor, taller
de un Ayuntamiento). Se trata de automatizar los ejercicios, hacer pocos y por repetición
para que salgan de manera natural y rápida. Aunque no se trabaja desde lo psicológico,
se hace referencia a los beneficios que, en este aspecto, tiene el conocimiento de artes
marciales. Ayuda a:
…mejorar herramientas psicológicas ante situaciones de conflicto (instructor, taller
en un Ayuntamiento).
…transformar nuestra manera de sentir los conflictos en general, aunque
aparentemente solo se dirija a defenderse de ataques físicos (instructor, taller en un
Centro Social Autogestionado –CSA–).
…tener más seguridad en lo corporal, las artes marciales te dan tranquilidad
(participante, curso en un gimnasio).
Aunque algunos cursos son mixtos, en general participan mujeres, ya que, según un
instructor, al ser herramientas para defenderse de hombres, que podrían ser su pareja, no
tiene sentido mostrarle ese trabajo también al hombre.
Como podemos observar, las agresiones, la violencia, se piensan desde lo físico. Se
habla de actitudes ante la agresión: esquivarla, evitar un enfrentamiento, para lo que no
hace falta mucha fuerza física. Se trabaja sobre puntos vulnerables; se plantean ejercicios
enfocados a una cierta constitución corporal de las mujeres: patadas, porque las mujeres
suelen tener más fuerza en las piernas, utilizar los codos o los puños, “palmada a los
huevos porque las tías generalmente son más bajas”; el factor sorpresa como recurso
táctico: el atacante no esperará una reacción por parte de la mujer, mensaje que reproduce
la imagen femenina como débil, vulnerable, pasiva. En una entrevista, una mujer relata
su incomodidad cuando, ante una situación de acoso, sus compañeros de artes marciales
“salieron en su defensa”, sin darle la oportunidad de tomar la iniciativa.
Esta práctica requiere del suficiente hábito para ejecutarla como un acto reflejo porque
su aplicación se puede llevar a cabo en circunstancias estresantes. Así, la destreza depende
de la práctica y de las limitaciones personales:
A las mujeres les cuesta más hacer los ejercicios de pegar, no por habilidad sino por
la dificultad de dejarse ir, de soltarse (instructor, taller en un CSA).
Los instructores entrevistados no observan diferencias entre mujeres y hombres al
practicar las técnicas: “una mujer que entrene cualquier disciplina de forma continua
puede entrenar igual que un hombre” (instructor, en un gimnasio). Sin embargo, hay
mujeres que no sienten que su práctica prolongada les asegure no quedarse bloqueadas
ante una agresión en la calle, por lo que, en ocasiones, se trabaja la falta de confianza
En Derecho penal refiere al contraataque o repulsa de una agresión actual, inminente e inmediata con
el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos; justifica la realización de una conducta sancionada
penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor.
4
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en su propio potencial físico, intentando que vean “lo que pueden hacer y no lo que no
pueden hacer”. Algunas participantes manifiestan que se sienten más fuertes en la parte
física, tienen incorporados ciertos automatismos que les salen cuando alguien se acerca
inesperadamente, pero no tienen la seguridad de si podrían o sabrían responder ante una
agresión real.
Es una práctica útil para defenderse en según qué situaciones o contextos, pero no
propone una reflexión sobre la construcción social de los sexos o las experiencias frente
a diferentes tipos de violencia –física, simbólica, psicológica–. En este sentido, una
profesional del Área de Mujer de un Ayuntamiento que organiza estos talleres señala que
no tienen perspectiva de género, mantienen la imagen de “mujer vulnerable”, además
de responsabilizar a las mujeres de su propia seguridad. Les dan unas normas para su
seguridad: evitar ciertos lugares a ciertas horas, estar atentas a aquellos donde pueda
aparecer un atacante (esquinas, portales…), no entrar en casa si hay alguien cerca, añadir
otro nombre en el buzón si viven solas, no asumir actitudes desafiantes o temerosas.
Su consideración de que debería haber una parte teórica, de concienciación sobre la
desigualdad entre mujeres y hombres, conecta con la idea de que la enseñanza de esta
práctica no se ocupa de los factores que limitan la respuesta de las mujeres ante las
distintas violencias. En general, se enfoca a las agresiones físicas en la calle, no se suele
considerar que es en el contexto de las relaciones íntimas y de personas conocidas del
entorno donde se producen las mayores violencias –aunque existen clases específicas
para mujeres que sufren malos tratos–.
4. Autodefensa feminista
La autodefensa feminista se trabaja desde tres ejes:
- El físico, con técnicas y tácticas de diversas artes marciales adaptadas (Wen-Do, Fem
Do Chi o Seito Boei); estrategias verbales –calmar, negociar, distraer– y no verbales
–la actitud, la postura, la mirada–.
- El psicológico trabaja la autoestima, los bloqueos, los complejos; la defensa emocional
es fundamental.
- El teórico-político cuestiona la socialización de las mujeres para acabar con los mitos
que señalan que son más débiles que los hombres, legitimar las propias vivencias y
emociones, descubrir y valorar las propias capacidades, y denunciar las violencias
que reciben las mujeres por el hecho de serlo.
Es una práctica realizada por y para mujeres. Quienes conducen los talleres comparten
una misma socialización de género con las participantes sobre las violencias reales o
potenciales a las que se enfrentan las mujeres. Para muchas de ellas, este es el primer
y único contacto que tienen con el trabajo feminista colectivo. Se trata de reconocer
y reconocerse, de generar un espacio de acercamiento y reflexión desde el que buscar
los recursos necesarios para erradicar las violencias de sus vidas: tener confianza en
sí mismas, evitar que las agredan, aprender a plantar cara con seguridad, saber poner
límites, controlando el temor y el miedo, no solo ante agresiones físicas sino en las
experiencias cotidianas de minusvaloración, invisibilización, desprecio.
En los talleres se señala cómo el miedo y la amenaza de agresiones constantes
convierte a las mujeres en dependientes de la protección masculina o estatal, las muestra
como seres pasivos frente a la irrefrenabilidad de los arrebatos y agresiones masculinas
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y reproduce su imagen como seres indefensos: “La autodefensa la tenemos que practicar
por miedo” (participante, taller en un Espacio Social Okupado Autogestionado –ESOA–).
La naturalización de identidades y roles según el sexo está puesta en cuestión por muchas
mujeres:
…la passivitat ens possiciona al rol de víctima i això no fa més que reforçar el rol
de l’agressor com a tal (participante-instructora, integrante de un grupo feminista).
Así, dejar de encorsetarse en identidades cerradas, limitadoras y estereotipadas lleva a
una negociación entre los referentes de género y las propias vivencias en las que muchas
mujeres, y también hombres, se resisten a seguir los preceptos establecidos. Desde
pequeñas, se les niega la rabia, la agresividad, la fuerza, esto les puede colocar en una
posición de vulnerabilidad e indefensión aprendida –obediencia y sumisión–; tanto si
asumen como si no, se sienten culpables, una trampa que provoca actitudes de pasividadvictimismo:
(Hay que) analizar nuestras desventajas a la hora de defendernos, no para justificar
la pasividad ante las agresiones, ni para concluir que una mujer siempre ha de ser
protegida por un hombre (instructora en diversos talleres).
Las participantes deslegitiman “dentro y fuera” de ellas mismas un sistema que se ha
levantado bajo el axioma de su inferioridad frente a los hombres:
Normalment quan una dona es posa per primer cop uns guants per aprendre
autodefensa es sent, com a mínim, ridícula, incapaç i acomplexada pel fet de tenir
arrelada aquesta inferioritat tant física com psíquica (participante-instructora,
integrante de un grupo feminista).
No tenemos la capacidad de enfrentarnos porque no hemos sido socializadas así
(participante, taller en un ESOA).
…nos enseñan a ser sumisas (participante, taller en un ESOA).
Se habla de “resistencia”, “derecho a responder”, “responsabilidad”. No quieren
reconocerse como sujetos pacientes/pasivos, por tanto, si exigen ser sujetos agentes,
deben cuestionar sus propias prácticas a la hora de apoderarse de estos derechos, no
asimilarse al discurso normativo, ni evitar su responsabilidad de combatirlo y generar sus
propios discursos. La negación de la posibilidad del uso de la violencia impuesta a las
mujeres reprime y sanciona cualquier comportamiento que se exponga a esta imposición
identitaria:
También he tenido situaciones en las que mis amigas han sentido que yo las estaba
poniendo en peligro. Pero no me voy a quejar de algo que estoy permitiendo (…)
Cuando me ha pasado algo y no he reaccionado, me ha dado como asco (…)
Yo desde pequeña, me han tocado el culo, he respondido y he dado una hostia.
También a veces con hombres grandes he pillado. Me la han devuelto. Pero me
quedo más a gusto con la nariz rota que sin haber respondido (participante, taller
en un ESOA).
Ante una agresión, unas, no eluden la respuesta:
No hay que huir, lo que hay que hacer es responder, huir significa estar atrapadas de
nuevo (participante, taller en un espacio feminista).
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No tienes por qué dejar de hacer algo porque pienses que luego va a suceder algo
que no te va a gustar (participante, taller en un ESOA).
Otras, piensan que si reaccionan, si se revelan, la situación se volverá en su contra,
prefieren soportar ciertos grados de violencia antes de que esta crezca: “cabrear más
al agresor puede ser perjudicial, o más perjudicial” (participante, taller organizado por
asociaciones feministas), reaccionan autocontrolándose, intentando “hacerse invisibles”.
Al igual que ocurre con quienes practican la defensa personal, cuando piensan en las
repercusiones negativas que puede tener responder a ciertas violencias, por la supuesta
superioridad de su(s) agresor(es), es porque se plantean la respuesta a relaciones o
acciones violentas desde un punto de vista biologicista, al considerar que los hombres
son superiores desde lo físico. La interiorización de una supuesta debilidad, los bloqueos
para reaccionar porque no han aprendido a hacerlo, les lleva a pensar que son incapaces
de defenderse –ligado a la idea de protección y dependencia para sentirse seguras–. Han
de conocer sus propios límites, no aquellos impuestos socialmente, reconocer situaciones
que pueden ser potencialmente peligrosas y elegir las estrategias adecuadas en función
del estado de ánimo, las circunstancias y el contexto en que se producen, valorando si es
mejor no reaccionar, fruto de la propia elección, no de una pasividad o sumisión impuesta
y aprendida:
Más importante que el hecho de la agresión en sí, es el efecto que su mera
probabilidad provoca (…) es mucho peor el sentimiento de indefensión que la
propia realidad de la agresión (…) Conseguir plantearse que podemos y debemos
ser capaces de defendernos a nosotras mismas es un paso difícil para una mujer (…)
incluso entre mujeres muy agresivas verbalmente, ha de controlarse no dejando que
la sumisión inconsciente que llevamos dentro nos impida aprender (instructora en
diversos talleres).
Las mujeres defienden que practicar autodefensa, su visibilización, puede llevar a una
transformación de la manera de comportarse de las mujeres y de los hombres, rompiendo
con el dualismo mujer pasiva-hombre activo, mujer víctima-hombre agresor.
5. Adiestramiento de perros de protección
Existen diversos programas que adiestran a perros para proteger a mujeres que han
sufrido malos tratos. Esta investigación presenta parte de los resultados del seguimiento
de un proyecto piloto denominado “Adquisición de habilidades y competencias de
empoderamiento de mujeres víctimas de malos tratos mediante la práctica de adiestramiento
de perros”5, y de otros proyectos existentes en el Estado. En ellos, se trabaja conjuntamente
con las mujeres y con los perros con la finalidad de conseguir la protección integral de
las mujeres frente a situaciones de violencia real, contribuyendo a que se sientan menos
desprotegidas y puedan normalizar su vida; asimismo, para colaborar en su recuperación
a través del vínculo establecido entre guía-perro. Además de estos objetivos, el proyecto
piloto, mediante un estudio de caso, pretendía valorar los efectos que el adiestramiento de
un perro y su disfrute tienen en las mujeres que han sufrido violencia de género6.
Este proyecto ha estado avalado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior
(IUISI).
6
Para más información: Hernández Corrochano, Elena y Patiño-Díe, María (2017).
5
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La participación y formación de las mujeres en el adiestramiento de perros para su
protección, bajo supervisión experta, persigue que aprendan a controlar un animal que
las defienda y sepan cómo manejarlo en caso de que el agresor se acerque, generando
confianza en ellas mismas y sus capacidades.
Los expertos señalan que no todas las mujeres ni todos los perros pueden formar
parte de estos programas. Las mujeres han de tener una orden de alejamiento o sentencia
condenatoria, pasar una evaluación psicológica de modo que se determine la idoneidad de
tener un perro de estas características, y asistir al programa de aprendizaje. En ocasiones,
se valoran otros requisitos en relación con el bienestar del animal porque: “no vale con
que a mí me gusten mucho los perros, que psicológicamente esté capacitada para llevar
un perro, sino que además mi vivienda tiene que estar adecuada para tener un perro”
(usuaria). Los perros han de tener un carácter equilibrado, ser especialmente sociables, no
ser agresivos. Son seleccionados por los centros caninos, pero, si una mujer tiene un perro
al que quiere adiestrar, se prueba al animal para valorar si es apto para este adiestramiento
específico.
5.1. Funciones del adiestramiento y tenencia de un perro
Las distintas designaciones de estos perros –protección, escolta, custodia– ponen el
foco en los beneficios que pueden obtener las mujeres: la protección y evitación de un
ataque. Se busca que el animal actúe como medida disuasoria para evitar que el agresor se
aproxime a la mujer, pero, si se encuentra en una situación de peligro, servirá de barrera
entre ella y su atacante llegando a inmovilizarlo el tiempo suficiente para que pueda
pedir ayuda: “mientras ella activa un GPS, o llama a la policía, ese tiempo que tarda la
policía en venir, el perro está ahí y la defiende” (adiestrador). La idea es que se convierta
en el mejor aliado si fallan medidas de protección como los sistemas telemáticos. No se
pretende dañar al agresor, el animal siempre lleva el bozal de impacto7. Una mujer señala:
La responsabilidad es alta, es como que tienes un arma, entonces, tienes que
valorarlo. (…) El bozal no se quita, la correa no se suelta, quitar el bozal es ya un
tema que…
El adiestrador añade: “el bozal es la protección del malo”.
Los perros, tal como han demostrado ciertas experiencias en el trabajo educativo8,
son de gran ayuda a nivel psicológico y emocional: disminuyen la ansiedad y el estrés,
mejorando el estado de ánimo, la motivación, el entusiasmo y la autoestima. Una mujer
cuenta que tiene una autoestima “muy bajita”, que ha crecido gracias a su perro:
Yo tengo cuidado de mi perro, que me arreglo y me maquillo para salir con mi
perro, para estar ahí, con mi perro más guapo y nadie diga: vaya mierda de mujer.
Saben que estos perros nos son mascotas, no obstante, valoran su papel como
acompañamiento:
Lo importante es la protección, pero lo importante es que tengo un amigo al lado
(usuaria).
Respetando el “principio de proporcionalidad”, la necesidad racional del medio empleado.
Programa Laica, de Educación Asistida con Perros con víctimas de violencia de género, de Animal
Nature, guiado por Javier Vallejo Bermejo.
7
8
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Los canes tienen un efecto socializador. Muchas mujeres se sienten más confiadas, se
atreven a salir al exterior, cosa que antes no hacían, entre otras cosas porque es necesario
sacar al animal. El perro “te ayuda a salir de una depresión porque tienes que estar
pendiente de él y darle un bienestar” (usuaria). En esta faceta, el animal realiza una de sus
principales funciones: se convierte en un vehículo de comunicación con otras personas y
estimula el diálogo.
5.2. Motivaciones de las “usuarias” para tener un perro de protección
La decisión de hacerse con un perro de protección tiene que ver con sus experiencias de
vida, su momento vital. Una vez que las mujeres deciden terminar la relación y separarse
de su agresor, existen casos en que se produce un cierre de dicha relación. Pero, ¿qué
ocurre cuando deciden denunciar y separarse de su agresor, pero él no admite que sea así?
Una de las mujeres entrevistadas manifiesta:
Yo lo tenía clarísimo, nada que justificar, que valorar: me ha puesto la mano
encima, desaparece de mi vida. Otra cosa es que yo desaparezca de la de él, que
es lo que suele ocurrir (…) Ese es uno de los problemas que tienen las víctimas,
no terminan con su maltrato cuando deciden abandonar la relación y a su pareja,
el acoso, la agresión, termina cuando el agresor decide que así sea. La situación
de ruptura no es cuando tu abandonas ese domicilio y te vas, sino cuando el
agresor decide que te deja en paz. No tenemos absolutamente ninguna capacidad
de actuar ahí, dependemos por completo de sus decisiones (...) Ellos pueden
estar perfectamente el noventa por ciento del tiempo sin pensar en ti, pero tú no
puedes pensar, en ningún momento, que no te va a tocar en ese diez por cien del
tiempo. Así que, nuestro cien por cien del tiempo es pensando que somos esas
víctimas, y que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión,
en cualquier situación, él puede aparecer y, no nos puede sorprender, nos tiene
que pillar preparadas.
En el caso de la “violencia de género” existen unos protocolos de corrección para las
víctimas. Se les pide que emprendan una serie de acciones –la denuncia– para que el
Estado intervenga para protegerlas y ayudarlas. Aunque es cierto que en el momento en
que las mujeres denuncian se pone en marcha un protocolo de actuación, consideran que
esta nueva situación las convierte en sujetos más vulnerables frente a su agresor:
…creo que hice lo que debía hacer y lo que dice la sociedad que debo hacer para
terminar con ello (la denuncia). Pero a partir de ahí es cierto que yo tengo una
persona para la que soy diana. Una persona que ahora mismo está en la cárcel y está
continuamente pensando y, y culpabilizándome. Porque una de las cosas que tienen
los agresores es que no reconocen la culpa, sino que siempre la culpa la tienen otros
(...) Y está ahora mismo pues elucubrando todo lo que puede elucubrar y demás,
para devolverme esa que él considera (…) que yo le he provocado. Yo no tengo
control sobre esa persona, es una persona que es mucho más fuerte que yo. Y es
una persona que tiene unos conocimientos y unas habilidades para hacerme daño,
contra las que no me puedo defender. Mi única opción es mi perro (usuaria).
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El agenciamiento es claro, deciden ser parte activa de su propia seguridad buscando
recursos y herramientas que hagan que todo funcione el día que aparezca su agresor:
Ya te digo, apareció, vio a (el perro), y lo único que vio fue, yo aparcando un coche,
y desplazándome del coche a la puerta de mi casa. Con eso tuvo suficiente para
darse cuenta de que llevo un pepo9 a mi lado (usuaria).
No quieren delegar su propia seguridad porque han tenido experiencias negativas
previas o no confían en que puedan ayudarlas. En el siguiente caso, la expareja de una
mujer quebranta la orden de alejamiento y aparece en los alrededores de su casa. Ella
sigue el protocolo indicado: llama, le dicen que dé un rodeo, se vaya a casa y evite verlo.
Pasa el fin de semana en casa porque tiene miedo a salir, pero el lunes tiene que ir a
trabajar:
Y no podía, y decía qué hago. Llamé al GPS para decir lo que me pasaba, y tuve la
mala suerte de que la persona que me cogió el teléfono no estaba cualificada para
ese servicio y me contestó que ese servicio no estaba destinado para eso. Que, si no
lo había visto, no podían hacer nada. Con lo cual yo dije, bueno y ahora qué hago, y
tengo que ir a trabajar. Y si no puedo apoyarme en nadie cómo lo hago.
Decide hacer una búsqueda por internet de “perros de protección” y encuentra uno de
estos programas. Observamos aquí los motivos por los que deciden hacerse con un perro,
puesto que sienten que las medidas legales y policiales no son ni suficientes ni eficaces
para garantizar su seguridad: “No quiero dejar a la sociedad que me proteja, porque no
lo hace. Así que me tengo que defender a mí misma”. No confían en el sistema para
que las defienda porque, en ocasiones, cuando sus exparejas quebrantan las órdenes de
alejamiento salen absueltas:
…ha salido impune de haber hecho un quebrantamiento. Han considerado que
efectivamente que quebrantó la orden de alejamiento pero que, desestiman. Entonces
pues, no lo entiendo (usuaria).
Por otro lado, el aviso por GPS es poco efectivo si el agresor está enfrente:
…ante una agresión de, de violencia extrema como es la que podemos tener ya
las mujeres que hemos denunciado a nuestros agresores y que estamos ante un
procedimiento jurídico contra ellos, el GPS no te sirve de nada. Entre que lo pulsas,
te atiende una centralita, pasan la llamada, sale tu ficha, te atienden, que tengas la
suerte que no te atienda un borde como el que me tocó a mí el día que no podía salir
de casa. Dices bueno, pues, te ha matado (usuaria).
Situarse como sujetos de su propia acción puede tener como efecto que aumente su
autoestima y confianza en ellas mismas, pero también les produce sentimientos como el
enfado:
Enfadada, enfadada porque soy yo la que se tiene que defender, pero bueno, pues
oye, tengo derecho a defenderme (usuaria).

9

Pepo: perro de protección.
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Al hablar sobre la “protección” que pueden esperar del Estado, de las instancias
policiales y judiciales, vemos las marcas de una socialización que asocia protección
a fuerza física, y esta con un atributo masculino, lo que les lleva a esperar, directa o
indirectamente, protección de los hombres:
Es curioso cómo, psicológicamente estamos sesgadas por, por la educación y por la
cultura que tenemos. Asociamos armarios a, a hombres que te protejan. Entonces,
dices, cuando has sido víctima de una agresión, el que, aparezca un, un armario. En
mi caso fue mi policía de referencia. Él me dijo que le habían asignado a mí y tal;
quedamos para conocernos y de repente me veo un tío de casi dos metros, con unas
espaldas así (…) Es verdad que la policía no te va a hacer nada y que da lo mismo
que sea grande que sea pequeño. Pero subconscientemente el que te digan: mira,
este es tu armario protector, dices… (usuaria).
En la misma conversación, señala que tiene que defenderse porque: “Ya he aprendido
que la policía no te va a hacer nada”.
5.3. Beneficios de la tenencia de un perro
Les ayuda a normalizar su vida permitiéndoles “volver a estar donde estaba antes de la
agresión”, a sentirse más seguras frente a la que sienten como una amenaza real:
Me gustaría que muchas más mujeres tengan la suerte que he tenido yo. Cada vez
que oigo que una mujer ha perdido la vida pienso, si hubiera podido tener un perro,
quizás podría haber salvado la vida (…) ella (otra mujer) era consciente de que los
perros es la diferencia que hay, que existe entre la vida y la muerte (…) tiene dos
perros y estaba buscando entrenamiento para, para ellos (usuaria).
Se sienten “poderosas” cuando ven que pueden controlar al perro, como el caso de
una mujer en que apareció un amigo de su expareja y su perro empezó a ladrar. Que no
se acercara y ella mantuviera el control del animal, ver que “podía con un perro fuerte y
grande” le subió la autoestima y le hizo “sentir poderosa”. Otra, relata la situación para la
que se preparan, el encuentro con su agresor:
Lo que llevaba en esos momentos, que era lo que me hacía sentir bien, era un
perro que simulaba ser un león (…) con una energía increíble (…) y bueno, pues
me funcionó fenomenal. La primera misión, que es la disuasión por la imagen,
funcionó (…) Lo vio, se dio media vuelta y ya está.
Un experto en adiestramiento señala que, más allá de su propia seguridad, les aporta
confianza en sí mismas vinculada con su perro porque:
…ya no va a tener miedo de que le hagan algo a ella, sino, no quiere que le hagan
nada a su perro, el amor que se le coge a su, a su perro de protección le hace sacar
esa, esa fuerza. La autoestima en ese caso crece (…) va todo unido: ella confía en
su perro, su perro está con ella, tiene una vida.
Lo corrobora el testimonio de una mujer: “También defendemos a nuestro perro. Eso
es una forma de sentirse fuerte”.
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Asimismo, en las clases, encuentran escucha y apoyo de quien “nos ha dado la salida
para, para poder evolucionar y superar lo que nos ha ocurrido” y de otras mujeres que han
vivido situaciones similares.
6. A modo de cierre
Los valores en que se ha socializado a las mujeres no les sirven para protegerse,
defenderse y actuar cuando se sienten violentadas, en cualquiera de sus formas posibles.
Por ello, es importante plantear actitudes que propugnan la autonomía frente a la
dependencia y mostrar otros modelos de practicar la condición de “ser mujer”. La creencia
generalizada de que las mujeres son frágiles e indefensas y necesitan de la protección de
los hombres (Meyers, 1997) contribuye a alimentar los desequilibrios entre mujeres y
hombres, además de enfocar las agresiones siempre a un escenario físico y en la calle,
olvidando que la violencia tiene otras caras y otros escenarios, que tienen que ver con las
relaciones cercanas e íntimas y lo doméstico.
Hemos examinado cómo las mujeres no son meras observadoras de la realidad sino
participantes de la misma. Entender que tienen derecho a defenderse y prevenir la
violencia desactivándola cuestiona las normas y roles impuestos. Se trata de asumir una
nueva asertividad en la vida cotidiana mediante el empleo de una serie de estrategias: no
preocuparse de ser cortés con quien violenta, poner límites, reimaginar sus cuerpos como
agentes activos capaces de enfrentarse. Aunque practicar la asertividad bajo condiciones
de miedo y ataque no es lo mismo, por eso, se trata de reproducir situaciones reales y captar
las condiciones emocionales y físicas bajo las cuales las mujeres tienen que defenderse.
Se puede ser muy asertiva verbalmente pero no físicamente, llevar años practicando artes
marciales y quedarse bloqueada ante ciertas situaciones o, a pesar de haberse ejercitado en
la respuesta con el perro, no ser capaz de reaccionar. Hay que combinar lo emocional con
lo físico. No se trata de que las mujeres dejen de tener miedo, sino de que lo conviertan
en rabia, en energía.
¿Es todo esto violencia respondida con violencia? La estimación que se hace sobre
lo que se considera violencia o una situación de peligro, es subjetiva. Esta sensación
aumentará si se tiene en frente a quien ha sido tu agresor. No hay que recibir una agresión
para sentirse agredida, la simple inminencia de un ataque es motivo suficiente, por tanto,
habría que plantearse si iniciar una acción defensiva implica violencia. Si la defensa debe
amoldarse a la manera de agredir: ¿cómo se valora la magnitud de la agresión?, ¿no es
la mera presencia de quien ha sido tu agresor una forma de agresión?, ¿cómo medir la
sensación de peligro cuando hay experiencias previas de violencia? La proporcionalidad
de la defensa, de la respuesta, únicamente tiene en cuenta el momento en que la agresión
se produce, lo que, en el caso de las mujeres, deja fuera la “experiencia de género”, que
tiene que ver con su socialización, y la experiencia personal de agresiones previas, ambas
interrelacionadas.
Los modelos culturales prevalecientes perpetúan la violencia de los hombres y el temor
de las mujeres –el referente de inseguridad siempre es un hombre (Patiño-Díe, 2013)–. La
autodefensa desafía los supuestos sobre la cultura del miedo. Compartir historias de triunfo
y supervivencia de mujeres intenta deshacer la creencia de que estas no pueden luchar,
en sus diferentes formas. Habría que valorar si el impacto físico va en consonancia con el
emocional, lo que no ocurre en todos los casos. La equiparación de fortaleza con fuerza
física, desde el supuesto de que los cuerpos de las mujeres no son tan capaces del tipo
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de agencia o violencia de la que habitualmente se interpretan los cuerpos de los hombres
–desde niñas se les enseña que son los objetos, no los agentes de la agresión–, deja fuera
el poder psicológico y emocional. La parte emocional de la autodefensa desarrolla una
nueva disposición de la que se proyectan nuevos valores, una manera distinta de estar en
el mundo, lo que no quiere decir que en todos los casos haga que aumente la sensación de
seguridad, aunque sí puede tener consecuencias en ciertas situaciones de la vida diaria:
“pequeños asaltos” a los que responder con “pequeñas defensas”.
Hemos visto que las mujeres que tienen un perro para su protección, aunque no
continúen la relación con su expareja, no pueden olvidarse de su maltratador. Por eso se
preparan para cuando este decida volver a violentarlas. Están buscando los recursos a su
alcance para normalizar su vida todo lo posible, para sentirse más seguras, pero también
poderosas. Y muchas lo consiguen. Parece evidente que existe una relación directa entre
la sensación de seguridad y la tenencia y capacidad de control sobre su perro. Amplían
su libertad y muchas la recuperan. No se escuchan este tipo de historias en los medios
de comunicación, se muestra a las mujeres como víctimas, pero siempre hay detrás una
historia de resistencia que nunca se cuenta. Si las mujeres se construyen desde el desamparo
aprendido, esto las situará como víctimas pasivas incapaces de reaccionar. Lo que quieren
es vivir y no conformarse con sobrevivir, no bajar los brazos y rendirse, tomar las riendas
de su vida, incluso con las limitaciones que les supone pasar por experiencias de este tipo.
Aunque existe una experiencia de las violencias que es distinta, las mujeres que llevan
a cabo estas prácticas han tomado la decisión de ser parte activa de su seguridad. Construir
a las mujeres como sujetos frágiles puede aniquilar parcialmente su agencia personal y
colectiva, recrearlas como dependientes. Se puede celebrar la agencia de las mujeres sin
negar las formas en que las mujeres son victimizadas.
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UXORILOCALIDAD EN LA SIERRA DE LA DEMANDA
Maria-Àngels Roque Alonso
maroque@iemed.org
Institut Europeu de la Mediterrània

Mi aportación etnográfica incide en los debates que aparecieron a partir de los años
setenta dentro de la antropología feministas sobre Naturaleza/Cultura y la crítica del
parentesco formulado por Levi-Strauss (1983), aspectos que analizaron las antropólogas
feministas durante las tres últimas décadas del siglo XX. Por lo que intentaré sumarme al
debate de estas pioneras a partir de elementos etnográficos de las comunidades serranas
castellano-riojanas. Para realizar este trabajo además de la observación participante ha
sido necesario tener una visión holística e interdisciplinar e introducir elementos de
análisis de larga duración sobre aspectos que hoy podrían considerarse simbólicos.
Durante el trabajo de campo realizado en las dos últimas décadas del siglo veinte,
hablando con los informantes e investigando en los archivos municipales y eclesiásticos,
comprobé la importancia del modelo uxorilocal en los pueblos pertenecientes a las sierras
de la Demanda Cebollera y Urbión, sistema Ibérico, comunidades asentadas a 1.100 y
1.600 metros de altitud con cotas superiores a los 2000 metros, zonas geológicas poco
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aptas para el cereal pero con excelentes pastos estivales; dedicados a la ganadería y hoy
también al turismo. Comunidades donde los hombres venían a casar y morar al pueblo de
sus esposas al menos desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XX.
Considero, como manifiesta Méndez (2007), que la antropología feminista no se reduce
a investigar sobre “mujeres” o “género” sino a contribuir con metodología adecuada y
con aportaciones etnográficas que expliquen el porqué de unas características sociales.
Creo que debemos hacernos preguntas sobre cómo y cuándo se producen los cambios
que afectan a las mujeres en situaciones concretas, sin que con ello pretendamos hallar
una ley universal. Estas premisas las he intentado reflejar en diferentes contribuciones y
más extensamente en mi última publicación “Los nobles vecinos en el territorio de las
mujeres” (M.À.Roque, 1996, 2005, 2008). Comunidades serranas de carácter igualitario
y un marcado colectivismo agrario donde se rigen unas ordenanzas estrictas para acceder
a los aprovechamientos vecinales, para obtener cargos o para organizar rituales. En estas
ordenanzas hasta los años 60 del siglo pasado observamos que cuando la mujer se ciñe
la bandolera representativa de su cargo de guardesa puede salir a patrullar los territorios
y tiene la autoridad de multar entre otras funciones; lo mismo el hombre que realiza ese
cometido u otro, según su cargo. Para ser reconocido como alcalde, en su prerrogativa
activa, necesita utilizar el bastón insignia, es necesario para ser respetado/da en una
función pública y llevar el atributo simbólico del cargo, no el sexo. Característica que
cuadra con el enfoque de Marilyn Strathen (1979:57) de que “las construcciones sobre
género van ligadas a conceptos de sujeto, persona y autonomía”. Creo también cómo
manifiesta Carmen Gregorio que tenemos la necesidad de reescribir las etnografías con
una visión menos androcéntricas por lo que “será necesario compilar más datos sobre
la vida de las mujeres y/o desmenuzar las etnografías hechas por los antropólogos para
desvelar sus lagunas o interpretaciones fundamentadas en preconcepciones o estereotipos
de género” (Gregorio, 2006:25).
Posiblemente sea Nicole C. Mathieu quien ha persistido más tiempo en el conocimiento
de modelos diversos de parentesco en la construcción social y cómo estos afectan al sujeto
y la jerarquía (1978, 2007). “Une maison sans fille est une maison morte” (2007), es fruto
de un seminario en el que se presentaron 14 modelos con características matrilineales,
matrilocales, y uxorilocales. Este estudio, con modelos etnográficos pertenecientes
al continente americano y asiático, es presentado por Mathieu como el primer estudio
donde el fenómeno uxorilocal se da en todos los modelos. (…) “Sociedades uxorilocales
relativamente raras y poco estudiadas y que no están casi integradas en las teorizaciones
etnológicas; es por lo tanto importante asegurarles una mejor visibilidad, teniendo en
cuenta que entre las colonizaciones diversas la “mundialización” sus estructuras están
todas en vía de profunda modificación, si no ya de desaparición” (Mathieu, 2007:2).
Mi interés teórico en presentar el modelo etnográfico de los pueblos serranos castellanoriojanos viene dado al comprobar, en época contemporánea, la existencia en la Península
Ibérica del modelo uxorilocal, mostrando su especificidad geográfica y económica
de larga duración. Modelo que no ha sido valorado en las descripciones etnográficas
contemporáneas europeas, solamente en los trabajos de medievalistas como A. Barbero y
B. Vigil (1971) y L.G. Valdeavellano (1968). El paulatino empobrecimiento del modelo
viene dado por la fuerte presión androcéntrica ejercida por el Estado, especialmente, a
partir de finales del siglo XIX, tal como manifestó Henrietta Moore en el debate sobre el
paso de los derechos matriarcales a los patriarcales:
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Una cosa quedó clara –en los estudios de los primeros antropólogos–: no
pudo encontrarse ninguna sociedad primitiva en la que los hombres fueran
sistemáticamente desposeídos de derechos y poderes políticos de la forma en la que
las mujeres se vieron desposeídas de ellos en las sociedades occidentales del siglo
XIX (Moore, 1999: 37).
Los trabajos realizados en los años ochenta y noventa por las antropólogas feministas
ampliaron el panorama representando a las mujeres como miembros activos de sociedades
que, si bien no pueden denominarse igualitarias en cuestión de género, no reducen siempre
el papel de las mujeres al papel de reproductoras pasivas o de mercancía, imagen que
había sido la dominante en la literatura producida por la disciplina. Por otro lado, si
naturaleza y cultura son referentes universales, en los contextos concretos lo cultural y lo
natural tiene lecturas diversas.
La hipótesis de Sherry B. Ortner (1979) suscitó una importante polémica y se le criticó
su dicotomía Naturaleza/Cultura como una creación occidental, no válida para explicar
la universalidad del patriarcado (Mathieu, 1978; MacCormack y Strathern, 1980). En
los años noventa se relanzan los temas de parentesco y surgen numerosas aportaciones
desde otros ámbitos, que no admiten homogenizaciones occidentales. Henrietta Moore
(1999) es un referente obligado de este periodo. La posición de esta autora es la del
relativismo cultural, denunciando el etnocentrismo de la antropología en relación con el
feminismo. En estos años se cuestiona una idea que en la década anterior partía del dogma
del bajo estatus universal de las mujeres, por lo que la nueva antropología se pregunta si
en buena parte éste no tiene que ver con elaboraciones etnocéntricas y androcéntricas. O
mejor, con una perspectiva burguesa, más que occidental o céntrica, ya que conocemos
mejor las sociedades llamadas “primitivas” que buena parte de las zonas rurales europeas.
No obstante, a partir de los años noventa, la literatura antropológica sobre el género ha
sido prolífica y ha continuado presente en ella la tensión entre las grandes teorías que
pretenden explicar fenómenos comunes y la necesidad de etnografías que desvelen cómo
viven mujeres concretas en contextos culturales concretos Reeves Sanday (1986:10).
Una de las características del patriarcado es que en la división de trabajo se hayan
elaborado categorías que consideran lo que es femenino y lo que es masculino. El problema
no está en qué actividad sea más valorada o no, si no en quien la desarrolla. Si la mujer
hace una actividad considerada propia de hombres, será mal vista (como “marimacho”
o mujer dominante, aberrante como es el caso del mito griego de las amazonas). Creo
interesante evocar aquí el trabajo de François Delpech realizado sobre lo que él denomina
una “mitología matronal”, en el que aporta algunas claves de reflexión. Delpech manifiesta
que es en España donde la tradición épica medieval ha revestido el heroísmo femenino de
colores más “democráticos” que en otras partes, donde se pueda dibujar mejor el perfil de
ese heroísmo femenino colectivo. No obstante, a partir de los siglos XVI y XVII, si bien
continúan las leyendas sobre el valor de las mujeres, estas son presentadas más que en
la bravura en un travestismo carnavalesco que aplaca las antiguas versiones de mujeres
inquietantes que actúan por su cuenta (citado en M.A. Roque 2008:341)
En la década de los 80, Peggy Reeves Sanday analiza l50 sociedades de diferentes
continentes, y “a pesar de que muchas descripciones son hechas por hombres y prestaron
poca atención a las actividades femeninas” (1986: 9), demuestra con unos ejemplos mejor
que con otros, que el simbolismo jugaba un papel fundamental en la canalización del papel
secular de los poderes. Al igual que la antropóloga norteamericana me siento deudora de
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aquella antropología que valora aspectos simbólicos, como los trabajos de Cliford Geertz
o de Mary Douglas, ya que permite buscar significados bajo los detalles que a otros pueden
parecerles superficiales. De hecho, la antropología simbólica como disciplina, se nutre de
los principios antropológicos funcionalistas y una de las premisas del funcionalismo es
que las culturas se deben estudiar como una totalidad interrelacionada. Sin duda, todo
aquello que comporte visiones de sociedades en las que se explican rituales diversos
desde ópticas no basadas exclusivamente en el patriarcado como visión unívoca nos
puede ayudar a ir más allá de los tópicos carnavalescos vinculados a las mujeres.
1. Legitimidad jurídica de las serranas
En las serranas de la Sierra de la Demanda encontramos un verdadero protagonismo
funcional, como hemos podido comprobar a través de las diversas entrevistas, así como en
los documentos concejiles y en los pleitos mantenidos en estos territorios contra instancias
superiores. La mujer no sólo es complementaria en la producción agrícola, sino que es necesaria
para conservar el territorio y el orden. En algunos momentos asume las funciones propias de
la organización y del derecho contra los elementos externos, procurando la buena marcha del
sistema comunal igualitario, así como preserva los privilegios de autonomía jurídica.
En la adecuación jurídico-religiosa las leyendas y los rituales dan protagonismo a la mujer,
especialmente en aquellas leyendas que hablan de las ancianas trasmisoras de los actuales
territorios comunales y en rituales que recuerdan historias donde las mujeres consiguen
“llevarse la Virgen” aparecida en la mojonera divisoria de dos pueblos, tras luchar y vencer
a los hombres del pueblo vecino que pretendían llevarse la imagen, como rememora el ritual
de Vinuesa. Son “mujeres de armas tomar”, dicen algunos informantes al referirse a las
mujeres de los pueblos que continuaron durante más tiempo con la ganadería trashumante.
Esta situación realista, motivada por su presencia continua dentro del territorio, choca, a
nivel formal, con las estructuras “androcéntricas” del modelo del poder estatal, que irán
suprimiendo también cualquier manifestación de tipo consuetudinario y representativo
incluso entre los hombres, por ejemplo en el Valle de Valdelaguna (Burgos) las Juntas
mantenidas durante siglos en la ermita del comunero de Vega en la época franquista se obligó
a tenerlas en zona urbana, donde residía el secretario. No obstante, si la representación en
las instituciones políticas está hecha, como es sabido, para los hombres, la marcha de éstos
durante una buena parte del año a las dehesas extremeñas da un protagonismo activo a las
mujeres como vemos en la “Ejecutoria sobre la cobranza de tributos y repartimientos y
de la manera que se ha hecho tradicionalmente” de 1717 , pleito que ganaron los vecinos
del Valle de Valdelaguna para que las mujeres continuaran cobrando los impuestos como
venían haciendo de ”tiempo inmemorial”
En los registros concejiles de los pueblos del Valle de Valdelaguna, vemos, a lo largo
del siglo XIX, como el oficio de alguacil se subastaba o, mejor dicho, se remataba, y lo
podían conseguir hombres o mujeres, como en el caso de Isidora Basurto en Quintanilla
de Urrilla. En 1858, Isidora era una “moza vieja”, el libro de Matrícula Parroquial, dice
que tiene 36 años, está soltera y vive con sus padres y dos hermanos más jóvenes. Su
padre, de 65 años, y su hermano de 26, se pasan ocho meses en Extremadura cuidando
ovejas merinas. En el pueblo quedaban la madre, una hermana de 29 años (que al año
siguiente se casará) e Isidora, ocupándose de la labranza. En las actas del Concejo, la
vemos recibiendo “las esposas y el cepo”, como le corresponde a su cargo de alguacil.
Este oficio lo desempeñará durante una serie de años entre 1858 y 1864.
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A partir de 1872 en Quintanilla de Urrilla, los oficios de guardas y alguaciles se
cubrirán por medio de los recién casados y en el documento siempre se consigna: el
vecino ayudado de su esposa. En el acta se dice que se “introduce de nuevo, conforme
se venía realizando antiguamente”. Según que ocupaciones concejiles, unas veces las
vemos realizadas rotatoriamente, y otras por medio de subasta; depende de lo que decide
el concejo de vecinos. De todas formas, las mujeres serán en realidad las que ejecuten
este cometido, pues los hombres hacían jornales fuera del territorio. Por esta ocupación
la pareja recién casada recibía una cantidad en grano, en vez del dinero que se pagaba
anteriormente (Actas Concejiles de los siglos XIX y XX).
Las guardesas tenían plena facultad de prendar (multar) a los animales que pasaban la
mojonera del pueblo y de encerrar, dentro del corral concejil, el animal del vecino que se
había escapado y comido una cantidad de cereal o de berzas de cualquier otro vecino. Pero
también realizaban otros envites que podrían parecerse a los de la leyenda de llevarse a
su territorio la virgen del Prado en Vinuesa y que se fundamentaba en la preservación de
los derechos de sus municipios..
La tradición del sistema consuetudinario al que se recurre constantemente en los
documentos ha conducido a un “ethos” matrifocal. La matrifocalidad funcional nos
hace pensar en cómo se gestiona y porqué un sistema cooperativo e igualitario propio
de grupos cognáticos, o sea los surgidos de la familia de la mujer. Esta adecuación entre
uxorilocalidad y representatividad del marido es una parte importante de nuestro modelo
etnográfico que lo aparta completamente del sistema jerárquico del avunculado, o sea el
hermano de la esposa representa el poder, como se explica normalmente en los modelos
matrifocales estudiados. La representación del poder de los cargos concejiles en el grupo
la tienen los vecinos (hombres), vecinos no nacidos en el mismo pueblo, aunque sí en
un territorio cercano que tiene las mismas características –sobretodo antes de finales
del XIX– y la representación de las familias unicelulares (también podían representar
las viudas). Comunidades de características igualitarias, ya que su estatus viene mucho
más pautado por la clase de edad y el estado civil que por la economía. Su anclaje
comunitario está representado en la figura del vecino, pero para ser vecino y acceder a los
aprovechamientos conjuntos y también a las obligaciones, así como a la representación
de la casa, ha sido siempre necesario el matrimonio, la boda que formaliza el pacto en el
territorio uterino donde irá a morar el esposo. Esta estructura, en nuestras sociedades de
estudio, lleva siglos existiendo como veremos más adelante.
Las mujeres serranas no sólo se han dedicado a la agricultura, sino a todo tipo de
actividades de responsabilidad, como cobrar tributos o sancionar, y cuando se terciaba,
defendían su territorio como las mujeres celtibéricas de los textos clásicos o servían para
“sacar las castañas del fuego” en momentos apurados cuando los hombres “no se podían
comprometer” ante según qué instancias. No en vano, hasta hoy en día, los aspectos de
representación ritual de las mujeres dentro de la comunidad son aún de gran importancia,
como lo es, por ejemplo, el privilegio de llevar en andas a las Vírgenes patronas de los
comuneros, las representaciones festivas, en las que ellas tienen un papel hegemónico –la
Pinochada de Vinuesa– o el hecho característico hasta hace muy pocos años estuviera a su
cargo en la iglesia la representatividad de las honras fúnebres de los familiares difuntos.
¿Cuál era el tipo de organización? ¿Existía una división del trabajo? Sin duda las
mujeres no iban a la trashumancia a Extremadura, pero en su territorio desempeñaban
ocupaciones y tenían responsabilidades que en otros lugares han sido consideradas
como masculinas como ser guardas. En estas comunidades de carácter igualitario ya
2108

que como he mencionado antes las diferencias venían marcadas por la clase de edad
más que por la economía, las funciones se debían cumplir por “adra”, o sea por turno en
cada casa tanto para cobrar los tributos como para hacer la dula (cuidar vacas y caballos
conjuntamente).
El primitivo interés de mi investigación estaba centrado en el colectivismo agrario,
dado que el aprovechamiento de los territorios comunales puede representar en la zona
serrana el 85% del total de los pastos y tierras de labor. No en vano por sus características
esta zona había sido una de las recogidas por Joaquín Costa en su obra “Derecho
consuetudinario y Economía popular en España” (1902). Los territorios comunales, los
montes y bosques de estas comunidades serranas, han representado y representan la parte
clánica e indivisa a la que tienen acceso todos los vecinos y los hijos de sus hijos, como
bien señala el pergamino del siglo XII de la compra del territorio comunal de Trasomo por
cuatro pueblos: Hoyuelos, Barbadillo del Pez, Quintanilla de Urrilla y Vallejimeno. Estos
municipios continúan hoy en día celebrando anualmente dos reuniones jurídico-religiosas
donde se mantiene el pacto y donde es prescriptivo que los alcaldes cabildos lleven sus
respectivos bastones y que la Virgen de Rebollar, patrona del territorio comunal, sea
sacada de la ermita y llevada en andas por las mujeres en la procesión de bendición de los
campos (M.A. Roque, 1996).
Uno de los temas más importantes debatidos históricamente no sólo por la antropología
clásica, sino también por juristas, historiadores y teóricos de las ideas políticas, es el
hecho de la propiedad colectiva. Si hubo o no, de forma universal, el paso de la posesión
clánica de la tierra a la propiedad privada y, también, cómo de la sociedad tribal se pasó
a la comunidad de aldea. Estos temas consiguieron el máximo de favor durante las
últimas décadas del XIX y las primeras del XX, cuando los diferentes estudiosos estaban
interesados en hallar reglas comunes.
En la península Ibérica, el origen del dominio público ha sido atribuido por los diversos
investigadores a las civilizaciones celtíberas, romanas y visigóticas; pero el estado de
conocimiento actual sobre este tema, nos sugiere que cada una de estas civilizaciones
generó distintas formas del dominio público. El área donde realizamos nuestro trabajo
de campo es paradigmática, ya que agavilla una serie de valores que la entroncan por su
toponimia, arqueología y costumbres con aquellos pueblos de cultura celta que practicaban
el colectivismo1. Los bienes comunales fueron originados en época de Reconquista
y repoblación llevada a cabo por los reinos cristianos y según la interpretación de A.
Nieto (1981), el referente directo de los bienes comunales tal como se conocen en la
actualidad tienen que ver con la Desamortización del siglo XIX y, también , siguiendo a
este mismo autor, la crisis actual de los bienes comunales se debería en gran parte a que
se encuentran enfocados más bien hacia la fórmula tradicional del autoconsumo, mientras
que la agricultura se encuentra ya hoy en día totalmente inmersa dentro de la estructura
de mercado. Pero ese discurso no es nuevo, ya que el valor dado a la agricultura es un
argumento que no ha dejado de imponerse desde el siglo XVIII. Se rehúye tratar las
aportaciones económicas silvopastoriles al mercado.
Si la continuidad jurídica de los aprovechamientos la podemos remontar, en la península Ibérica, a la
alta Edad Media, en época contemporánea y con la idea de preservar los terrenos comunales de la avidez
del Estado, Joaquín Costa, elaboró un estudio(1902), remontándose a los vacceos, e incluye el informe que
redactó Juan Serrano Gómez, militar e hijo de Barbadillo Herreros, sierra de la Demanda burgalesa, donde
describe los aspectos comunitarios y colectivistas que rigen los pueblos de la zona etnográfica : Burgos, La
Rioja, Soria.
1

2109

Desde la antropología, en el plano organizativo, el británico Radcliffe-Brown (1975)
introdujo, ya en pleno siglo XX, el aspecto del grupo corporativo “los que tienen derecho”,
un estatus particular dentro de un territorio. Normalmente presenta la descendencia
patrilineal como condición de la adquisición de un tal estatus, admite que también puede
haber filiación matrilineal, aunque sea menos corriente. En el caso serrano, seguramente,
el papel jurídico del vecino con sus derechos y obligaciones, suple desde la edad Media,
o incluso desde antes, por medio del Consejo, lo que para otros ha representado el sistema
patriarcal. Este sistema hace que todos sean considerados iguales y, por lo tanto, con las
mismas cargas y obligaciones. En esta tesitura, nos encontramos con una problemática
que difiere de la propiedad privada en relación con la familia y el individuo.
2. Transmisión matrilineal de la propiedad comunal
En un anterior trabajo revise la visión de J. Pitt-Rivers acerca de su incomprensión en
la Odisea de la historia de la princesa Nausica interesada en casarse con un extranjero,
dado que el Mediterráneo es una zona preferentemente patriarcal y endogámica (Roque,
2005). No obstante, como se ha demostrado en diversos estudios, el patriarcado ofrece
matices muy amplios. En Europa occidental, la parentela acostumbra a ser bilateral y
la familia nuclear es actualmente la estructura familiar dominante. Jack Goody, en un
interesante estudio sobre la evolución de la familia y del matrimonio en Europa, explica
como en diferentes clanes de la Europa atlántica, a pesar de los linajes patrilineales, la
bilateralidad juega un papel mucho más importante que la sola complementariedad, y
también manifiesta como en la Europa continental se encuentra el importante aspecto
de la dote. Para concluir, manifiesta que los linajes y la herencia son bilaterales y, por
lo tanto, representan una “devolución divergente” (1985:240). En el caso expuesto por
Goody tiene que ver con los bienes privados.
En este debate creo necesario introducir el estudio de A.Gillis Thys (1995), medievalista
y antropóloga, que analiza los territorios comunales y el hecho de que jamás se enajenan:
“Curiosamente los antropólogos no atribuyen excesiva importancia jurídica a este
tipo de territorio. Podrá ser legítimo no preocuparse por la suerte de unas tierras
que jamás se dividen, pero sería elemental preguntarse quiénes son las personas que
tienen derecho a aprovecharse de ellas y obligación de defenderlas, y conforme a
qué criterios se designan las personas que pueden beneficiarse de ellas. Porque no
se trata de tierras del Estado, como las tierras comunes que hoy conocemos y a las
que el individuo no tiene acceso, sino tierras de grupos familiares, vitales puesto
que aseguran la subsistencia del grupo” (1995:122).
En nuestra zona de estudio existen diversos trabajos que se refieren al comunalismo
vecinal, no sólo por parte de historiadores y juristas, sino también de antropólogos,
pues difícilmente se puede eludir esta organización cuando se trabaja en este tipo de
pueblos castellanos. Pero sus estudiosos no han ido mucho más allá de la organización y
aprovechamientos de estos territorios comunales sin ahondar en qué tipo de parentesco se
fundamentaba esa propiedad colectiva.
Apoyándose en el principio de que el linaje es un grupo exógamo y unilineal, Gillis
Thys defiende la tesis de que la propiedad colectiva sólo puede trasmitirse de forma
matrilineal. El patriarcado no puede existir en las sociedades antropológicas en las que
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la tierra es un bien colectivo, no susceptible de heredar privadamente. Por lo tanto, las
sociedades que conservaron la posesión de los territorios comunales pese a la aparición
de la paternidad, son las que supieron adaptar las medidas adecuadas para salvaguardar su
estructura comunitaria. La unilinealidad no puede dar a un niño más que un solo territorio
común: el del padre o el de la madre, pero nunca los dos. Esta univocacidad, como
veremos, viene dada por la indivisibilidad de los territorios comunales, que si fuesen
transmitidos por ambos progenitores, tendrían que dividirse. El derecho a pertenecer a un
grupo y subsistir gracias a su territorio comunal tan solo se le otorga a un individuo, pues,
a través de uno de sus dos progenitores.
Gillis Thys explica que el patronímico o la ocupación de un cargo de autoridad ha
creado un mal entendido histórico porque ha supuesto la importancia del padre y del
patriarcado, cuando en muchos lugares sólo representa un bien simbólico que no afecta la
propiedad que puede venir especialmente del grupo de la madre, mientras que del padre
recibían poca cosa. Y abunda esta autora:
“Cuando las sociedades poseedoras de territorios comunales toman conciencia
de ese fenómeno, se precipitan sobre esa ganga para poder reservar un lugar más
honorable a la paternidad, otorgándola grosso modo la porción inmaterial de los
derechos de la madre, aquellos que no son fundamentales ni indispensables para
la preservación de la existencia comunitaria de los linajes. Algunas sociedades
conceden a los varones ese resarcimiento muy visible pero abstracto, a modo de
compensación por la omnipresencia de la maternidad que pesa sobre las personas y
los bienes” (1995: 130.).
‘Los padres reconocidos por la institución del matrimonio poseen sobre sus
hijos algunos derechos, pero como no pertenecen al mismo linaje que sus hijos,
las responsabilidades paternas se hallan limitadas por las de los hermanos de la
madre, es decir, los tíos uterinos, encargados de administrar junto a sus hermanas
las posesiones del linaje y cuidar de sus componentes humanos, que son los hijos
de sus hermanas (1995:133).
La antropóloga nos dice que un territorio comunal pertenece a los hermanos varones
y hermanas de un grupo, pero no se transmite más que a los hijos de ambos sexos de las
hermanas. La hija y el hijo pertenecen al mismo linaje de la madre. Ambos reciben con
pleno derecho el territorio comunal. Su hermano, encargado de la defensa del territorio y
de su administración, lo disfruta plenamente y cuida de sus sobrinos uterinos, pero, por
imposición del sistema unilineal, no puede transmitir las tierras comunales a sus propios
hijos ni darle la pertenencia al linaje. Por lo que se cambia el sistema y “la matrilinealidad
desaparece de manera natural por ausencia de territorio comunal” (1995:133).
Aunque el planteamiento teórico de Gillis Thys se adecua en parte al territorio comunal
de los serranos, tiene sin embargo algunos puntos flacos, fruto de los modelos etnográficos
en los que se apoya para establecer un modelo universal. Caro Baroja, conocedor de los
textos clásicos y la epigrafía, manifestaba que no encontró trazos de “avunculado” entre
los pueblos del norte hispánico2. Veamos, en nuestro modelo etnográfico concreto, cómo
En la “Geografia” Estrabón describe los pueblos montañeses de la península Ibérica como regímenes
ginecocráticos, dado el estilo de vida diferente de la sociedad patriarcal griega. Mujeres dedicadas a la
agricultura, práctica de la covada y otros aspectos vinculados con la propiedad y la herencia: "entre los
cántabros, es el hombre quien dota a la mujer, y son las mujeres las que heredan y las que se preocupan
de casar a sus hermanos", aspecto que le llama la atención, ya que entre los griegos y los romanos es a
2
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se adecua el aspecto matrilineal del patrimonio colectivo sin excluir al marido, pero sí
a los hijos varones que marchan del territorio uterino, en las sierras castellano-riojanas:
1) Los padres son de otro linaje –o pueblo– que los hijos. 2) Son las mujeres en su
permanencia en el territorio las que transmiten el territorio indiviso comunal. 3) El
matrimonio es la manera de integrar al genitor (la palabra yerno quiere decir precisamente
eso) en la comunidad. Tras el matrimonio en la zona uxorilocal, el marido realiza un
nuevo paso jurídico que es la toma de vecindad con la que se integra completamente en la
nueva comunidad unilineal, con todos los derechos y deberes. 4) Al igual que la “covada”
es un ritual simbólico de reconocimiento de la paternidad, las mujeres no lo necesitan, el
hombre puede representar y defender el territorio que las mujeres trasmiten. 5) El vecino
habrá abandonado todos sus privilegios provenientes de su anterior linaje (pueblo) en
cuanto a aprovechamientos comunales –no privados– y también la posibilidad de cargos
en su zona de origen, donde ya no será reconocido, mientras que podrá merecerlos en el
linaje de su esposa.
3. ¿Quiénes son parientes?
En el verano de 1986, preguntando a un vecino de Vallejimeno que se había dedicado
largos años a la trashumancia a quiénes él consideraba parientes, contestó: “Mis parientes
son los parientes de mi mujer”. Y la familia son nuestros hijos”. En la Vieja Castilla rural
es frecuente preguntar a un casado o casada: “¿Tenéis familia?”, y por supuesto, al que se
le pregunta sabe que se refieren a los hijos, por lo que no es raro oír a los matrimonios sin
hijos decir: “Nosotros no tenemos familia”.
¿Por qué esa focalización en la familia nuclear? ¿Por qué esos chistes y ese mal hablar
de la suegra, que en la cultura castellana siempre están referidos a la madre de la mujer,
cuando en la mayor parte de las zonas europeas y mediterráneas al hablar de la suegra
como alguien que se inmiscuye en la pareja y tiene poder, se está hablando de la madre del
marido? Hay que destacar que, en algunos romances populares hispánicos, se previene a
las mujeres que no vayan a casar a tierra extraña, o sea a la tierra del marido, ya que puede
resultar mal para ellas (M.A. Roque, 2008:172).
A continuación, vamos a ver cómo consiguen la parentela los hombres, siguiendo
la afirmación del tío Basilio de Vallejimeno cuando exclamaba: “Mis parientes son
los parientes de mi mujer”. A pesar que los pueblos de Sierra de la Demanda son
comunidades que, especialmente desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta
del siglo XX se han caracterizado por una fuerte endogamia; se casaban dentro del
mismo pueblo, de forma que, en los años cuarenta, casi todos los matrimonios debían
pedir dispensa eclesiástica. Este comportamiento ha venido dado tras el abandono de
la trashumancia por la necesidad de unir las tierras fragmentadas a cada partición que,
de manera igualitaria, se ha practicado entre hijos e hijas. No obstante los aspectos
simbólicos, a pesar de la endogamia, continúan centrándose en la uxorlocalidad.
En Valdelaguna , Canales de la Sierra, Monterrubio, o las Viniegras, en los siglos
XVI, XVII y XVIII, como venimos repitiendo, cuando se dedicaban masivamente a la
trashumancia de ganado merino a Extremadura, por lo que hemos podido constatar en
diferentes documentos, se observa una generalizada exogamia dentro de los pueblos.
las mujeres a las que se las dotaba para que partan al domicilio y al grupo familiar del marido, por lo
que apostilla el geógrafo: "esto constituye una especie de ginecocracia, régimen que no es ciertamente
civilizado" (Estrabón, III: 4, 19).
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Y se distingue claramente la unilinialidad de las mujeres, mientras que los hombres
acostumbran a cambiar de territorio en cada generación.
Responde así la matrilinealidad: los hijos pertenecerán al linaje de la esposa. El
hijo pertenece a un matrilinenaje distinto que el padre; puede recibir bienes de ambos
linajes, aunque no de las mismas características. Se atraviesa el vestíbulo del linaje
por medio de los hombres en cada generación, sin radicarse nunca. El hombre pierde
sus derechos comunitarios en el territorio donde nació y los adquiere por matrimonio
en el de la esposa. Podría ser que se quedase en el territorio de su madre, pero,
normalmente, se habrá casado con una mujer del mismo pueblo; por lo tanto, los
efectos podríamos decir que serían los mismos. Solo la hija trasmite el territorio
comunal del linaje materno, mientras que el hijo viene dotado con bienes privados y
no comunitarios.
Lo veremos más claramente: por mínima que haya sido la exogamia hasta hoy en
día, la normativa observada es que los hombres que no se casaban en su propio pueblo
fuesen a morar al pueblo de su mujer, salvo alguna excepción, en que se recomendaba
lo contrario. A diferencia de lo afirmado por Lévi-Strauss sobre el intercambio de
mujeres, en las comunidades serranas existe un intercambio de hombres. Las mujeres
permanecían en sus respectivos lugares de nacimiento. Las familias de ganaderos
más fuertes se casaban entre ellas, pero también seguían el principio uxorilocal y no
les importaba saltar de un pueblo a otro llevándose las ovejas que les tocaba en dote
o en herencia al pueblo de su mujer; aspecto que afectaba al pueblo de origen en la
recaudación porque se pagaba en función del consumo y del número de animales. Esto
aparece claramente manifestado en documentos originales de los archivos locales.
Estudiando los registros eclesiásticos, vemos cómo una significativa parte de los
varones nace en el pueblo de su madre (matrilocalidad) y se casa y habita en el pueblo
de su esposa (uxorilocalidad). Los libros concejiles y de cofradías nos muestran como
fiador del recién maridado al padre de la esposa y, frecuentemente, en los siglos XVII
y XVIII, el primer domicilio dado es el del suegro.
Aparte de los registros eclesiásticos, una buena fuente de información para saber el
nacimiento, residencia y estatus del vecino son los documentos judiciales, porque en
ellos desfilan una serie de testigos que son obligados a manifestar su estatus personal
y habitación. Para reafirmar nuestra tesis, aportaremos algunos de dichos documentos,
que abarcan desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Su procedencia es varia, aunque la
mayoría pertenecen al Archivo Municipal de Valdelaguna (Huerta de Abajo) y a los
archivos concejiles de los diferentes pueblos del Valle.
En un pleito perteneciente al año 1608, un testigo de 33 años:
(…) natural nacido y criado en Huerta de Susso y en el que asistió y residió hasta
que tuvo edad de veinte y siete años, y siendo de dicha edad se fue a casar y velar y
ha sido y es vecino, de la villa de Riocabado.
Un segundo testigo, de 64 años:
(…) Es nacido y criado en Vallejimeno de donde siendo mozo de edad de veinte y
seis años se fue a casar y velar a Quintanilla de Urrilla y ha sido y es vecino asistente
y residente de continua habitación. Ha sido regidor de dicho Valle (Valdelaguna) y
teniente por otros interpoladamente veinte años poco más o menos y ha sido electo
y nombrado dos años por uno de los Alcaldes mayores y Justicia de la Jurisdicción.
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También en los libros de entrada a Cofradías y en la toma de Vecindad de los libros
concejiles podemos observar dicha uxorilocalidad. Para entrar como cofrade, normalmente,
se tiene un fiador, que puede ser el padre, o a veces el suegro. Las cofradías pertenecen a
la iglesia y las mujeres sólo podían entrar casadas, cuando se casaban con los cofrades.
Juan García del Barrio y su mujer Josepha García de Hoyuelos entraron hermanos
el años 1723, fióles su suegro, Pedro García (padre de la mujer) y asignó en donde
tienen vecindad junto a la casa de Águeda González, dieron de limosna: un borrego
y una borrega que entregó (el suegro).
En el año 1730 entraron dos mozos solteros, fiados cada uno por su respectivo padre.
En el acta redactada con motivo de su entrada a la cofradía, encontramos una premisa
interesante que tiene que ver con el sistema de la matrilocalidad y la uxorlocalidad:
(…) Estos dos hermanos y los que en adelante entraran mozos, sean admitidos y
admitieran con la condición de que vivieran en dicho pueblo. Al ser hermanos de
dicha cofradía y a ello se obligaran y esto es por evitar varias discordias que se han
experimentado con los hermanos que han sido forasteros y por verdad y que en
ningún tiempo pretendan lo contrario.
Este último ejemplo es aclaratorio de cómo la dinámica comunalista uxorilocal
distorsiona la pertenencia a una cofradía religiosa que, en principio, privilegia a los varones.
Se pide que para seguir siendo cofrades, vivan en el pueblo, lo que quiere decir que han de
ser solteros o estar casados con mujeres del mismo pueblo, pues el hecho de casar y morar
en otro pueblo los convierte en forasteros –la palabra se escribe claramente– a pesar de
haber nacido allí. Observando los registros de esta cofradía (Santísimo Sacramento de
Quintanilla de Urrilla) se ve un trasiego de entradas y salidas que corresponden a lo que
hemos dicho, ya que los que casan fuera deben abandonarla.
Otro registro interesante es la toma de vecindad o entrada a vecino, donde se ve la
importancia uxorilocal. Así, tenemos en relación a la vecindad de Julián de Sedano Martín,
de Barbadillo Herreros, casado con una mujer de su pueblo, y que, con todo y ser nacido,
en el mismo pueblo tiene: “las mismas cargas que los demás”, pero que su “fiador es su
suegro, Manuel Pablo. Vecindad en la casa de dicho Manuel Pablo. 1778”. Porque, al
menos durante el primer año viviría en casa de sus suegros y el hijo que tuvieran nacería
en el lecho materno.
Si el hombre iba a casar a otro pueblo, lógicamente, accedía a la vecindad en el
pueblo de su mujer. Las tierras, huertas y casas que poseyera serían de la familia de la
esposa, o compradas en el territorio donde morase como vecino con el dinero o ganado
que “aportase en dote”. Algunas veces han podido hacerse permutas de fincas, pero
no es muy corriente. De todas maneras hablé con dos protagonistas que son un buen
ejemplo para nuestros datos etnográficos. En los años treinta de siglo XX coincidieron
dos matrimonios exógamos: un hombre de Quintanilla de Urrilla casó en Hoyuelos de la
Sierra, y otro de Hoyuelos casó en Quintanilla. Entonces, los hombres intercambiaron
las tierras que les tocaba de la herencia familiar y que tenían en sus respectivos pueblos.
Se llevaron al territorio de sus mujeres las ovejas y hacienda que sus padres tuvieron
a bien otorgarles. Esta referencia que estoy dando en relación a la uxorilocalidad y la
dotación de los hombres, nos trae a la memoria lo referido por Estrabón en relación a
los jóvenes cántabros.
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El que se casaba fuera del pueblo no perdía su derecho a la herencia de fincas e
inmuebles. En todo caso, lo que hacía era vendérselo a sus hermanas/os o a cualquier
otro pariente uterino, con el importe surtirse de nuevos bienes para elevar el propio
estatus económico en el pueblo donde sería vecino, o sea en el pueblo de su mujer. Un
dicho popular recogido por el folklorista burgalés Domingo Hergueta me parece bastante
representativo en relación a la importancia de la uxorlocalidad: “Si casas una hija, ganas
un hijo; si casas un hijo lo pierdes” (Hergueta, 1934:66). Normalmente, los dichos, como
sentencias a veces equivocadas, se basan en expresiones populares de carácter simbólico
que quieren representar la realidad local.
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1. La antropología y el estudio de las migraciones
A finales de 2011, la Revista de Antropología Social, una de las más prestigiosas en su
materia en España, publicaba un monográfico en el que trazaba una “panorámica general
sobre la situación de la investigación antropológica” en el país (Sanz Abad, 2011:9).
Tal visión se realizaba a partir de once artículos de otros tantos grupos de investigación,
eligiendo aquellos que estuvieran académicamente consolidados y que contaran con
una dilatada trayectoria de estudio. Pues bien, ya en la presentación del monográfico se
expresaba sorpresa sobre el hecho de que tres de estos grupos (Laboratorio de Estudios
Interculturales; Migraciones, Etnicidad y Ciudadanía; y EMIGRA) estuvieran “de uno
u otro modo, tan volcados hacia las migraciones” (ibid.: 15). Ello sin tener en cuenta
que, de los restantes artículos, varios tenían también una mirada puesta en fenómenos
relacionados con las migraciones (Catón Delgado y Gil Tébar, 2011; Clua i Fainé, 2011;
Grau Rebollo, 2011).
Bastarían estas primeras palabras para iniciar este simposio sobre “Transformaciones y
emergencias en la antropología: ¿Por qué le interesan a la antropología las migraciones?”,
el cual pretende abrir un debate crítico sobre la incorporación de las migraciones como
temática de estudio en la antropología en España, sus aportaciones más recientes y alguna
indicación de hacia dónde vamos. Siempre teniendo en cuenta que no pretendemos decir
que todo en la antropología en España sea estudio de las migraciones, ni que la antropología
sea la única disciplina que se haya volcado en esta temática en años recientes.
Aun así, en la presentación del monográfico mencionado, cuando se trata de explicar el
acercamiento de la Antropología Social al estudio de las migraciones, se mencionan varias
cuestiones. Una primera, que no repercute únicamente en la antropología, tendría que ver, de
forma más general, con la importancia del crecimiento del fenómeno migratorio en España en
las últimas décadas. Las otras dos sí estarían más relacionadas con el ámbito antropológico:
El presente texto ha sido elaborado exclusivamente como ponencia introductoria al Simposio de igual
título del Congreso de Antropología que se desarrollará entre los días 5 a 8 de septiembre de 2017 en la
ciudad de Valencia. Algunas de las ideas aquí expuestas ya han sido discutidas en García, López y Thamm,
2014a; García, López y Thamm, 2014b.
1
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Por un lado, este relieve respondería a la necesidad, cada vez mayor, de la
administración estatal de conocer este hecho social. De esta manera, según
apuntaba Sayad (2010), el estudio de la migración se presenta como un objeto
socio-políticamente sobredeterminado, en el que una población, que ocupa
posiciones subordinadas del espacio social, es sometida a una exhaustiva
observación en torno a su condición de extranjeros pobres. Por otro lado, en lo
relativo a la disciplina, parece posible argumentar que la Antropología Social
ha descubierto en este campo analítico un lugar donde cultivar y desarrollar su
producción científica, al ser el migrante un sujeto pensado y narrado como un
“otro” diferente, conforme refieren en su artículo García, Álvarez y Rubio. Todo
ello hace que el estudio de esta temática se haya convertido en un área etnográfica
de conocimiento, privilegiado tanto desde el punto de vista académico como
político (Sanz Abad, 2011:19-20).
Podría decirse también que la Antropología Social en España, de no muy antigua
institucionalización académica y muy recientemente aventurada a la realización de
trabajo de campo fuera de su territorio nacional, ha encontrado en la inmigración una
forma de antropologizar su estudio, en el sentido tradicional, sin tener que “surcar
los mares”. Son estas cuestiones las que nos interesan aquí. Además de la emergencia
del fenómeno y del interés social, político y mediático, quisiéramos indagar en clave
disciplinar y observar en qué medida la Antropología Social en general (incluyendo la
de fuera de nuestras fronteras) y la que se produce en España, en particular, encuentra
en el inmigrante la otredad que es carácter indisociable de la tradición antropológica.
Siempre teniendo en cuenta, como argumentan, entre otros, Rivera-Sánchez y LozanoAscensio (2014), que el estudio de las migraciones requiere de una perspectiva
“interdisciplinar” y “multidisciplinar”.
2. El contexto internacional: algunos apuntes desde autores clave
Fuera de nuestras fronteras, la llamada “antropología de las migraciones” (al igual
que el estudio de los flujos de población internacionales en general) tiene algo más
de recorrido, aunque igualmente en los últimos años se hable de un ‘boom’. Dentro
de las ciencias sociales más ampliamente, incluyendo a la antropología, este boom
estaría relacionado en gran parte, con lo que Rivera-Sánchez y Lozano-Ascensio (2014)
describen como una aceleración de las movilidades humanas vinculadas a los procesos
de globalización.
En el ámbito anglosajón, dos revisiones recientes desde la antropología, realizadas
por Brettell (2016) y Vertovec (2010), aportan algunas pistas sobre los orígenes de
este interés, así como sobre nuevas aportaciones o rumbos tanto teóricos como
metodológicos y empíricos. Para Brettell (2016), las raíces de la antropología se
encuentran en los estudios sobre las culturas de comunidades locales (entendidas
como objeto de estudio y unidad de análisis), a menudo asumidas como estáticas y
delimitadas, por lo que temáticas como las migraciones, relacionadas con el cambio o la
relación local-global, quedaban excluidas. Sin embargo, según Vertovec (2010), desde
los años treinta del pasado siglo (véase, por ejemplo, el caso de la Manchester School
of Anthropology) la Antropología empiezan a estudiar temas relacionados con las
migraciones (sus dinámicas e impactos). Este autor menciona que para Eades (1987),
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el estudio de las migraciones “ha sido desde hace tiempo, tanto parte marginal como
central de la disciplina” (Vertovec, 2010:2). Es a partir de los años setenta que este
interés se dispara, especialmente en países con importantes colectivos de inmigrantes
(ibid.). Brettell (2016), por su parte, también menciona que desde un principio el
interés antropológico por las migraciones estuvo vinculado a los movimientos internos
(del campo a la ciudad) en los países en desarrollo, para pasar luego al estudio de las
migraciones internacionales.
El reciente boom de la investigación sobre migraciones desde la antropología queda
reflejado en la amplitud y vitalidad de las publicaciones, tesis doctorales y conferencias,
especialmente las organizadas por la American Anthropological Association (AAA) y
la European Association of Social Anthropologists (EASA), siendo ya habitual que
en estas últimas se organicen varias actividades sobre temáticas relacionadas con las
migraciones (Vertovec, 2010). Una panorámica, que como veremos más adelante, se
repite en el contexto español. Igualmente, este autor refleja en su texto la gran variedad
de temas migratorios tratados desde la disciplina.
En cuanto a las temáticas específicas relacionadas con las migraciones, así como las
aportaciones principales desde esta disciplina, ya en el libro “Migrants, Workers, and
the Social Order”, Eades (1987) hace especial mención a varios temas que integran
esta “nueva antropología de las migraciones”, tales como: “la economía política de las
migraciones; las relaciones sociales en las migraciones, incluyendo el enfoque sobre
cadenas migratorias, redes sociales y los vínculos con el país de origen; y la relación
entre migración e ideología, incluyendo la ideología de género, y cuestiones sobre
etnicidad” (ibid.:41)2. A partir de la década de los noventa, Vertovec (2010) enfatiza
como el transnacionalismo se convierte en el enfoque predilecto para estudiar las
migraciones y señala la importancia de centrarse en los debates que se están dando,
no solo dentro de la academia sino también en el plano político, sobre políticas de
integración y, en particular, sobre el multiculturalismo. Para este autor, en los últimos
años se han abierto nuevas direcciones posibles en este camino, tanto teóricas como
metodológicas, tal y como apuntan los textos incluidos en su compilación.
Por su parte, Brettell (2016) resume algunas de las nuevas direcciones que ha
tomado la investigación antropológica sobre migraciones en los últimos años como
reflejo de un interés más amplio por entender “cómo las vidas de las personas son
transformadas por, pero también contribuyen a, las estructuras sociales y políticas, y
como los procesos globales y locales se interrelacionan en un mundo de encuentros entre
diferentes culturas”. Como ejemplos de las diversas maneras en las que la antropología
se interesa por el complejo fenómeno de las migraciones y contribuye a su análisis,
la autora cita la utilización de nuevos conceptos como “fusion”, “hybridization”, etc.,
los vínculos o similitudes que se establecen entre las migraciones internacionales
e internas (teniendo en cuenta la distancia geográfica, pero también la social y la
cultural), la importancia de la interseccionalidad (y en especial de la dimensión de
clase), la perspectiva comparativa (así como la interdisciplinariedad), o las relaciones
entre inmigración y salud. Finalmente, hace un llamamiento a una antropología de las
migraciones más comprometida, que no se quede solo dentro de la academia, sino que
informe los debates y políticas públicas “desde abajo hacia arriba” (ibid.).
Cuando no se indique lo contrario, las citas en inglés traducidas al español son traducciones libres
realizadas por los autores.
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3. Las migraciones como tema de estudio en la antropología española
Los estudios sobre migraciones internacionales en España tienen una corta tradición.
En buena medida podemos decir que se remontan a la mitad de la década de los ochenta
del pasado siglo y se suele citar como fecha reseñable un acto político-administrativo: la
publicación de la primera ley de extranjería en España de 1986. Entonces, la población
extranjera en España no era muy significativa cuantitativamente hablando y estaba
representada principalmente por los rentistas del norte de Europa que pasaban largas
temporadas en las costas mediterráneas y en los archipiélagos españoles. Aun así, en la citada
década comienza una incipiente inmigración de países al sur de España y también empiezan
a ser significativos los estudios sobre el fenómeno. Será en la década de los noventa cuando
la investigación en este ámbito adquiera cierta importancia, aunque la población extranjera
representara no más de un dos por ciento del total de la población. Ello queda reflejado en
los proyectos de investigación, encuentros académicos, publicaciones y tesis doctorales que
tratan temáticas relacionadas con las migraciones desde la antropología.
Por ejemplo, los proyectos de investigación que se han financiado han sido muy
diversos y engloban una consideración muy amplia de lo que podríamos llamar estudios
migratorios, incluyendo aspectos como racismo, historia de la esclavitud, movilidad
trasnacional y multi e interculturalismos. Nos referimos en este caso exclusivamente a
proyectos que desde la Antropología Social en España han sido financiados por las agencias
gubernamentales encargadas de la promoción de la investigación. Son los denominados
proyectos de investigación I+D+i. Desde 2008 a 2012 se pueden contabilizar un total
de doce proyectos en los Departamentos de Antropología en España que tratan temas
como la integración de la inmigración, las trayectorias transnacionales, los menores
inmigrantes no acompañados, la integración de escolares denominados “inmigrantes”,
la representación de las migraciones, las migraciones y los derechos humanos o la
inmigración y la sociedad multicultural.
Bastante antes de esas fechas, con o sin financiación pública, los grupos de investigación
de las universidades en España se habían organizado y habían comenzado a celebrar
reuniones científicas en las que el tema de las migraciones estaba presente de manera más
o menos monográfica. Mención especial merece el llamado congreso de migraciones que
desde 1997 se viene celebrado en España con una periodicidad de dos o tres años3. Pero
esto se refiere a la organización de eventos científicos específicos sobre las migraciones
en las que participan profesionales de la investigación (mayoritariamente académicos)
de muy distintas ramas del saber. A la vez, las disciplinas, organizadas en estructuras
más o menos gremiales, han venido desarrollando reuniones científicas en las que el
estudio de las migraciones ha estado presente. En el caso de la Antropología, los tres
últimos congresos celebrados en el ámbito estatal (XI Congreso, San Sebastián, 10-13
de septiembre de 2008; XII Congreso, León, 6-9 de septiembre de 2011; XIII Congreso,
Tarragona, 2-5 de septiembre de 2014), han contado con la presencia de los estudios
migratorios. Veamos de manera sucinta algunos datos de estos tres congresos:
El primero se celebró en Madrid, en la citada fecha, y fue organizado por el Instituto Ortega y Gasset de
la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2000 fue la Universidad de Comillas y su Instituto de
Migraciones quien organizó el segundo Congreso. En 2002 sería el Laboratorio de Estudios Interculturales
de la Universidad de Granada quien organizará el tercer Congreso y de él surgiría en la citada Universidad
un nuevo Instituto de Migraciones. Después vendría la Universidad de Girona en 2004, la Universidad de
Valencia en 2007, la Universidad de A Coruña en 2009 y la Universidad del País Vasco en 2012.
3

2124

• En el XI Congreso (San Sebastián, 2008) aparecen al menos 20 trabajos dedicados
al tema de las migraciones o en los que los sujetos inmigrantes son protagonistas4.
• En el XII Congreso (León, 2011) se contabilizaron hasta 30 comunicaciones que de
nuevo tenía presente el tema migratorio o sus protagonistas eran migrantes5.
• Por último, en el XIII Congreso (Tarragona, 2014) se aceptaron un total de 51
comunicación centradas en estas temáticas6.
Sin duda alguna, la dinámica de crecimiento de trabajos sobre inmigración en España,
en particular, y sobre migraciones internacionales, en general, en los congresos de
antropología dan una buena muestra de cómo ha penetrado este ámbito de estudios en la
investigación antropológica en España. Las revistas de Antropología que se publican en
España también se han hecho eco de la importancia de estas temáticas para la disciplina.
Tomando como pequeña muestra algunas de las revistas que mayor reconocimiento tienen
según las bases de datos de indexación y sondeando lo publicado en los últimos años,
podemos hacer el siguiente listado:
• En la Revista AIBR hemos identificado un total de 18 textos sobre inmigración7.
• En la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se pueden identificar un total de 9 artículos8.
• En la Revista de Antropología Social, citada al inicio de este trabajo, se cuenta
con 7 trabajos publicados9.
• Por último, la revista Gazeta de Antropología, una de las decanas de los estudios
antropológicos en España, cuenta con un total de 14 artículos10.
En mesas (o simposios) como antropología del deporte (“ligas de integración de inmigrantes”, “inmigración
y culturas deportivas”), antropología de la medicina (“atención sanitaria a inmigrantes”), antropología de
orientación pública (“intervención social con inmigrantes”), mediación tecnológica en la práctica etnográfica
(“documentos etnográficos en el caso de la migración”), feminismos en la antropología (“mirada al género y
la inmigración”, “asociacionismo e inmigración”), parentesco y la atención a la salud (“salud en poblaciones
musulmanas”), o críticas antropológicas (“redes migratorias”, “discurso de la interculturalidad”, “etnografiando
flujos migratorios”), estaba presente el estudio de la inmigración internacional hacia España.
5
En dicho congreso destacan tres mesas (o simposios) por el número de comunicaciones sobre estas
temáticas: una sobre antropología política con seis comunicaciones, una sobre antropología de la educación
con siete comunicaciones y una tercera sobre antropología de la religión con doce comunicaciones.
6
En esta ocasión destacan tres mesas (o simposios) que tendrán un nutrido número de comunicaciones sobre
migraciones internacionales: “repensando las fronteras culturales en las sociedades de la globalización”,
“parentalidades múltiples y articulaciones disciplinarias. De fronteras, encrucijadas y vínculos” y
“transnacionalismo, interconexiones geográficas y fronteras en tiempos de crisis”.
7
Textos de muy diversa índole que tratan temas desde locutorios en Barcelona, hasta cuestiones
epistemológicas de las migraciones trasnacionales, pasando por temas como reclutamiento de trabajadores,
relaciones de pareja entre migrantes, hijos de familias migrantes, inmigrantes en espacios públicos, salud y
gestión de la diversidad, organizaciones de inmigrantes, codesarrollo, etc. Además, han sido identificados
en dichos artículos estudios de grupos o comunidades como bolivianos, Latín King, mixteco, senegalesas,
chilenos o colombianos.
8
Destacado es el monográfico publicado en 2012 sobre la presentación social del cuerpo en el contexto de
la globalización y la multiculturalidad.
9
Destacan temas como los de inmigración y ciudadanía, los chinos en España, o metodologías para el
estudio de las migraciones.
10
Los temas analizados pasan por cuestiones como la trata de personas para la prostitución, identidad y
migración, alcoholización femenina y la migración internacional, género y migraciones o migración y el
desplazamiento lingüístico.
4
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Los proyectos de investigación, las reuniones científicas y las publicaciones son
en su conjunto tres indicadores que nos sirven de argumento para mostrar de manera
aproximativa el dato de que la Antropología en España se ha interesado recientemente
por el estudio de las migraciones de una manera más significativa que en el pasado. Otra
mención diferente serían las tesis doctorales. De ello nos hemos ocupado recientemente
(López, García, Megías y Molino, 2015; García, López y Thamm, 2014a; García, López
y Thamm, 2014b) y en el Simposio asociado a esta ponencia se presentan varios trabajos
analizando esta forma de producción científica. De momento basta decir que es el área de
conocimiento (la Antropología Social) en la academia en España que mayor número de
tesis ha producido en los últimos veinticinco años en materia de migraciones.
4. Transformaciones y aportaciones recientes
A la luz de los datos presentados, tanto a nivel internacional o con el propio Estado
español, es pertinente realizar una reflexión profunda de lo que está suponiendo, supone y
puede suponer para la antropología el estudio de los fenómenos migratorios. Esta idea surgió
no hace muchos meses cuando invitamos a un grupo de profesionales de la antropología de
diferentes universidades españolas a que respondieran a la misma pregunta que encabeza
este Simposio en un seminario en el que se estableció un fructífero diálogo11. El listado de
aportes de la antropología al estudio de las migraciones fue importante y significativo y
quedamos emplazados para este Simposio en Valencia para seguir reflexionando sobre esta
cuestión. Pero no faltaron también las posiciones críticas sobre las maneras de proceder de
determinadas formas de hacer Antropología en relación con el estudio de las migraciones.
Precisamente en este Simposio tendremos la oportunidad de analizar este conjunto
de asuntos gracias a la inmejorable acogida que ha tenido la llamada a participar en el
mismo. Fueron treinta y seis las propuestas aceptadas finalmente y veinticinco las que
finalmente serán presentadas en el Congreso. Los textos recibidos muestran la variedad
temática y los enormes alcances que podemos alcanzar desde la antropología en el estudio
de las migraciones. A manera de resumen de los temas planteados, pero también de los
asuntos que nos gustaría debatir durante el congreso, concluimos esta breve ponencia con
un listado temático:
• Una parte de los trabajos nos proponen repensar los términos e incluso los conceptos
con los que se trabaja desde cualquier disciplina, pero en especial en la Antropología,
cuando investigamos sobre fenómenos migratorios. Aunque este movimiento no
sea original de la Antropología, ni sea estrictamente novedoso, no son pocas las
investigaciones en Antropología (y varias de las comunicaciones de este Simposio)
las que se plantean sin son los adecuados los términos que utilizamos para referirnos
a los fenómenos que estudiamos (¿es movilidad?, ¿son migraciones?, pero quizá sea
también otras cosas…) y, muy especialmente, la forma que tenemos que nombrar a
los sujetos con los que realizamos estas investigaciones.

El seminario se celebró en Granada en los primeros días del mes de noviembre de 2016 y fue organizado
por el Instituto de Migraciones y el Programa de Doctorado en Estudios Migratorios, ambos de la
Universidad de Granda. En él participaron como ponentes Silvia Carrasco, Miguel Pajares, Almudena
Cortes, Margarita del Olmo, Adriana Kaplan, Jordi Moreras, Liliana Suárez, Ubaldo Martínez, Dolores
Juliano y Adela Franzé.
11
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• Otro asunto, no menor, es el establecimiento de los límites de lo que podría nombrarse
como “antropología de las migraciones”. La variedad de asuntos implicados cuando
se habla de migraciones nos remite a la idea de las migraciones como “hechos sociales
totales”, parafraseando, con mayor o menor acierto, las ideas desarrolladas por
Marcel Mauss. No parece encontrarse fenómeno social que no podamos asociar al
estudio de las migraciones y así lo muestran los estudios que realizamos desde la
antropología. Las comunicaciones de este Simposio recorren asuntos muy plurales
que ya se estudian en la Antropología, pero ahora poniendo el centro de interés en
los sujetos que los relacionan: en este caso caracterizados como migrantes. Algunos
estudios incluso parecen poner el foco en los propios sujetos por lo que la sustitución
de los objetos de estudios por los sujetos de estudio será asunto relevante a discutir
en el Simposio.
• La interdisciplinariedad en el estudio de las migraciones e incluso
la transdisciplinariedad. Las comuniones muestran que este campo de estudio de las
migraciones no se circunscribe en exclusivo aúna campo disciplinar tradicional (en
este caso la Antropología) y que a un Simposio como este acuden profesionales de
otras disciplinas para discutir sobre le interrogante que planteamos. Pero también las
comunicaciones “nacidas” desde la Antropología en este Simposio muestran como
desde la disciplina se recurre a saberes y referencias de otros campos. Todo parece
indicar, relacionado con el punto anterior, que nos encontraremos colaborando
con profesionales de distintas, dispares y distantes disciplinas estudiando estos
fenómenos de las migraciones.
• El tema de la alteridad y de la identidad parece un tema no menor en el estudio
antropológico de las migraciones. Parece fácil entender que estas temáticas centren
una parte importante de las comunicaciones del Simposio, dado que los sujetos
migrantes son representados en términos de otredad en las llamadas sociedades
de acogida. Quizá se pueda profundizar en estas temáticas y reflexionar sobre los
significados de seguir usando estos campos de estudios en el caso de las migraciones
toda vez que resulta muy poco operativo seguir usando el concepto de identidad,
entre otras cosas, por el esencialismo que el propio termino entraña. De cualquier
manera, algunas de las comunicaciones presentadas nos muestras los complejos
procesos de identificación asociados a los sujetos migrantes. Ello ayudará mucho a
complejizar, de manera más profunda, lo que tradicionalmente hemos denominado
en la Antropología la Etnicidad. Resultará de especial interés en el Simposio
discutir sobre las razones de que solo estudiemos ciertas migraciones y a ciertos
migrantes, habiendo obviado el pasado migratorio de la propia población en España
que ahora comienza a recuperarse con la terrible expresión de fuga de cerebros.
• La dimensión política en el estudio del fenómeno. No se puede olvidar el papel
que nuestros estudios pueden suponer para la compresión de los fenómenos de
movilidad y, muy especialmente, para los sujetos implicados en ellos. Sirva como
ejemplo de estas relaciones la necesidad de posicionarnos desde la antropología en el
proceso de equiparar “migrante y refugiado” en la recientemente denominada crisis
migratoria en Europa al objeto de hacer desaparecer los derechos de estos últimos.
Sin duda, los migrantes deben tener la garantía de los derechos como personas, a
las personas refugiadas se les deben añadir aquellos que el derecho internacional
establece y, con todo ello, no se debe confundir el contexto europeo como centro
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del universo en estos asuntos. Ni los mayores movimientos migratorios del mundo
se dirigen hacia Europa, ni Europa concentra los mayores contingentes de personas
refugiadas. Un análisis critico de las políticas migratorias y de las normas sobre
extranjería, como algunas comunicaciones de este Simposio sugieren, nos ayudarán
a darnos cuenta de la importancia de este enfoque en esta disciplina.
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1. Introducción
El estudio de las migraciones y su delimitación como un campo específico de análisis
de las Ciencias Sociales nos revela la importancia de este fenómeno para la sociedad
española en general y para la academia en particular. No obstante la prosperidad
intelectual de este ámbito, es preciso repensar categorías de análisis básicas sobre todo
cuando su uso se realiza en el contexto de estudios dedicados a las contrataciones de
trabajadores extranjeros en origen para la agricultura. En el presente trabajo pretendemos
someter a crítica el uso del término “inmigrante” en tal contexto, el que a nuestro
parecer viene a enmascarar el conflicto que en él se suscita entorno a la dialéctica entre
trabajo y capital. En particular es en el contexto de la contratación en origen donde
este cuestionamiento adquiere sentido, pues es el lugar donde encontramos un grupo
social cohesionado en torno a unos intereses comunes relativos al trabajo y no a su
inserción social, como sí ocurre con los extranjeros que residen en España. Emplear
el término “inmigrante” en el marco de tales estudios no hace sino inscribirlos dentro
del conjunto de aquéllas investigaciones cuyo enfoque conceptual requiere el uso de
esta categoría, corriendo el riesgo de omitir cualquier referencia a su condición obrera.
Asimismo reflexionamos acerca del concepto de movilidad autónoma, entendido como
la capacidad de movimiento que expresa independencia de cualquier poder ajeno
que trate de orientarlo. A nuestro parecer tal concepto se opone al de movilización
heterónoma (Gaudemar, 1981:152) fundada en una presión que produce un movimiento
dirigido y encauzado por otros, un movimiento en este caso dirigido por el capital a fin
de garantizar la disponibilidad de mano de obra en los lugares de producción.
2. Contexto: La contratación en origen de extranjeros no comunitarios
En las ciencias sociales la apuesta por el uso de determinadas categorías de análisis
resulta un ser un problema metodológico de suma importancia. Su elección refleja una
posición ideológica de fondo cuyas implicaciones y consecuencias el investigador debe
reconocer y manifestar. Este posicionamiento afecta tanto al modo de aproximarse
al terreno, como las preferencias terminológicas. Los resultados empíricos de los
estudios sobre los programas de trabajadores extranjeros temporales establecidos en
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forma reciente1 en la agricultura española, podrían estar afectados por tal elección y
encontrarse limitadas las posibilidades de comprender a cabalidad el fenómeno, la
razones para su establecimiento y las consecuencias derivadas del mismo. En éstos
los términos más utilizados para referir a la movilización de la fuerza de trabajo
son “migración”, “inmigración”, “migración circular” y “circularidad migratoria”; y
aquellos que refieren al sujeto que se contrata en origen, “inmigrante”, “migrante”,
“trabajador migrante” y “trabajador inmigrante” indistintamente. Y lo que pareciera
una elección trivial o insustancial se transforma en una cuestión relevante para el
investigador.
Según nuestra interpretación, el fenómeno de la contratación en origen de
trabajadores extranjeros es un ámbito de estudio que refiere inexorablemente al problema
fundamental de las libertades. Será en función de nuestro juicio sobre la naturaleza de
las mismas que el tratamiento del asunto precisará de unos u otros conceptos. Entra en
juego asimismo nuestra concepción sobre del derecho de los Estados2, y su legitimación
social y jurídica, a la administración del territorio y al ordenamiento de los flujos de
personas en su interior (específicamente de extranjeros)3. Nuestra opinión acerca de
los modos en que los estados gobiernan a las poblaciones de acuerdo a sus intereses
productivos, se torna relevante a efectos de poder estudiarlo y aplicar unos u otros
conceptos. Como ya advirtiera Saskia Sassen a propósito del concepto de soberanía y
las implicaciones teóricas de su estudio sobre la movilidad humana:
“La inmigración puede considerarse un ámbito de investigación estratégico para
examinar la relación –la distancia, la tensión, entre la idea de soberanía como control
sobre quienes entran, y las limitaciones que los estados encuentran para desarrollar
y aplicar una política sobre la cuestión (…)” (Sassen, 2001:75) (La traducción es
nuestra).
En los estudios sobre la materia se acepta el año 1999 como la fecha de establecimiento de las contrataciones
colectivas de trabajadores extranjeros en origen en España, siendo la provincia de Lleida pionera en
la importación de mano de obra desde Colombia (Achón Rodríguez, 2011a). Ese año se fija el primer
procedimiento dispuesto para la realización de este tipo de contrataciones, el que vino a complementar
las vías de contratación de extranjeros vigentes en la época. La experiencia de reclutamiento de mano de
obra gestionado por Unió de Pagesos en Lleida, propició la extensión del modelo a otras provincias como
Huelva, Almería, Guadalajara y Tenerife (Torres Solé, Allepuz Capdevila y Gordo Márquez, 2013:18).
2
El papel del Estado siempre ha estado presente en los fenómenos relativos a la movilización de mano
de obra tratando de codificar unilateralmente las formas y los espacios, muy particularmente los referentes
a la movilidad laboral. Desde este punto de vista, plantea Gaudemar, la movilidad es poder del Estado.
Por el contrario solo se revela poder contra el Estado “en la medida en que se libera de las codificaciones
centralizadoras” (Gaudemar, 1981:14). La figura de los fugitivos que abandonan los alojamientos para
temporeros abandonando el programa que prometía su suministro, o la de los extranjeros en situación
irregular, encarnan por tanto una liberación.
3
El sometimiento del extranjero a las leyes evidencia el hecho de que sobre él opera la soberanía, entendida
como obediencia a las leyes. Siguiendo la interpretación de Foucault sobre el poder soberano, tal soberanía
no es sino el poder dispuesto a la obediencia de las normas por parte de todos los súbditos. Un poder que
es origen del bien común. La no pertenencia a la comunidad política incomunica al extranjero con aquélla,
presentándose el sometimiento como único modo viable de relacionarse con ella, útil al mantenimiento
del bien público que persigue el soberano. En este orden de cosas, el extranjero, despojado de facultades
políticas, y regresado a un estado de sujeción, adquiere el rol de elemento disponible a la táctica del
gobierno. Y si el gobierno tiene como finalidad la introducción o el desarrollo de la economía, su ejercicio
propenderá, lógicamente, a la intensificación de las cosas que dirige (Foucault et al., 1991:14-18), y, por
ende, a la intensificación del extranjero. Es así, como el extranjero se encuentra sometido a la soberanía, a
través de las leyes, y como el empresario los dispone a la consecución de un fin conveniente.
1
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Asimismo, introducirse en el análisis de la contratación en origen debiera implicar la
observación en terreno de su materialización y el estudio de las relaciones establecidas
entre los actores que ponen en marcha tal procedimiento. El modo en que el investigador
esquematice un marco específico para su interpretación, la forma en que conceptúe a cada
una de las relaciones y denomine a cada uno los actores que intervienen, será determinante
para la comprensión del fenómeno observado. Definitivamente, la concepción que posea
sobre nociones básicas como la de inmigrante, movilidad, soberanía y libertad, afectarán
su investigación.
2.1. Denominación y concreción de la contratación en origen en los espacios
productivos. El caso de la fruticultura leridana
Cuando en España hablamos de contratación en origen de extranjeros no comunitarios,
hacemos referencia a un modelo de reclutamiento de fuerza de trabajo gestionado a
través de un procedimiento burocrático particular que permite la posibilidad de contratar
trabajadores en países con los que se firmen acuerdos sobre regulación y ordenación
de flujos migratorios4. Para el caso de la contratación de temporeros en origen en el
sector agricultura, este procedimiento dispone un régimen especial de los trabajadores
de temporada. Actualmente el modelo de contratación en origen se articula a través de
la LO 4/2000 (específicamente a través de los Artículos 39 y 425), del RD 557/2011 (a
través del apartado 2. a) del Art. 98 y mediante los Artículos 167, 168, 169 y 170 del
Título VIII6) y de la Orden Ministerial de gestión colectiva de contrataciones en origen
que se publica anualmente desde el año 1996 (inicialmente bajo el nombre de Resolución
de Contingentes). La principal característica de la actividad que por estos instrumentos
se regula, es la movilización controlada de extranjeros para su empleo en las economías
agrícolas, obligados al retorno a sus países de origen una vez finalizadas las tareas para
las que fueron reclutados. No obstante el procedimiento, la contratación en origen se
materializa en los espacios productivos a través de sistemas, modelos o programas, según
hayan sido definidos por los actores que intervienen en la misma o por parte de la academia
que se dedica a estudiarlos. El procedimiento, en este orden de cosas, no es más que el
marco posibilitador de dispositivos previstos para la selección, reclutamiento, importación
En 1993 se publicó por primera vez en el Boletín Oficial del Estado la Resolución que dictaba las
instrucciones generales para la elaboración de la política de Contingentes, actualmente desarrollada a través
de la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen. Por ella se formalizaba el procedimiento por el que se
regularía el flujo migratorio, permitiendo la entrada al país únicamente a aquellos trabajadores necesarios
a la ocupación de demandas de trabajo no atendidas por el mercado laboral nacional. Desde entonces, cada
año se publican los contingentes de autorizaciones de empleo de trabajadores extranjeros no comunitarios,
en la actualidad denominada Orden Ministerial de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen.
5
LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
Art. 39. Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen y Art. 42. Régimen especial de los trabajadores de
temporada. https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf Consultado en fecha
24-11-2016.
6
RD 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica
2/2009, informa en su Art. 98 acerca de la Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
de duración determinada, en su apartado 2.a) De temporada o campaña; y en los artículos del 168 al 170
del Título VIII sobre Gestión colectiva de contrataciones en origen se regula pormenorizadamente tal
procedimiento. http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf Consultado en
fecha 24-11-2016.
4
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y movilización de la mano de obra. Su proyección y funcionamiento dependerá entre
otros factores, del poder político de las organizaciones empresariales interesadas en su
establecimiento y de la armonización de sus intereses económicos con los del Estado
relativos a la regulación de los flujos migratorios (Achón Rodríguez, 2011a). Para el
caso de la fruticultura leridana ha sido la organización de empresarios agrícolas Unió de
Pagesos (UP) la entidad encargada de crear una estrategia dirigida al suministro de un
trabajador sin posibilidad de enraizarse en el país, tal y como lo concibe el Estado a través
de la normativización de la contratación en origen. Un modelo que ha logrado, entre otras
cosas, la transformación del mercado de trabajo en el sector en un sistema monopolista
de reclutamiento en el que el trabajador se convierte en objeto de transacción. Sin poder
para contratar su trabajo, a través del mismo el trabajador ha mutado en un tipo especial
de mercancía a la que ha sido necesario vigilar, disciplinar su movimiento y controlar la
permanencia de su compromiso de retorno a su país de origen. Su estatuto jurídico ha
consistido esencialmente en mantenerse disponible, movilizable, disciplinado, contenido
y controlado7 (Achón Rodríguez, 2011a, 2011b). Es en atención a las condiciones en las
que los sistemas se desarrollan, y teniendo en cuenta las consecuencias que su puesta en
marcha ocasiona –principalmente en relación a los derechos de los trabajadores–, que
los investigadores deben determinar cuidadosamente sus herramientas conceptuales. Esto
debiera implicar la superación del campo semántico establecido por los actores promotores
de los modelos (organizaciones internacionales, Estados, poderes locales, organizaciones
empresariales, etc.), resignificando las relaciones por ellos fundadas; reconceptuando el
fenómeno y los sujetos en relación, y posicionándose política e ideológicamente dentro
de un paradigma de interpretación crítico. Lo contrario podría suponer una interpretación
afectada por narrativas y discursos que definen la actividad en términos de migración y
al sujeto como un inmigrante. Esto es para los estudios sobre la contratación en origen el
mayor de los peligros.
3. Inadecuación del término “inmigrante” en los estudios sobre contratación en
origen de trabajadores
En lo concerniente al amplio campo de los estudios sobre agricultura y trabajo temporero
en España, nos encontramos con una vasta producción de trabajos dedicados, entre otras
materias, a la sostenibilidad social de los modos de producción intensivos en la agricultura
y al trastocamiento de las estructuras sociales –hasta entonces consideradas tradicionales
en los espacios rurales–. Ha interesado asimismo a gran parte de los investigadores la
proliferación de enclaves agrícolas globalizados altamente dependientes de mercados
El sistema desarrollado por el sindicato resultó ser el elemento idóneo a la concreción de los fines que el
Estado se proponía con la política de contingentes. Una vez instaurado, permitió la suspensión de derechos
que facultan el ejercicio de libertades y la cancelación del funcionamiento del mercado de trabajo, salvando
todas las dificultades técnicas y el aumento de los costos que la operación conlleva. La consideración del
despido y el abandono del trabajo como un incumplimiento del contrato, la codificación del espacio del
alojamiento mediante una normativa de régimen interno como parte constituyente de las condiciones de
trabajo, a las cuales el trabajador estará sujeto y cuya inobservancia será traducida como un incumplimiento
contractual más, vienen a representar los frenos a la movilidad del trabajador. No obstante, es la aplicación
de la lógica empresarial propia de las economías de escala y la existencia de una red de alojamientos
dispuesta a la concentración y suministro de los trabajadores, la clave del éxito del sistema. Diversos son
los dispositivos por los que el sistema se desarrolla (alojamiento, normativas de alojamiento, figura de
encargado de alojamiento, concatenación de campañas, rotación intensiva del trabajador entre empresarios,
etc.) (Achón Rodríguez, 2011a, 2011b).
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externos, caracterizados por su dinámica exportadora y cuyos productos no se integran
en mercados locales. La lógica de la competencia, sus efectos sobre el uso intensivo de la
mano de obra –dotando de especial atención a los procesos de recomposición de fuerza
de trabajo, hasta la introducción de cadenas globales de trabajadores, y las consecuencias
que de ello se derivan sobre las condiciones de explotación en las que el trabajo en la
agricultura se lleva a cabo– también ha sido ampliamente analizado (Pedreño Cánovas,
2010, 2014; Gadea Montesinos et al., 2010, Delgado Cabeza et al., 1999, Giménez
Romero, 1992).
En lo que a nosotros incumbe, el terreno más específico de la contratación en origen,
grandes avances se han realizado con el objeto de comprender en profundidad los modos
en que se emplean a los trabajadores extranjeros en las agriculturas globalizadas –a través
del establecimiento de flujos programados en atención a las necesidades puntuales de
fuerza de trabajo– y los efectos que éstos producen, relativos a la precarización del trabajo
y el cercenamiento de las libertades8. Para el caso español han resultado fundamentales
los trabajos acerca de la gestión de los contratos en origen en Huelva (Gordo Márquez y
Felicidades García, 2009; Moreno Nieto, 2009, 2012, Reigada Olaizola, 2011, 2012, Hellio,
2013, 2016), sobre la contratación en origen en Lleida (Achón Rodríguez, 2011a y 2011b;
Gordo, Allepuz, Márquez y Torres, 2015) y en general en la agricultura hortofrutícola
española (Torres Solé, Allepuz Capdevilla y Gordo Márquez, 2013). A través de la lectura
de estas investigaciones puede evidenciarse un uso diverso de la terminología, a propósito
de la denominación del sujeto protagonista del fenómeno estudiado. Entre los términos
ocupados en tales trabajos aparece el de “inmigrante”, un concepto complejo de amplio
uso en las ciencias sociales, construido socialmente y sobrecargado de presupuestos
culturales e ideológicos. Su definición no es unívoca pues aquello que lo singulariza es su
propia génesis, esto es la condensación de un nutrido conjunto de significados atribuidos.
Se trata por tanto de una representación social, o en terminología sperberiana, de un
dispositivo simbólico (Sperber, 1988) cuyo uso es múltiple y variados los procesos de
evocación que produce9. Algo similar ocurre con el concepto de migración sobre el que en
puridad, en atención al alto grado de diversificación de teorías y definiciones, no podemos
sino decir que refiere únicamente a la movilidad humana. La investigación sobre los
movimientos de población se desarrolla por tanto en terrenos inestables en los que es
preciso cuestionar las circunstancias en las que se produce el conocimiento de aquello que
pretendemos estudiar y las formas terminológicas que adopta. No obstante esta dificultad
epistemológica intentaremos establecer la inadecuación del término “inmigrante” en los
Solo para referir algunos trabajos relativos al empleo de temporeros extranjeros a través de estos
dispositivos, mencionamos los estudios sobre contratación de trabajadores mexicanos en Canadá (Basok,
2000; Preibisch, 2012; Lara Flores y Pantaleón, 2015), el reclutamiento de trabajadores agrícolas con visas
H-2A en Estados Unidos (Izcara Palacios, 2010, 2015; Trigueros Legarreta, 2015; Smith-Nonini, 2002) y
la movilización de temporeros a Francia a través de los contratos OIM (Décosse, 2015).
9
Quisiéramos aquí advertir al lector que a pesar de nuestro empeño por determinar la inadecuación del
término inmigrante en el contexto de los estudios sobre los programas de trabajadores temporales, lo cierto
es que su uso debiera igualmente contestarse en el resto de ámbitos en los que tal personaje hace aparición.
Existen diversos argumentos para objetar su uso. Desde la argumentación gramatical a propósito de la forma
de participio activo que posee el término (por éste se describe una acción que jamás finaliza y que a su vez
funciona adjetivando al sujeto y suspendiéndolo en el tiempo, permanentemente en movimiento); hasta
la proposición existencialista que niega la ontología de un sujeto imposible, un “principio negativo”, “un
viajero en tránsito” en terminología de Delgado (2002). Ellas son las líneas por las que avanza finalmente
la crítica a un sistema de producción que precisa el establecimiento de un aparato conceptual al servicio de
sus fines. El inmigrante es una de sus mayores creaciones.
8

2133

estudios sobre contratación en origen. Dar inicio a esta discusión supone caracterizar
el contexto acotado de la contratación en origen, tal y como se presenta en el terreno,
ofreciendo algunos elementos empíricos relacionados con la experiencia de la limitación
de determinadas libertades de los individuos protagonistas de los flujos que por ella se
promueven. Esto nos permitirá interpretar la naturaleza de la contratación en origen y
del sujeto que por ella se emplea, y nos proporcionará claves para inscribir el fenómeno
dentro de lo que convenimos en conceptuar como regímenes de movilidad –entre los
que se cuentan uno heterónomo, construido teóricamente en oposición al régimen de
movilidad autónomo10.
3.1. Regímenes de movilidad. Porque el trabajador no migra, no es un inmigrante
El establecimiento de los vínculos que materializan en el caso español la contratación
en origen, a través de lo establecido por la legislación en materia de extranjería,
ocasiona una merma de derechos para los trabajadores contratados por esta vía. Su
perfeccionamiento obliga al trabajador a aceptar unas condiciones de movilización
dadas que suponen una renuncia a su libertad de movimiento y de trabajo, y que
terminan transformándolo de sujeto a objeto de relaciones jurídicas contractuales. Esto
se debe, entre otras razones, a que el Estado otorga a las organizaciones empresariales
la ocasión para el establecimiento de un monopolio de contratación en origen de
temporeros funcional al interés estatal de ordenación del flujo migratorio (Achón
Solo para efectos de clasificación y sin una pretensión teórica mayor distinguimos dos regímenes de
movilidad, uno heterónomo, fundado según la teoría y terminología aportada por Jean Paul de Gaudemar en
su trabajo “La movilización general” –útil para comprender a cabalidad el papel del Estado y el capital en el
desarrollo de estrategias o tácticas para codificar el trabajo–, que se dispone a la administración de la movilidad
humana. Implica intentos de dirección y control de flujos de las fuerzas productivas (presiones fácticas o
jurídicas) que conllevan a su vez movilidades e inmovilidades productivas en determinadas ocasiones, y
movilizaciones e inmovilizaciones productivas en otras. El impacto de las mismas se manifiesta sobre el
mercado nacional de trabajo estimulando migraciones internas de trabajadores o provocando el desarrollo
de migraciones internacionales de poblaciones situadas fuera de los mercados nacionales, que se insertan
a él según estatutos jurídicos diversos en atención a las legislaciones previstas en cada uno de los estados
receptores. Las figuras ejemplares que se inscriben en este régimen de movilidad heterónoma son por tanto
la migración en contextos de control de la movilidad (en tanto ésta se restrinja en una dirección o se propicie
en otra), y la movilización de trabajadores situados al margen de los mercados de trabajo que se incorporan
a mercados de servicios. Ambos son al decir de Saskia Sassen (1988) sistemas de suministro de trabajadores
(system supply labor) que se oponen en tanto se considere el mercado de trabajo como elemento clave de
interpretación que permite distinguir entre, fundamentalmente, dos tipos de sujetos. Por un lado, aquellos
que, aunque constreñidos fáctica y jurídicamente, participan en los mercados de trabajo (presentándose en
ellos y abandonándolos según su voluntad); de aquellos que a través de distintos mecanismos se incorporan
o son incorporados a mercados de servicios dispuestos a su movilización y suministro. Entre estos últimos
se encuentran los trabajadores reclutados a través de programas de trabajadores temporales. Diremos que
el impacto que generan sobre los mercados de trabajo se traduce en fenómenos de recomposición de la
mano de obra. El segundo de los regímenes de movilidad lo denominamos autónomo y lo concebimos en
oposición al primero. Los movimientos que en él se inscriben se expresan en contextos de débil control
de la movilidad y de escasos impedimentos jurídicos, o directamente en aquellos en los que se da una
completa ausencia de restricciones (Schengen), a lo menos jurídicas, a la movilidad –si bien la movilidad
humana se determina por presiones de facto, como la escasez de recursos–. Inscribimos en este régimen de
movilidad autónoma la migración establecida sin mediar el empleo de estrategias dirigidas a su gobierno o
en contextos de escaso control de los desplazamientos por parte del estado. Paradigma de este régimen de
movilidad autónoma es lo que la literatura especializada (Zelinsky, 1971; Stark, 1991; Bustamante, 1997,
1998, 2000) convino en denominar circularidad migratoria.
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Rodríguez, 2011a). Tales condiciones vienen, asimismo, a ser fijadas gracias a la función
pública que el Estado delega para mayor garantía del retorno de los trabajadores al
país de origen. Para el caso de la fruticultura leridana, estas condiciones se tradujeron
en disposiciones tales como la consideración del abandono del trabajo y del despido
como incumplimientos contractuales11. Cuando se disponen tales condiciones se
produce una restricción en la libertad del trabajador de desistir del trabajo en forma
libre. Consecuencia de ello es la transformación del trabajador en un individuo privado
de su capacidad para renunciar del trabajo, obligado a aceptar todas las demandas de
mano de obra efectuadas por los agricultores y, en consecuencia, a someterse a las
condiciones de movilización, concentración y suministro. Es de tal modo que el Estado
dispone del derecho al trabajo de la mano de obra contratada en origen, forzándola a
aceptar la realización del trabajo bajo la amenaza de afectar su estatuto de legalidad, en
caso de negarse a ello, o devolverlos a su país de origen. En virtud de la autorización
de trabajo para la realización de actividades agrícolas de temporada o campaña, se
somete permanentemente al trabajador contratado en origen a un régimen regulatorio
que impide tanto su movilidad autónoma, su inserción en el mercado de trabajo como
sujeto y su emancipación del modelo de contratación en origen. Esto es así puesto que
una vez finalizado el término de la autorización, y de las prórrogas a ella anexadas,
debe retornar a su país de origen. Retorno que supone el regreso a su posición de sujeto
susceptible de reclutamiento. Circunstancia esta por la que no podemos sino negar su
participación como sujetos en el mercado de trabajo, pues los trabajadores no poseen
el derecho de concurrir libremente a él. Tan solo disponen de la capacidad para aceptar
las condiciones de la autorización, y por ende del trabajo, mediante la entrega de su
consentimiento.
El fenómeno, por tanto, de la implantación de los contratos en origen en España
es expresión del control de la mano de obra y manifestación del poder del Estado. Es
el signo de su voluntad por tornar disponibles las fuerzas de trabajo a las necesidades
de la economía. Todos los desplazamientos que se puedan producir bajo su dominio,
con mayor o menor grado de constreñimiento, deben entenderse como movilidades
heterónomas o “circulación heterónoma” como las denomina Gaudemar (1981:152).
Su establecimiento es la marca, asimismo, del poder del capital en su empeño por
reproducirse. La contratación en origen es una de aquellas formas manifiestas de este
tipo de movilidad de los trabajadores que surgen resultado de políticas particulares
y estrategias conscientes de instituciones. Es una técnica diseñada para la puesta en
circulación ordenada de la mano de obra, “una estrategia de trayectos obligados que
apuntan ya, quebrando con ello cierto número de redes naturales, a desposeer a los
trabajadores de su capacidad propia para ir y presentarse en los lugares mismos de los
mercados de trabajo (…)” (Gaudemar, 1981:152). A través suyo se genera de forma
más o menos imperativa la promoción de una movilidad –más o menos también–
constreñida, que impide referirnos a ella como una movilidad enteramente autónoma.
Tales condiciones impuestas por la organización empresarial Unió de Pagesos deben ser interpretadas
como medidas contra la rescisión unilateral del contrato, contra el ejercicio del derecho a la huelga y
contra la sustracción del sistema, llevado a cabo a través de la evasión del alojamiento. Respecto a la
actividad que desarrolla Unió de Pagesos, justificada normativamente para responder a las necesidades del
mercado nacional de trabajo a través de la canalización de ofertas en el extranjero, lo cierto es que sirve
al suministro, considerado por nosotros como una actividad comercial lucrativa. La intervención de los
acuerdos bilaterales de migración de mano de obra suscritos por España se establecieron con el objeto de
la mediación (Geronimi, 2004:6-7). Sin embargo, el cumplimiento de su cometido perturba tal finalidad.
11

2135

Junto a ella o inscrita en el mismo régimen de movilidad se encuentran otras figuras que
remiten igualmente a intentos de gobierno dirigido de las fuerzas productivas o al decir
de Sassen al establecimiento de sistemas de suministro de trabajo (Sassen, 1988). Tal es
el caso de las migraciones que se producen en contextos de restricción de la movilidad,
sujetas al otorgamiento de autorizaciones. Estos instrumentos sirven al encauzamiento de
la mano de obra hacia el mercado de trabajo, aunque en sectores de actividad y ámbitos
geográficos determinados. Su concesión propicia la movilidad de la mano de obra, a la
vez que la inmoviliza en los sectores productivos que la demandan12. No obstante su
inscripción en el régimen de movilidad heterónoma descrito por nosotros, el impacto
que producen en el mercado de trabajo torna opuestas ambas figuras: migración y
contratación en origen. La razón para ello se encuentra fundamentalmente en el modo en
que la mano de obra se incorpora al trabajo. Si bien en el primer de los casos, y a pesar de
encontrarse constreñida en parte la movilidad de los trabajadores –a través, por ejemplo,
de instrumentos jurídicos como permisos de trabajo o autorizaciones que prescriben
espacios productivos concretos– la migración suministra fuerza productiva con cierta
capacidad para vender su fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra, impactando
en él de formas diversas, por ejemplo segmentándolo. Es merced su movilidad más o
menos restringida que se presenta en el mercado como oferente de trabajo, integrándose
a él a través de acuerdos más o menos formales, perfeccionándose así su participación en
tal mercado.
El segundo, la contratación en origen, abastece de trabajadores reclutados en otros
países a determinados sectores productivos sin posibilidad de gestionar la venta de su
fuerza de trabajo. Su reclutamiento e importación genera un impacto sobre el mercado de
trabajo que se traduce en el desplazamiento del sector productivo a los trabajadores que
lo poblaban con anterioridad a su llegada, dando como resultado procesos de sustitución o
recomposición de la mano de obra. Esto se explica en atención a dos aspectos fundamentales
que caracterizan a este tipo de movilidad heterónoma que designamos con el nombre
de movilización. Uno es la programación finita y precisa de los itinerarios laborales y
geográficos que pueda realizar el trabajador en destino (esto es su presentación en una y
otra finca, en uno y otro municipio, a través de concatenaciones de campañas productivas,
para el caso de la agricultura, ya previstas). El otro la determinación normativa del retorno
obligatorio de las fuerzas productivas a los países de origen una vez terminados los
trabajos para los que fueron reclutadas. Uno y otro, codificación de los desplazamientos
y devolución de los cuerpos, impiden que podamos calificar su movimiento calculado
Existen dos regímenes distintos de autorizaciones de trabajo en España, el régimen general, por el
que se prevé la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo, y el especial, por el que se dispone la
adjudicación de autorizaciones de trabajo en circunstancias particulares. Por el primero se concede la
autorización inicial de trabajo. Ésta permite la realización de un trabajo por cuenta ajena; su duración es
anual, limitada a un sector de actividad y ámbito geográfico. Los regímenes especiales, por contra, admiten
modalidades de autorización restringidos, esencialmente, a la realización de obras o servicios, así como
actividades de temporada o campaña. Tales autorizaciones prevén renovaciones, por las que la duración del
permiso para trabajar y residir se amplía, implicando, para el caso excepcional de la autorización inicial
concedida mediante el régimen general, la liberación de la mano de obra extranjera de aquellos sectores
de actividad y áreas geográficas a las que inicialmente se encontraba limitada. En otros términos, suponen
el levantamiento de los límites a la libre concurrencia, por cuanto la renovación dota al extranjero de
plena capacidad para contratarse concurriendo al mercado de trabajo. Por ello decimos que, inicialmente,
el extranjero se encuentra constreñido en un contexto de restricción de su movilidad, pues su acceso al
mercado de trabajo de libre concurrencia se halla restringido a un proceso particular de renovación de
autorización.
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como migración, ni que su incorporación se efectúe a un mercado de trabajo. Su presencia
no puede ser asimilada a la de un oferente de trabajo, ni el mercado en el que se integra
uno de trabajo. Antes al contrario se trata de una fuerza productiva que se cosifica y
moviliza para ser alistada, en el peor de los casos a través de mercados de servicios cuyo
funcionamiento dependerá de las estrategias que establezcan los actores interesados en
su movilización y suministro, a saber, municipios agrícolas, agroindustria, empresarios
agrícolas, organizaciones patronales del campo, en el caso de la agricultura. Fuera del
mercado de trabajo, no queda más que reconocer la imposibilidad de analogar la figura del
trabajador adscrito a programas de trabajadores con la del inmigrante, más allá del tiempo
que se determine para su estancia o de la vocación de permanencia que se le presuma.
El término por tanto inmigrante lo juzgamos en este estado de cosas inadecuado para el
estudio de la contratación en origen, en particular, y de los programas de trabajadores
temporales en general13. Cabría mejor calificarlos como lo hace Saskia Sassen como
“non-immigrants alien workers”:
“En esta clase tan heterogénea, hay dos categorías que son particularmente
significativas en términos de impacto en el mercado de trabajo: los estudiantes
extranjeros, que pueden llegar a 400.000 en cualquier momento y que a menudo
están dispuestos a tomar puestos de trabajo de bajos salarios; el otro consiste en
mano de obra contratada de forma temporal, en la que participan mayoritariamente
campesinos caribeños, y que asciende entre 25.000 y 50.000 anuales en la última
década (INS, 1978: 99-106). Existe un fuerte interés de la agroindustria en ampliar
el programa de mano de obra temporal que ha conllevado el desplazamiento de los
trabajadores agrícolas nativos por trabajadores caribeños aún más baratos (NACLA,
1976)” (Sassen, 1988:82-83) (La traducción es nuestra).
Y si la denominación acuñada por el Estado a través de los instrumentos normativos
que reglamentan el procedimiento, como en el caso español a través de la expresión
Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen, pudiera dar ocasión a la interpretación
del trabajador como un sujeto con capacidad para participar del mercado de trabajo e
insertarse en él, diremos que el hecho de que las condiciones relativas a su movilidad
ya estén dadas de antemano por el marco jurídico previsto, niega al trabajador otra
opción que no sea la de suscribir el instrumento del, entre comillas, contrato para lograr
emplearse14. De otro modo, este “contrato” no es sino un acuerdo por el que el trabajador
se obliga a ser movilizado, concentrado y suministrado, razón por la cual decimos que
Para mayor apoyo de esta suerte de hipótesis exponemos a continuación las siguientes consideraciones
de Graciela Malgesini y Carlos Gimenez sobre el término inmigración, en las que los autores destacan el
elemento de voluntariedad subyacente a la decisión de inmigrar: "Las razones que provocan la inmigración
son complejas y tienen relación con el marco individual de decisiones, el proceso familiar/social y el
contexto económico, social y político nacional. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la
globalización de los procesos económicos y culturales" (Malgesini y Giménez, 2000:239).
14
Insistimos en que esto no implica que el trabajador movilizado se inserte en el mercado de trabajo, aunque
sí genere un impacto en él. Su posición está fuera del mercado de trabajo. Es a través del reclutamiento
e importación que se perfecciona su movilización, cuya naturaleza es diversa a la movilidad propia del
inmigrante que se desplaza, incluso en contextos de restricción. Razón por la cual y a pesar de la semejanza
que guardan otros análisis con el nuestro, nuestra interpretación se distancia de aquellas que –como la
de Frédéric Décosse– conciben la movilización del trabajador en términos de inserción en el mercado de
trabajo. Pese a que termine el autor calificando al sujeto como un “(no)migrante” (Décosse, 2015:262) y a
la forma en que desarrolla su trabajo como “unfree labour” (Décosse, 2015:263).
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acaba convirtiéndose en una mercancía, un bien cedible e intercambiable. Se trata de
un dispositivo de incorporación a mercados de diversa naturaleza a aquél de trabajo,
por el que se establecen relaciones de naturaleza distinta a aquellas específicamente
laborales. Tal contrato implica la renuncia de derechos, no únicamente relacionados
con el trabajo, que engendra un estado de vulnerabilidad y dependencia de la mano
de obra que tiende a perpetuarse a través de diversas estrategias de sometimiento y
sujeción adoptadas por aquellos encargados de vigilar su retorno (Achón Rodríguez,
2011a, 2011b). Su contenido por lo tanto, a pesar de su denominación como contrato,
no fija el modo en que las relaciones de trabajo van a desplegarse posteriormente, sino
la manera en la que el suministro se realiza. Los derechos conculcados tienen relación
entonces con las condiciones impuestas a su movilización.
4. Conclusión
A modo de conclusión exponemos las razones fundamentales por las que sostenemos que
el uso del término “inmigrante” es inadecuado en el marco de los estudios sobre programas
de trabajadores temporales. Como ya observamos el modo en que la contratación en origen
se ha implementado en España ha dado como resultado la movilización de la mano de
obra requerida en el sector agrícola. Esta movilización se logra gracias a una estrategia
de cosificación de los trabajadores reclutados mediante la cual éstos aceptan renunciar
de aquellos derechos por los cuales se hace efectiva la libertad de trabajo –consistente
principalmente en la capacidad de ofrecer su fuerza en el mercado y de renunciar o de
rescindir contratos–, la libre elección de domicilio y la libre circulación. Las obligaciones
para los trabajadores que manan de esta suerte de “contrato” o “acuerdo” de voluntades
son: la de residir en un alojamiento, la de trabajar para los empresarios demandantes de
trabajadores a través de esta fórmula, y la de comprometerse a no abandonar el trabajo –en
el caso de la fruticultura leridana a no abandonar el alojamiento– y a retornar a su país de
origen. Esto en la práctica se traduce en la imposibilidad de rescindir unilateralmente los
contratos de trabajo, expresión de la inhabilitación de los trabajadores de insertarse en el
mercado laboral. Consecuentemente el trabajador se cosifica (sin posibilidad para vender su
fuerza de trabajo, ni desplazarse, ni elegir domicilio, bajo pena de mutar su estatuto jurídico
en uno irregular) y es incorporado a un mercado de servicios. El requisito del retorno al país
de origen sirve de complemento y perfecciona la movilización de la fuerza de trabajo. Estos
resultados debieran impedir la denominación de estos trabajadores como “inmigrantes”,
como también la designación de su movilidad como “inmigración”. Tampoco nos parece
adecuado dadas las condiciones de movilización hacer uso de los términos “migración”,
ni el de “migrante” para caracterizar a los sujetos protagonistas de estos fenómenos. Es
para nosotros un “non-immigrant alien worker” siguiendo la terminología de Sassen, o un
trabajador extranjero movilizado.
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En la actualidad, en los países del norte global, la construcción y representaciones hegemónicas
en torno a los flujos migratorios se están desarrollando en relación a la diferenciación dicotómica
entre los “refugiados”, objeto de una actuación humanitaria, y los “migrantes”, sujetos
rechazados discursivamente en base a criterios economicistas en el mejor de los casos, o en
pos de una creciente criminalización en el peor. La llamada crisis de los refugiados en Europa
ha sido un suceso histórico que ha fijado el debate político en estos términos regionalmente,
pero también en otras regiones existen episodios relacionados: en EE.UU. “el drama de los
niños” hondureños que han llegado como menores no acompañados, o el caso de los refugiados
llegados por mar a Australia, especialmente el caso de la población Rohingya, son una parte de
los flujos migratorios de la actualidad que han concentrado la atención mediática e institucional
a la par que se generaba esta nueva construcción discursiva sobre el proceso.
1. Introducción
En la primera semana de 2017 vivimos un nuevo episodio en la ya consolidada como
la frontera más mortal del planeta, el Mediterráneo, cuando el cuerpo de Samuel Nzazi
fue descubierto en las costas andaluzas. Rápidamente este niño de cuatro años, aparecido
sólo en la playa de Mangueta (Barbate, Cádiz), fue comparado con el pequeño niño kurdo
Aylan Kurdi, cuya efigie se convirtió en el emblema de la tragedia que vivían los exiliados
que intentaban alcanzar territorio europeo a través de la ruta cada vez más peligroso y
mortal del Mediterráneo oriental. Más allá de los paralelismos sensacionalistas la cuestión
es interesante para nosotros por dos cuestiones fundamentales: ambos menores murieron
cruzando las fronteras exteriores de Europa en zonas de gran tránsito marítimo de mercancías
y personas, por rutas que separan el continente europeo de la península anatólica o del
continente africano en unos escasos kilómetros (poco más de veinte en sendos casos); sin
embargo, mientras la imagen de Samuel Nzazi no ha tenido ningún impacto en la agenda
política europea, la imagen de Aylan Kurdi suscitó una respuesta política por parte de la
Unión Europea y especialmente por parte de Alemania1, a pesar de que fuera temporal y muy
parcial. Ahora bien, también nos interesa este paralelismo puesto que nos sitúa frente a la
construcción dicotómica de dos grupos representados como ontológicamente separados por
completo pero que pueden percibirse, como en este caso, muy cercanos: los “inmigrantes
económicos” representados por Samuel y los “refugiados” representados por Aylan.
Que suprimió temporalmente la aplicación del Reglamento de Dublín III en la repatriación de solicitantes
de asilo.
1
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Esta representación dicotómica en base a dos grupos con ontologías diferentes está
enmarcada en ciertas dinámicas estructurales que determinan las políticas migratorias
y de fronteras en el norte global. Nuestro objetivo es vincular ciertas realidades
estructurales con las bases discursivas del proceso de imaginación social de la
realidad sobre estos fenómenos que, actualmente, tienen cada vez mayor peso en la
configuración de estrategias sociopolíticas en el norte global. Esto se basa en la toma
en consideración de una manera seria de las cuestiones socio-cognitivas por parte de la
perspectiva constructivista (Berger & Luckmann, 1976), que interpreta la realidad (y en
nuestro caso particular, la realidad sociopolítica) como una construcción social, donde
lo estructural no es determinante y la capacidad de agencia no es ilimitada ni azarosa,
afirmando que la cristalización histórica de la realidad no es ni inmutable ni lo ha sido.
Desde esta perspectiva2, me gustaría atender a tres cuestiones principales:
1) La construcción humanitaria de los refugiados como colectivo.
2) La criminalización de los inmigrantes económicos.
3) La legitimación de los límites étnico-nacionales en la construcción de los derechos
como “juego de suma cero” (Balibar, 2012).
Las dos primeras cuestiones están precedidas por micro-presentaciones de mi trabajo
de campo en dos zonas de frontera, muy distantes entre sí y por tanto en contextos
socioculturales muy distintos, pero que tienen importantes elementos en común en su
construcción narrativa instrumentalizada y percibida. No es el objetivo de este texto
presentar mi trabajo de campo. Los fragmentos del mismo que se usan como introducción
a estos puntos sirven para ilustrar de manera insinuada cuestiones contenidas en la
argumentación posterior.
Nuestra intención final es proponer la implicación de la antropología en un ámbito
específico en las dinámicas de la construcción cultural de los procesos migratorios como
un eje fundamental en la imaginación social de la vida política en los países del norte
global. Existen parcelas de estudio que están siendo abordadas recientemente por otras
disciplinas, como intentaremos explicar, y en las que la antropología tiene la capacidad
de aportar un enfoque diferente que contribuya a una correcta interpretación de estos
fenómenos que vinculan. La vinculación progresiva de la antropología a cuestiones clave
del debate académico en otras disciplinas contribuirá a la posibilidad de colaboraciones
interdisciplinares, algo esencial a la hora de afrontar los flujos migratorios como una
cuestión poliédrica no abarcable por una disciplina.
2. La construcción humanitaria de los refugiados como colectivo
Junto al pueblo de Katsikas, en la Grecia continental y a escasos sesenta y cinco
kilómetros de distancia de la frontera con Albania, se encuentra un “campamento de
recepción oficial”, un campo de tiendas sobre un suelo empedrado que cubre lo que
antes era un pastizal para el ganado. Allí pude realizar trabajo de campo en 2016 (Aris
Escarcena, 2016).

En mi opinión, cada vez más necesaria ante el repunte del discurso apocalíptico neoliberal centrado en el
argumentario TINA (“There is no alternative”).
2
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En aquel lugar hay varios miembros de la familia Hariri3, dos hermanos, un primo
hermano de ellos4, y una tía lejana5 de estos tres que tenía tres hijos pequeños dos niñas
y un benjamín varón. La familia Hariri era de origen kurdo, los tres primos sirios y la tía
y sus hijos iraquíes. Ninguno de ellos fue preguntado por sus orígenes étnicos cuando
entraron en el campamento de Katsikas; parecía no ser relevante, allí vivían personas
exiliadas de todos los lugares y de varias minorías étnicas por no decir de todas, hasta
aquel día en que los yazidí decidieron salir del campamento tras un episodio conflictivo
entre varios jóvenes árabes y yazidíes. Era interesante que la autoridad no lo supiera
y/o no lo hubiera tenido en cuenta a la hora de organizar la distribución de las personas
que eran sacadas de El Pireo para preparar la temporada alta del turismo, porque era lo
primero que decían y mostraban orgullosos fotos de sus padres y familiares vestidos de
militares en su lucha contra el Daesh, al que llevaban combatiendo desde el principio
del conflicto según contaban.
Los tres primos venían viajando desde Iraq juntos, su tía ya estaba en ruta cuando
ellos la alcanzaron. Habían intentado cruzar varias veces los escasos kilómetros que
separaban la costa turca de las islas griegas, tres veces para ser precisos; las dos
primeras la policía turca los detuvo e incautó la embarcación, la tercera, a pesar de un
“capitán” de barca ciertamente incompetente que casi los hizo chocar contra las rocas
consiguieron llegar… todavía contaban con agitación y aspavientos cuando vieron las
rocas de la costa gracias a la linterna que uno de ellos traía desde Siria. Uno de los
dos hermanos y su primo eran menores de edad cuando llegaron “no acompañados”
al territorio del estado heleno, sin embargo sus solicitudes de protección internacional
serían procesadas como los adultos en los que se convirtieron dentro del campamento
de Katsikas. El primo recibió cita para su entrevista de “reubicación”6 casi seis meses
antes que los dos hermanos, uno de los cuales fue de los últimos en la lista de espera.
Los primos fueron separados por el proceso de reubicación y no vivirán juntos a partir
de cuando este se produzca (a mediados de Marzo 2017 todavía no ha sucedido). Su tía,
fue detenida por el anuncio del ejecutivo alemán de que volvería a aplicar el Reglamento
de Dublín (III) a las exiliadas que llegaran en Noviembre de 2015; su marido ya estaba
en Alemania esperándola a ella y a sus hijos, y tendría que esperar algo más de un año
para la ansiada reunificación familiar. Ella estaba muy cansada de estar atrapada en
el campamento a cargo de los pequeños, y decía que menos mal que tenía dos hijas
y un solo hijo, porque si los tres hubieran sido hombres se habría vuelto loca y tenía
razones, porque el pequeño era un niño travieso e inquieto, lo cual no era una buena
combinación con un suelo hecho de potenciales armas arrojadizas contra sus hermanas
mayores con las que vivía en unos escasos seis metros cuadrados bajo una lona plástica
y sobre otra lona plática.
Ninguno de los nombres no son reales para respetar la privacidad de las personas descritas. Este aviso
sirve para los siguientes casos.
4
Primo paralelo por vía paterna para ser exactos.
5
No conozco la relación precisa que mantenían, nunca llegaron a explicármela en detalle.
6
Su paso de Grecia a otro país de la Unión Europea. La reubicación es el movimiento de las personas
exiliadas que ya se encuentran en Europa de los principales países receptores, Grecia e Italia básicamente,
a otros países de la Unión Europea. El reasentamiento, mucho más limitado en la acción de la Unión
Europea, es la acogida y protección de personas exiliadas presentes en terceros países por parte de un estado
miembro.
3
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Todos ellos son “afortunados”, pues llegaron por sus propios medios a Grecia
continental desde las islas antes del 18 de Marzo de 20167: después de ese día no
han llegado más personas como la familia Hariri.
La construcción de los refugiados como colectivo homogéneo es cuestionable
y peligrosa por muchas razones, desde la uniformación de un colectivo tan diverso
a la instrumentalización de la categoría para ocultar la no concesión de protección
internacional como refugiados que la mayoría (si, mayoría) de los solicitantes sufren
tras un largo y tortuoso recorrido (que hacen como inmigrantes).
El propio uso indiscriminado del término “refugiado” y su popularización masiva en
los discursos mediáticos y políticos tiene importantes efectos a la hora de condicionar
los fenómenos de imaginación social. Al emplear continuamente la palabra “refugiados”
por ejemplo durante el tratamiento de las cuestiones relativas a la llamada “crisis de
los refugiados” en Europa, el término queda vaciado de su contenido perdiendo así su
potencia conceptual por una serie de razones importantes.
En primer lugar, da la impresión de ser una categoría ontológica, toda persona
exiliada que huye de la persecución es una refugiada. Esto, que muchas personas desde
la sociología espontánea o incluso desde una perspectiva de derecho ius naturalista
podrían asumir como verdadero, encubre otra realidad fundamental: la dependencia
real de las personas que esencialmente podríamos considerar refugiadas para con los
estados, garantes en último término de su derecho como refugiados. Es decir, una persona
exiliada sólo debería ser llamada refugiada cuando ha sido reconocida como tal por
parte de un estado, no porque no esté vinculados directamente este reconocimiento a su
situación personal desde un punto de vista jurídico, sino porque existen condicionantes
jurídicos que marcan una limitación para este reconocimiento y porque las dinámicas
estructurales de reconocimiento por parte de los estados contradice el uso de ambos
términos como sinónimos.
La existencia de condicionamientos jurídicos que impiden el uso como sinónimo de
exiliado y refugiado parten de la misma Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados, que establecía en la definición conceptual (Art. 1) una provisión
sobre la limitación geográfica, permitiendo a los estados parte decidir si aplicaban
este estatuto a las gentes procedentes de Europa y otros lugares o exclusivamente a
las europeas. Esto tiene una importancia estructural enorme ya que muchos países no
reconocen como potenciales beneficiarios del estatuto de refugiado a ciudadanos no
europeos, como la propia Turquía o varios países del sudeste asiático8. La no aplicación
del estatuto de refugiado a personas extra europeas en Turquía supone que los acuerdos
bilaterales que Europa firma con este país suponen la imposibilidad de facto de alcanzar
una protección internacional permanente para las personas que quedaron atrapadas allí
o que han sido deportadas desde las islas vecinas como Lesbos.
Además, existe una dinámica estructural de expulsión y rechazo de los solicitantes de
protección internacional. Según los datos de Eurostat, la media de decisiones se presenta
generalmente como “positiva”, señalando que un 52% de las aplicaciones en primera
instancia tienen una “decisión positiva”. Sin embargo, esto no muestra que muchas
de estas “decisiones positivas” suponen en realidad la concesión de otras categorías
Día en que se cerró el Plan de Acción Conjunta UE – Turquía.
Lo cual ha tenido graves consecuencias para la población Rohingya que intenta buscar protección
internacional en la región para escapar de la persecución del ejecutivo de Myanmar.
7
8
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de protección subsidiaria y no del estatuto de refugiado, como puede apreciarse en
la siguiente imagen9. Según esta fuente 433.405 solicitudes fueron denegadas en
2016 sobre las 1.106.475 solicitudes en primera instancia que se realizaron ese año,
mientras que sólo 366.315 fueron reconocidas como merecedoras del estatuto. Existe
por otra parte una enorme variabilidad en las decisiones entre los estados miembros
cuando jurídicamente existe una equiparación de los requisitos para ser considerado
merecedor de protección internacional10, lo que permite interpretar las diferencias en
cuanto a la concesión o rechazo de la solicitud de dicha protección como una cuestión
de interpretación mediada por la cultura política propia de cada administración de los
distintos estados miembros.

Para una mayor precisión en las cifras sobre la denegación de las solicitudes o en la concesión de
protecciones de carácter subsidiario o temporalmente condicionado remitimos al portal de Eurostat http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do o http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Asylum_statistics).
10
Para una mayor claridad sobre cuales son los requisitos comunes a la Unión Europea en la consideración
de una demanda de protección internacional remito a la Directiva 2011/95/UE que establece dichos
criterios ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011L0095 ); como Directiva
(ver diferencia entre Directiva y Reglamento en el derecho comunitario) a pesar de no ser vinculante en
contenido si lo es en los objetivos, a saber: una armonización de los criterios y de las resoluciones sobre
estas solicitudes, algo que, a la simple luz de las estadísticas, no se ha producido.
9
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Más allá de estas cifras es fundamental tener en cuenta la construcción del orden
discursivo sobre el término refugiado que, vaciado de su contenido, deja de ser un concepto
que haga referencia a una persona merecedora o reconocida como beneficiaria de una
protección internacional para empezar a designar un cierto tipo de migrante: el migrante
forzado. La cuestión pasa a ser por tanto la deslegitimación de los factores económicos
como fuerza mayor que obliga a una marcha no deseada de zonas empobrecidas por el
extractivismo propio de esta fase del capitalismo tardío. Volveremos sobre esto.
Una segunda cuestión es la paradójica construcción en el discurso público, de los
medios y las instituciones, de los “refugiados” como un colectivo homogéneo, sobre
todo en los momentos centrales en los que esta cuestión ocupó la agenda mediática,
choca frontalmente con las disposiciones de los distintos estados miembros por los que
el reconocimiento de los individuos como refugiados se vincula a su nacionalidad, o
por la exclusión directa de determinados colectivos al considerarse los estados de origen
como “seguros” (por ejemplo Yemen o la propia Turquía) o por el condicionamiento
administrativo para resolver con “mayor cautela” las solicitudes de personas provenientes
de estados sobre los que existe una reserva sobre su situación de “seguridad” (como
Afganistán o Pakistán, siendo especialmente sangrante el caso de este primer país, que
supone el segundo país en número de desplazados fuera de sus fronteras territoriales
justo tras Siria). Esta circunstancia, que viola los principios jurídicamente vinculantes
de no discriminación en función de la nacionalidad que articulan las fuentes de derecho
internacional, ha vuelto a popularizar el debate que inició H. Arendt sobre la impotencia
para ejercer los derechos humanos por aquellos que sólo tienen estos derechos (Arendt,
1973), y muestra los efectos actuales de la distorsión mantenida por la filosofía liberal
que sustenta “los estados de derecho”, o la confusión discursiva (Kymlicka, 2006) entre
los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Existen vértices que hacen todavía más
compleja esta homogeneización, pues cuando se matiza esta concepción homogénea
se hace en función de la nacionalidad y no se atiende a las divisiones internas de las
poblaciones nacionales, en particular a la existencia de grupos étnicos especialmente
vulnerables a la persecución como pueden ser los kurdos y, dentro de estos, los yazidíes;
grupos que incluso antes de que se produjeran situaciones de violencia generalizada
e inseguridad que provocaron los desplazamientos forzados ya venían atravesando
situaciones ciertamente problemáticas en la mayoría de los casos e incluso de persecución
(Stavenhagen, 2000). Sin entrar en la falta que supone la no aplicación de los principios
de especial atención a las minorías étnicas en los procesos de recepción vinculados a
las solicitudes de protección internacional, lo que más nos interesa es la construcción
unitaria del colectivo “refugiados”, y como esta permite escapar de la caracterización en
profundidad de los colectivos vulnerables que participan en procesos históricos (de larga
duración). Esto puede tener consecuencias muy negativas sobre la forma de percepción
de la ciudadanía sobre las personas exiliadas que se incorporan a las sociedades del norte,
en un momento en el que se viene construyendo una vinculación entre el terrorismo y
el islam (Afshar, 2013) (Brubaker, 2013), no hablar sobre las especificidades étnicas
(y religiosas, volvamos al ejemplo yazidí) de los grupos humanos en exilio permite
reproducir discursos racializadores sobre una categoría jurídica (Garner, 2013).
Esto no es un fenómeno nuevo si atendemos a la historia de las políticas migratorias,
lo que sí es significativamente nuevo es la perspectiva humanitaria (Ticktin, 2015) o
humanitarista que viene a sustituir el debate sobre el derecho por un debate sobre la
buena voluntad de nuestras sociedades y nuestra capacidad de solidarizarse (por no decir
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directamente, por nuestra capacidad de ejercer la compasión y caridad cristiana). Seguimos
a la autora en plantear su crítica basada en los tres problemas del humanitarismo: el
problema de la inocencia (y culpabilidad como imagen especular, vinculado a la creciente
criminalización de las redes migratorias), el problema con la emergencia (que separa este
fenómeno de un análisis de las causas estructucturales), y el problema de la compasión
(que lo aleja de la búsqueda de garantías específicas para asegurar los derechos humanos
y los derechos derivados de la búsqueda/obtención de la protección internacional). La
autora presenta su crítica, basándose justamente en esta dicotomía creada entre (in)
migrantes (económicos, epíteto implícito o explícitamente señalado pero continuo en
esta conceptualización de los flujos migratorios), en cuyos efectos estamos intentando
profundizar. Atendamos ahora el otro grupo.
3. La criminalización de los inmigrantes económicos
Julián Moreno era originario de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde no se quedó
más que durante su infancia pues la casa familiar donde vivía quedó destruida por el
Huracán Mitch. Él y su hermana menor salieron en los periódicos locales como un
milagro, pues la casa se desplomó sobre ellos y a pesar de todo salieron sin un rasguño.
A partir de ese día fueron a vivir al departamento de Olancho con la familia de su madre.
Su padre nunca los acompañó y se quedó a vivir en la capital, perdiendo el contacto con
sus hijos (“puede que para mejor” como decía Julián).
Él era el hermano mayor de cuatro hermanas, pero en Olancho siempre vivieron con
sus abuelos maternos y las familias de los dos hermanos de su madre. Eran más de una
veintena que vivían en distintas casitas que ellos mismos iban construyendo en torno a
una parcela familiar, donde criaban sus animales (gallinas sobre todo) y tenían sus árboles
frutales. Durante un tiempo estuvo bien.
Conforme fue pasando el tiempo Olancho se fue haciendo cada vez más peligroso.
Las maras cada vez estaban “más fuertes” y había problemas de extorsión a los negocios,
en los campos, y poco a poco la cosa fue a peor. Tras el golpe de estado de 2009, la
violencia se disparó y San Pedro Sula llegó a ser considerada la ciudad más peligrosa
del mundo; claro que Olancho era más tranquila, pero la vida no era nada fácil allá.
Varios miembros de su familia habían muerto por balaceras o por haberse cruzado en
un mal momento con alguna mara. Julián decía que lo que más le dolía era que la hija
de uno de sus tíos, que murió en una balacera, después se metió en una mara con apenas
trece años, dejó de hablarle a su familia y se fue de casa. Ya no podían hablarle, era
peligroso para ellos porque le podían pedir que les hiciera algo para probar su fidelidad y
era peligroso para ella, porque si la veían hablando con su familia podía tener problemas
dentro de la organización. Los que no iban muriendo se iban yendo de Olancho para
Estados Unidos como inmigrantes irregulares ante la imposibilidad de obtener visados
por razones económicas.
Él no se quería ir porque quería cuidar de su madre que estaba sola y entró en el
ejército, que en esa época se dedicaba principalmente a luchar contra las maras. Era un
joven trabajador, alto y fuerte, y muy inteligente (a pesar de haber recibido poca educación
oficial, pero como me dijo “Me gustaría haber estudiado, pero en la vida hay cosas que
no te enseñan, que las aprendes”). Después de un tiempo lo ascendieron y se hacía cargo
de un equipo. En una operación contra una mara, en la que le atravesaron un brazo con
una bala y que le dejó una enorme cicatriz cuando lo conocí, detuvo a un jefe importante.
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Le ofrecieron, en una llamada al cuartel donde lo tenía retenido, bastante dinero por
dejarlo que se fuera; él dijo que no. Días después le llegó una carta diciendo donde vivía
su familia en Olancho, cuantos eran y lo que les iba a pasar si en veinticuatro horas no
renunciaba al ejército y se iba. Se fue. Durante los siguientes seis meses tuvo una pareja
de militares estacionados en la puerta, y después se quedó sólo con su familia.
Sin muchas más opciones decidió intentar ir al norte. Yo lo conocí en su tercer
intento. Una de las veces lo tuvieron encerrado en un sótano durante una semana antes
de darle el pase a través del desierto. Las dos veces lo habían detenido, lo habían metido
una semana más o menos en una celda comunitaria con otros inmigrantes, y lo habían
deportado a Honduras. Julián me decía que lo iba a seguir intentando, porque quería
ayudar a su familia y porque no podía seguir viviendo en Honduras: “… mismo acá en
Saltillo11 ya me siento bien. El camino siempre es duro y ves cosas muy muy feas, pero
allá no me puedo quedar. Cuando salgo por la mañana en Honduras tengo miedo… no
sé si es miedo, es la sensación de que me va a pasar algo. Acá estoy tranquilo. Hay dos
tíos míos en los EE.UU. que me van a recibir en su casa cuando llegue. Pero no tengo
prisa, es mejor prepararse e ir con fuerza”.
Su fuerza de voluntad lo mantenía íntegro, era uno de los más queridos y de los
que más colaboraba en la Casa del Migrante de Saltillo, allá todos confiaban en Julián
y cuando se fue todos lo echaban de menos. La Madre Lupita y el Padre Pedro, los
coordinadores de la casa, siempre lo ponían de ejemplo para los recién llegados y
contaban como ayudó a cuidar a un hombre anciano que llegó sin familia y murió muy
enfermo en la casa. Cuando me despedí de él, le deseé lo mejor e inocentemente le dije
que se merecía lo mejor. Su respuesta me dejó sin palabras:
“Yo sé que esta vida es para sufrir, que estamos en este mundo para sufrir, pero no
ha sido fácil… hay cosas que no son fácil.”
Espero que no tenga que volver a recorrer la ruta hasta el norte, cada día más peligrosa.
El proceso por el cual se ha convertido al refugiado en una categoría de uso popular,
con un contenido distinto a su significado conceptual teórico, se produce en un momento
histórico en el que cada vez es mayor la tensión frente a la integración y recepción de
flujos migratorios en los países del norte global, incluyendo países que tradicionalmente
mantenían una alta permisibilidad frente a la llegada de migrantes.
Sin entrar en un tema que nos llevaría a una reflexión mucho más amplia y de largo
recorrido teórico como es la gestión de los flujos migratorios en Europa y las distintas
aproximaciones hacia la población migrante12 (Sassen, 2013a, 2013b)13 (Flynn, 2005), si
me gustaría acercarme a un concepto que ha sido tratado principalmente en los debates
académicos de la filosofía del derecho principalmente: “crimmigration”. Este concepto,
acuñado en los EE.UU. por Juliet Stumpf (Stumpf, 2006), ha sido muy bien recibido en los
Donde yo lo conocí haciendo trabajo de campo en la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, México.
Mi estancia allí se vincula a la participación en el Proyecto Europeo GOVDIV – Multilevel Governance of
Cultural Diversity in a comparative perspective: EU – Latin America. Project number 612617. Dentro del
cual mi responsable es la Prof. Emma Martín Díaz.
12
Desde el asimilacionismo más declarado a las políticas multiculturales y las propuestas de interculturalidad.
13
Cito las obras en castellano en función de la edición consultada. El orden respeta la cronología de las
mismas, siendo la primera de 1996 y la segunda 2006 en su publicación original. He creído importante
argumentar esto en este caso en concreto, y no en otros, por la evolución de los argumentos esgrimidos por
la autora en las distintas obras.
11
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círculos académicos de la disciplina jurídica al vincular las nuevas formas de aplicación
de castigos de tipo penal a través de procedimientos administrativos a los inmigrantes
“ilegales”14, es decir a aquellos que han incurrido en la irregularidad administrativa
(no penal) de cruzar las fronteras de manera no autorizada o aquellos que han perdido
su permiso de residencia una vez dentro del territorio estatal y no han abandonado el
mismo (irregularidad sobrevenida), sobre los cuales comienza a pender una espada de
Damocles en forma de penalidad ante la cual no tienen las garantías jurídicas de defensa
que corresponden al ámbito penal (derecho a un juicio justo, a una vista oral, a un
asesoramiento jurídico y lingüístico gratuito, etc.), quedando a merced de la arbitrariedad y
de los procesos expeditivos de las autoridades. En mi opinión personal, es muy importante
que la antropología comience a participar en el estudio de esta nueva tendencia políticojurídica y sobre las implicaciones socioculturales que la misma conlleva.
La antropología como disciplina puede realizar aportaciones sustanciales en
dos cuestiones fundamentales de este proceso de la construcción de la inmigración
(“económica” e irregular) como una cuestión criminal:1) La importancia de la
construcción jurídica que hacen los estados sobre esta realidad a través de la reificación
[En el sentido profundo que propone (Honneth, 2008)] de un colectivo: los inmigrantes
“ilegales”. Esta construcción jurídica se realiza de una manera puramente discursiva
y la antropología está preparada para ampliar los estrechos horizontes en los que se
suele discutir esta cuestión en la filosofía jurídica, vinculando la cuestión al proceso de
configuración de las relaciones étnicas en un mundo poscolonial y posterior al mundo
“de los bloques”. 2) Analizar la apropiación cultural que las poblaciones de los distintos
lugares del norte global hace de este orden estructural de base discursiva. Quiero
precisar que esta apropiación cultural del orden discursivo sobre la criminalidad de la
migración irregular no es en ningún caso una dinámica dependiente y subordinada, sino
que esta apropiación cultural es una parte fundamental del proceso, desarrollándose
en retroalimentación continua con la construcción proveniente de los estados. Si
entendemos esto, que no es más que concebir seriamente la construcción social de la
realidad y para ello la antropología dispone de herramientas particulares que facilitan
esta constatación, podremos apreciar la ironía que existe en el lamento por parte de
las distintas instituciones europeas frente al resurgir de los “nacionalismos étnicos”
(Kymlicka, 1996) en su vertiente política en la mayoría de estados miembros. La ironía
radica en que estos grupos políticos están instrumentalizando y canalizando la formas
culturales de nacionalismo étnico que surgen entre la población de los estados europeos
gracias, en parte, a la construcción de las personas que constituyen los flujos migratorios
en base a una dicotomía esencialista que sitúa a ambos elementos del binomio refugiado/
inmigrante como un elemento ajeno a la ciudadanía, una construcción en la que tiene
gran importancia los discursos públicos y las políticas de la Unión Europea (Klepp,
2010). Me referiré específicamente a esto particularmente en el siguiente punto.
Uso este término entrecomillado para marcar lo que (a mi entender) es un uso incorrecto del mismo a
pesar de que se haya popularizado tanto en el discurso político como en el popular. Seguiré usando este
término cuando me refiera a la construcción que se ha realizado sobre el colectivo que apropiadamente
debería llamarse “en situación irregular”, puesto que esta condición frente al derecho administrativo de
los estados puede ser una condición inicial en la situación de las personas migrantes (al haber atravesado
las fronteras territoriales de manera no autorizada) o puede ser una situación sobrevenida (al revocarse por
parte de la administración el permiso de residencia). Esta designación completa es la que debe entenderse
cuando leamos “irregular” en el texto.
14
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Es, por tanto, un ámbito especialmente interesante para la antropología el creciente
fenómeno de imaginación social sobre la población migrante “ilegal” como colectivo
reificado pensado en clave de criminalidad15. En la conformación de este proceso varias
dinámicas estructurales tienen particular peso específico a la hora de reforzar esta
visión:
En primer lugar ya hemos señalado la creciente tendencia en el norte global a aplicar
castigos del orden penal a los migrantes en situación irregular a través del derecho
administrativo. El análisis jurídico de esta cuestión en los estudios que parten del concepto
de crimmigración lo demuestran16. Desde la antropología es relevante que estudiemos
como las construcciones de categorías legales tienen un impacto significativo en las
nuevas formas de racialización y discriminación, un trabajo que se ha iniciado (Suárez
Navaz, 2004) (Garner, 2013) pero sobre el cual todavía queda mucho por recorrer.
En segundo lugar convendría señalar la particular importancia que tiene en la
configuración de los paisajes ideáticos, étnicos y mediáticos (Appadurai, 2003) la
teatralidad de las fronteras (Genova, 2013). Las imágenes y narrativas que se construyen
entorno a las fronteras territoriales y las migraciones a través de las mismas están
marcada fuertemente por las expresiones de violencia. Por una parte, violencia por una
parte contra “el territorio nacional” en el “asalto” a sus límites legítimos por parte de
estos migrantes “ilegales”, crecientemente vinculados a grupos mafiosos y peligrosos
(para ellos mismos y para nosotros)17. Por otra, de manera más sutil pero presente, la
violencia que los cuerpos de seguridad del estado, los cuerpos policiales, aplican en el
control de estas fronteras territoriales. La aceptación implícita de la necesidad de esta
violencia en el paisaje mediático como “el uso de la fuerza proporcional y justificado
como último recurso” o en palabras del ministerio del interior “una actuación (…)
totalmente correcta y conforme a la legalidad”18, lleva a la cosificación de las personas
migrantes, a la reificación de los mismos como un colectivo que es objeto merecido del
mismo tipo de violencia institucional destinada a los criminales (violentos).
No es nuestro objetivo desarrollar aquí un análisis exhaustivo de esta construcción de la criminalidad
de los migrantes irregulares como “mito”, pero sería conveniente que recordáramos que en la propuesta
metodológica que C. Lévi-Strauss se daba especial peso a que los mitos no fueran analizados de manera
aislada sino a la luz de otros mitos y en base a la etnografías del grupo del que procedían. Para un correcto
análisis de este proceso como mito deberíamos acercarnos a otros mitos modernos, algo a lo que no da pie
esta presentación.
16
A tal punto es patente que ACNUR/UNHCR ha lanzado un proyecto para fomentar un tratamiento
diverso a la detención (como corolario del castigo penal) pero, reforzardando lo aquí expuesto, limitado a
los solicitantes de asilo. El título de este proyecto, es ilustrativo de varias de las contradicciones lógicas que
hemos presentado a lo largo de este texto: “Beyond Detention (2014-2019). A Global Strategy to support
governments to end the detention of asylum-seekers and refugees” – “Más allá de la Detención. (20142019). Una Estrategia Global para apoyar que los gobiernos acaben con la detención de los solicitantes de
asilo y los refugiados”.
17
Es especialmente interesante la retórica del Consejo de la Unión Europea y de sus representantes a lo largo
de la “crisis de los refugiados”, cuando se han referido continuamente a dos objetivos fundamentales para
poner fin a esta “crisis”: Mejorar los mecanismos de acogida de los refugiados y combatir la inmigración
irregular o, directamente, a los traficantes responsables de la migración irregular.
18
Palabras que pronunció el Ministro del Interior Fernandéz Díaz en la condecoración de ocho guardias
civiles que fueron acusados y absueltos por trato vejatorio a un inmigrante en la frontera de Melilla, al cual
“devolvieron en caliente” (leasé deportaron) en estado de inconsciencia. Adjunto una noticia publicada en
eldiario.es que no es la que mejor recoge las declaraciones del ministro pero que incorpora una grabación de
José Palazón (fundador y director de Prodein) de la actuación descrita. http://www.eldiario.es/desalambre/
Interior-condecora-absueltos-inmigrante-Melilla_0_515148975.html.
15
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Si a lo descrito hasta ahora sumamos la representación de los inmigrantes como
imagen especular de los refugiados (recordemos, personas inocentes que merecen nuestra
compasión), los inmigrantes aparecen como un sujeto potencialmente criminal que viene
a nuestra sociedad sin mayor necesidad o, por decirlo de otra forma, para gozar de los
privilegios sociales (no hablo de derechos pues son interpretados y representados como
privilegios, volveremos sobre esto) que nuestro estado otorga a sus ciudadanos. Esto
oculta lo obligadas o forzadas que son muchas de las migraciones, como puede ser la de
la familia Nzozi que señalábamos en nuestra introducción que se vió obligada a recurrir a
esta por pura necesidad médica. Más allá de falsar la realidad y ocultar las implicaciones
que tienen las sociedades del norte global y las políticas extractivistas en la creación
de “migrantes económicos forzados”, nos interesa señalar como la construcción de esta
voluntariedad justifica un tratamiento especialmente insolidario hacia los colectivos de
personas migrantes. El rechazo expresado en la fuerte muestra de insolidaridad por parte
de la población es sólo comprensible en un proceso más amplio de imaginación social
dominado por la construcción dicotómica refugiado/inmigrante y por la aparición de la
ecuación sobre los derechos como un “juego de suma cero”.
4. La legitimación de los límites étnico-nacionales en la construcción de los derechos
como “juego de suma cero” (Balibar, 2012)
En el brillante artículo del que tomo la referencia que da título a este último apartado,
E. Balibar señala como en la actual fase de la modernidad surgen elementos “extremos”19
a la ciudadanía, elementos que tienden a apartarse o son apartados de la vida cívica:
una clase de propietarios trasnacionales y ejecutivos que ya no tienen ningún interés en
la vida cívica en tanto ya no les es precisa vivirla para ejercer hegemonía en el sentido
gramsciano, y otra, una “subclase de mano de obra precaria20, muchos de cuyos miembros
son extranjeros o son abandonados a una condición de extranjeros”, que quedan de facto
excluidos de los derechos políticos, o lo que es lo mismo, a la capacidad misma de
reivindicar sus propios derechos y a ser sujetos activos de la reproducción y transformación
social, del continuo proceso de “democratizar la democracia” (Rancière, 2007). Esto es
causa, al menos parcialmente, de objeciones ideológicas. En la era de la gran ofensiva
neoliberal y ante el enorme conflicto social, pues nunca ha existido una sociedad tan
desigual como la contemporánea, gran parte de la población se ha convencido de que “la
competencia política es un juego de suma cero en que los derechos se pueden conceder a
algunos solo si se retiran de los demás, o que su propia identidad está en peligro cuando
otras identidades colectivas han sido reconocidas como componentes legítimos de la
comunidad.” (Balibar, 2012:14).
Es en este contexto en el que la construcción dicotómica refugiado/inmigrante de las
personas que participan en los flujos migratorios actuales toma su sentido. Los refugiados
son inocentes criaturas merecedoras de compasión, no sujetos que ejercen su derecho
(humano por el mero hecho de ser digno como tal) a salir de “cualquier país, incluso
del propio”21; no son un sujeto político que tenga la capacidad de reivindicar contra los
gobiernos que le dan “acogida”, por ejemplo, por la responsabilidad de los mismos en
Tomando la expresión de Hegel y su “Filosofía del Derecho”, donde argumenta sobre la existencia de
grupos “extremos” que escapan de la posibilidad de ser incluídos en el moderno Estado-Nación.
20
Lo que en terminología marxista clásica se llamaría un “lumpenproletariado”.
21
Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
19
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su necesidad de partir en el exilio o por las condiciones que encuentran, es un objeto de
caridad y gracias a esta disfruta de los privilegios sociales que dispone un ciudadano.
Por esto, en este contexto, es justo hablar de los derechos sociales y políticos como un
privilegio, porque están cada vez más siendo representados como tal. Así, si existe para
con las personas exiliadas una obligación judicial, encubierta como moral y que en última
instancia depende de la apuesta y la reivindicación activa de la ciudadanía para que sea
cumplida ante la inexistente voluntad política de las instituciones; los inmigrantes surgen
como el colectivo sobre el cual el debate de la exclusión directa y radical (de raíz) de
todo derecho puede ser formulado, puesto que aunque sean derechos humanos de lo que
estamos hablando, como el derecho a no ser torturado, a no ser maltratado ni vejado,
no todos tienen “el privilegio a tener derechos” o, parafraseando a G. Orwell “todos los
humanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros”.
Esta construcción dicotómica sobre los flujos migratorios, además de ser excluyente y
fuertemente injusta incluso desde una perspectiva liberal, tiene importantes consecuencias
centrípetas pues refuerza la idea de la competencia por los derechos entendidos pues
como un privilegio que no puede ser poseído por todos. En un momento de importantes
retrocesos en la capacidad de ejercer los derechos políticos, sociales y económicos por
parte de cada vez más amplias capas de la sociedad esta narrativa supone un claro retroceso
en la forma de imaginación colectiva sobre que suponen los derechos, que legitimidad
tiene la población frente a sus estados (y frente a los mercados). Viene a desafiar las
conquistas sociales que hace casi un siglo22 Marcel Mauss defendía en su célebre obra
(Mauss, 2010) no como una donación de carácter evergético por parte del estado o de los
privilegiados dentro del estado, sino como la obligación inalienable del mismo (de los
mismos) para con sus ciudadanos como parte del continuo proceso del don: dar, recibir
y devolver.
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1. Introducción
En mi caso particular, mis estudios de grado fueron realizados en el campo de la
historia y en los posgrados me aboqué a profundizar mi formación en antropología.
Considero que este “pasaje” no es casual, sino que responde a la necesidad de enriquecer
mi propia mirada e interés en el campo de los estudios migratorios. Es por eso que el eje de
análisis del simposio me interpela desde distintos ámbitos, incluida mi propia trayectoria
de investigación en grupos migrantes limítrofes en Patagonia argentina. Además de
posibilitar la generación de un espacio que permite poner en discusión la práctica de
investigación antropológica con grupos migrantes.
En particular propongo analizar los aportes que brinda la antropología para el análisis
de grupos indígenas provenientes de áreas rurales de Bolivia, hacia la Patagonia argentina.
En el caso de migrantes quechuas que provienen de Cochabamba, que en contextos de
desplazamientos y movilidades, resignifican una serie de prácticas vinculadas a una serie
de festividades que reafirman lazos de compromiso y reciprocidad entre los migrantes
sino también con las comunidades de origen. Y deciden, en algunos casos previa estadía
en las ciudades argentinas de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, o bien en un camino
directo desde Cochabamba, asentarse en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut)
o Caleta Olivia (Santa Cruz), ambas ubicadas en la denominada Cuenca del Golfo San
Jorge en Patagonia argentina.
En la parte austral y central de Patagonia, es notable la baja densidad poblacional. Sin
embargo, los grupos migrantes limítrofes no se caracterizaron por tener buena acogida a la
largo del proceso de poblamiento. En particular, lxs migrantes que provienen de Bolivia,
deben enfrentar hechos de discriminación y violencia, tal como sucede en ciudades de
escalas medianas, como Comodoro Rivadavia (Chubut). Paralelamente, estos grupos
conforman una red de reciprocidades a través de lazos de paisanazgo que les permite
articular y coordinar diversas prácticas festivas que reafirman vínculos, y recuperan una
serie de saberes y conocimientos se transmiten a las nuevas generaciones.
Desde el año 2006 realizo trabajo de campo referido a migrantes bolivianos en Comodoro
Rivadavia (Chubut) y desde el año 2013 incorporé –en principio desde una perspectiva
comparada– al mismo grupo pero en la ciudad de Caleta Olivia (Santa Cruz). A lo largo
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de estos años, incursioné en distintos aspectos como el trabajo, el asociacionismo, la
salud desde una perspectiva de género y las prácticas culturales vinculadas a las distintas
esferas mencionadas. En este sentido, la perspectiva antropológica, permite reparar no
sólo a nivel de las alteridades locales, sino también en la presencia de redes y vínculos
con el poder local y del país de origen. De modo similar a otros casos –como el español–
la antropología se ha visto interesada por los estudios migratorios, dado que encuentra en
el inmigrante el interrogante en torno a la otredad, cuestión que forma parte indisociable
de la disciplina, García Castaño, López Fernández y Miriam Thamm (2014:102).
A partir de la adopción de un marco teórico-metodológico proveniente de la antropología,
profundicé el acercamiento a ese otro migrante, desde una mirada desnaturalizadora
de las diferencias, vistas como diferencias de origen nacional, ahondando en lo que el
sobredimensionamiento de lo nacional obstaculiza ver: la etnicididad y en particular el
origen indígena y la comunalidad que estas figuraciones en términos de Elias (1996: 39)
implican considerar.
2. Los estudios migratorios vinculados a la migración boliviana a nivel regional
2.1. Estado de avance y cuestiones pendientes en los estudios sobre migración
boliviana
El campo de los estudios migratorios en Argentina, se vio incrementado sustancialmente
en las últimas décadas, sobre todo desde los aportes desde perspectivas interdisciplinares,
donde los esfuerzos de producción colectivas, tales como el núcleo de trabajo de la Red de
Estudios Migratorios (Red de Investigadores Argentinos sobre migraciones internacionales
contemporáneas, Red IAMIC), con una serie de publicaciones bibliográficas que resumen
su producción, Pizarro (2011), Karasik (2013), Ciarallo y Trpin (2016). Y el Grupo de
Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo (Directora Dra. Susana Novick), con
anclaje en el Instituto Gino Germani de UBA, por nombrar algunos de los tantos grupos
de estudios migratorios que actualmente desarrollan diversas actividades de extensión e
investigación en Argentina.
En particular, nos centraremos en aquellas investigaciones realizadas desde la mirada
antropológica. Sin duda, los aportes de la etnografía han permitido desnaturalizar ciertas
percepciones de la Argentina como un “crisol de razas”, y una identidad nacional demarcada
territorialmente, además de la porosidad de las fronteras que traspasan las delimitaciones
políticas. Trpin y Jardim (2015:8). Otros “mitos” también han sido analizados, tales como
el “supuesto” mayor status del sistema educativo argentino, y sobre todo la necesidad de
profundizar el conocimiento de trayectorias educativas previas en el caso de migrantes
escolares, Novaro (2012:480).
Sin duda, nuestra tarea sería escasamente satisfactoria de intentar un recuento
exhaustivo de todo el estado de la cuestión/del arte sobre nuestra temática de interés. Sin
embargo, no podemos dejar de mencionar investigaciones que fueron generando distintos
ejes que continúan siendo profundizados sobre los procesos migratorios bolivianos en
Argentina. En términos generales, quienes provienen de Bolivia han adquirido socialmente
una visibilidad mayor que otros grupos limítrofes, lo cual se refleja también en los
estudios sociales que refieren a este grupo. Podemos mencionar sucintamente algunos
de los análisis que investigaron a los migrantes bolivianos en relación a la conformación
como comunidad transnacional en el caso de horticultores en la provincia de Buenos
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Aires, Benencia (2006), y de su asociacionismo, Pizarro (2009). Se destacan también
esfuerzos por considerar en la perspectiva de análisis tanto a la sociedad de origen de los
bolivianos como a la receptora, Zalles Cueto (2002); estudios comparativos de acuerdo
a los tipos de sociedades “receptoras”, Caggiano (2003, 2006). Si bien la mayor parte
de los análisis acerca de los migrantes bolivianos, apunta a explicar las situaciones de
discriminación, los investigadores consideran que se desarrolla un sentido “pragmático”
de las identificaciones etno-nacionales, y el “ser extranjero” adquiere diversas
connotaciones de acuerdo a la situación contextual y relacional, Grimson, (1999), Giorgis
(2004). Es este sentido dinámico de las identificaciones concebidas desde sus marcos
relacionales, el camino que nos puede permitir problematizar los procesos migratorios
en distintas esferas donde los grupos migrantes se interrelacionan desde sus prácticas
cotidianas. Sin embargo, acordamos en que “…el trabajo etnográfico que respalda ciertos
trabajos sistematizados continúan atravesados por preocupaciones en clave nacional…
El naciocentrismo metodológico debe tensionarse desde las indagaciones de las diversas
identidades étnicas presentes en las trayectorias migratorias, las cuales quedan diluidas
ante las categorías estatales de extranjero/a o colectivos definidos por los Estadosnacionales de origen, categorías que denotan la predominancia de la marca estatal en
la clasificación de los sujetos migrantes, Trpin y Jardin, (2015:16). En este contexto,
consideramos que los interrogantes y respuestas provenientes de la antropología, son los
que podrán brindar mayores resultados en relación a las actuales ausencias y debilidades
en los estudios migratorios.
Por razones de espacio no podemos citar la extensa historiografía existente sobre
migraciones bolivianas en Argentina, por ende nos detendremos particularmente en
aquellos trabajos que por centrarse en los problemas vinculados a procesos de construcción
de memorias migrantes en contextos de desigualdades, Baeza (et al) (2016:17-68);
profundizan cuestiones vinculadas a trayectorias que recuperan las memorias educativas
migrantes, Novaro (2015:459-483), o bien recuerdos, olvidos estratégicos y silencios
en contextos de procesos traumáticos por ejemplo, en la inserción en el sistema de salud
por parte de mujeres migrantes quechuas, Baeza (2013:179-197). Estas investigaciones
buscan trascender y problematizar la mirada puesta en las adscripciones nacionales de
los migrantes, considerando la interseccionalidad de categorías, considerando cómo los
componentes de raza, género y clase se intersectan de modo complejo; situaciones que
de acuerdo a Stolke (2004) remiten a considerar la intersección dinámica entre dichos
componentes en las estructuras de dominación históricas.
Para profundizar una línea de análisis que recupera y considera la importancia que
posee la búsqueda de marcos teórico-metodológicos que aporten a la comprensión de
los procesos migratorios desde perspectivas que trasciendan la mirada puesta en las
adscripciones nacionales, podemos mencionar las investigaciones desarrolladas en torno
a las celebraciones del día de los muertos1 por parte de migrantes indígenas que provienen
de Bolivia. En principio podemos mencionar aquellos trabajos que refieren a la celebración
del día de los muertos en el cementerio de Flores (Buenos Aires), desde las políticas de
También existe una vasta historiografía acerca de la celebración a los difuntos entre los nahuas en la
Huasteca potosina (México), del 31 de octubre al 2 de noviembre los muertos regresan al mundo de los
vivos y reciben los homenajes necesarios para evitar desgracias y tener su cuidado hasta el siguiente año
(Alegre González, 2004). Actualmente el Día de los Muertos, es recuperado como una práctica nacional
frente a otras como Hallowen que muestra la influencia estadounidense en México (Brandes, 2000).
1
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control policiales, Canelo (2006) que restringen los encuentros en torno a los difuntos,
y sobre todo nos interesa destacar aquellos trabajos que refieren a la resignificación de
una práctica indígena que adquiere connotaciones particulares en el transcurso de la
migración, tal como es el caso aymara en Flores, Mardones (2011). Siguiendo esta línea
de análisis, en el punto 3. de esta ponencia, desarrollaremos el caso de migrantes quechuas
provenientes de Cochabamba (Bolivia) en Caleta Olivia (Argentina), e incorporando los
aportes de los estudios de memorias, nos proponemos problematizar una práctica cultural
a través de la cual se construye un territorio religioso que posiciona a este grupo en el
espacio público.
2.2. Reflexividad y etnografías en los estudios sobre migración boliviana
Consideramos que si bien, los estudios migratorios continúan “…replicando las
clasificaciones nacionales en la delimitación de los colectivos migrantes, diluyéndose en
ciertas ocasiones los diálogos que permitan pensar las pertenencias de clase social, las
desiguales trayectorias de los diferentes integrantes de las familias migrantes y los efectos
de la migración tanto en origen como en destino”, Trpin y Jardin (2015: 9). Actualmente
existe un grupo importante de trabajos que se encuentran abocados a profundizar las líneas
de investigación que recuperan fuertemente la perspectiva etnográfica de los procesos
migratorios, considerando las múltiples adscripciones que poseen los colectivos migrantes
(de género, clase, etarias y étnicas), sumados a cuestiones vinculadas a considerar las
diversidad de experiencias y trayectorias, antes y después de la partida del lugar de origen.
Consideramos que desde la concreción de etnografías que puedan reparar en la
reflexividad que todo proceso de investigación antropológica debería contemplar,
podríamos generar mayores conocimientos y sensibilidad ante los distintos componentes
y momentos que implica la subjetividad de los grupos migrantes. Dado que el trabajo de
campo que se emprende a partir de la etnografía, implica una “…instancia de diálogo
entre dos o más reflexividades –la del investigador y de su/s interlocutor/es–. Siendo que
los actores sociales en interacción tienen capacidad de llevar a cabo su comportamiento
según expectativas, motivos y propósitos, como sujetos activos (con agencia). Se trata de
un proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre distintas reflexividades…”
Morales y Ledesma, (2013:17). A lo largo del trabajo de campo, se producen múltiples
situaciones en que no sólo debemos considerar los condicionantes y subjetividades
propias de los y las migrantes sino también las vinculadas a nuestra propia tarea como
investigadorxs, desde las cuales se despliegan no sólo nuestra propia agencia sino las
adscripciones de género, clase, entre otras cuestiones que pueden generar rechazos,
aperturas o expectativas a partir de nuestra presencia en el campo. En el transcurso de
las observaciones del trabajo etnográfico, se pueden presentar diversas situaciones donde
muchas veces el/la investigador/a debe cumplir diversos roles, tales como mediador
intercultural, Morales (2013:66) o confidente, entre otras tareas que vamos desempeñando
en el transcurso de nuestras investigaciones. Donde se desarrollan actividades como
gestiones ante organismos públicos, provisión de información, entre otras intervenciones
que forman parte de nuestra participación en el campo y que ameritan considerar
instancias de reflexividad.
Tal como sostiene Morales, es necesario “estar atentos” (2013:75), no sólo a nuestras
propias reflexiones, sino también a las propias de los otros acerca de nuestra labor y lugar
en las jerarquías sociales. En este sentido, no debemos olvidar que para la antropología
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la noción de alteridad es central no sólo por la pregunta acerca de la diversidad sino
porque es su instrumento, Augé (2006:26). Tal como sucede en los estudios migratorios
en España, donde la proliferación de investigaciones da muestras de que la antropología
“…encuentra en el inmigrante la otredad que es carácter indisociable de la tradición
antropológica”, García Castaño, López Fernández y Thamm (2014:102).
Es así como entra en juego la reflexividad propia del investigador en tanto miembro
de una cultura/sociedad y las reflexividades de los grupos de estudio, Bourdieu (2005).
En contexto de trabajo de campo, el “encuentro” de reflexividades generan diferentes
contextos y realidades, la misma presencia del-a investigador-a en el campo modifica/
predispone/inhibe/posibilita, entre otras acciones que muestran una agencia dinámica y
cambiante de los grupos que investiga; espacio donde se produce una nueva reflexividad,
Guerra Arias, (2006:103). En este sentido, adquieren valor de análisis los relatos acerca
de todo lo acontecido en el trabajo de campo, denominado como “La etnografía de las
confesiones” de tal modo se genera la valorización de los procesos en el contexto del
campo, Ghasarian (2002:19). Y la subjetividad de quien investiga es considerada como
parte de la relación que establece con el objeto, tomando en cuenta la interacción entre
ambos componentes del proceso de construcción etnográfica.
En el caso de quienes nos abocamos al estudio de los procesos migratorios, debemos
considerar que “La migración es, en sí misma, un poderoso factor de cambio social y
cultural. Su impacto, en este sentido, sólo es abordable, primero, a través del análisis
de las interacciones que tienen lugar en la vida cotidiana entre los inmigrantes y los
pobladores locales… después de la migración, nadie vuelve a ser el mismo”, Guerra Arias,
(2006:103). Además, en casos cuando la investigación se realiza en un lugar diferente al
del investigador, “la alteridad es construida y experimentada por el propio investigador
siendo él mismo quien en este caso quien representa “al otro”. García Castaño, López
Fernández y Thamm (2014:115).
Son estos cambios y también continuidades que debemos considerar al momento de
abordar el análisis de la agencia de los grupos migrantes. Dado que en este contexto
es donde lxs investigadorxs construimos y deconstruimos a quienes protagonizan
nuestras investigaciones y reforzamos ciertas categorías por sobre otras. En este sentido,
atribuimos determinadas características identitarias que son producidas en el marco de
nuestras investigaciones y que no siempre coinciden/adscriben los grupos con los cuales
trabajamos, García Castaño, López Fernández y Thamm (2014:114).
2.3. Aportes de la antropología al estudio del caso de migrantes quechuas
provenientes de Bolivia en Patagonia Central2
Los grupos migrantes que actualmente investigo residen en dos ciudades del sur
argentino: Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Provincia
de Chubut), ambas ciudades de mediana escala ubicadas en la denominada Patagonia
Esta investigación forma parte de mi Plan de trabajo en CONICET (2015-2016), donde abordo desde
una perspectiva comparada el análisis de dos grupos migrantes bolivianos de lugares de origen similar
(Cochabamba), que residen en Caleta Olivia (Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut), dos ciudades
distantes a 80 kilómetros. En ambas ciudades se dan diversas situaciones de discriminación y xenofobia
contra los grupos migrantes, en particular con la comunidad boliviana, donde pesa su adscripción indígena.
Hemos indagado en diversas investigaciones acerca de aspectos vinculados al asociacionismo, la inserción
en el mercado de trabajo, entre otras problemáticas vinculadas a la presencia de migrantes bolivianos en
Comodoro Rivadavia (Baeza, 2013, 2014)
2
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Central. Los dos centros urbanos pertenecen a la denominada Cuenca del Golfo San
Jorge y poseen una base monoproductiva que gira en torno a la extracción petrolera.
Alrededor de esta actividad, se gestó un tipo de poblamiento ligado a distintos procesos
migratorios de características y orígenes diversos, siendo la heterogeneidad poblacional
un aspecto constitutivo de la matriz societaria de estas ciudades. En el caso de Comodoro
Rivadavia posee como fecha fundacional el año 1907 cuando se descubrió el petróleo y se
fue conformando como una poblacional caracterizada por la heterogeneidad poblacional
donde los diversos grupos de descendientes de inmigrantes europeos poseen un lugar
destacado en la escala de alteridades local. En cambio en Caleta Olivia fundada en
1901, resalta la presencia de migrantes internos del noroeste argentino, precisamente
catamarqueños y riojanos. En ambos casos y, desde hace más de una década, grupos
de migrantes bolivianos provenientes de –sobre todo– la región de Cochabamba, de la
zona de Punata, más precisamente del área rural de Cuchupunata, siendo en gran parte
hablantes quechua.

Figura I. Migraciones quechuas de Bolivia a Caleta Olivia. Fuente: elaborado por Leonardo Schuler.

Las adscripciones indígenas y migrantes de los miembros de estos grupos, se intersectan
de modo complejo en un contexto territorial urbano, diferente al del lugar de origen,
asociado mayormente al espacio rural. En su mayor parte los hombres se emplean en el
rubro de la construcción y en servicios como agencias de taxis, o bien junto a las mujeres
en las empresas pesqueras o en el comercio minorista, callejero o en ferias.
2160

En los contextos de movilidades campo-ciudad, se producen una serie de
reacomodamientos a nivel socioeconómico en la vida de los migrantes, pero también
identitario. En el caso de las comunidades indígenas, el hecho de introducirse en la
vida urbana genera una serie de cambios a nivel familiar, paisanal y barrial. Es en el
territorio donde se plasman las diferenciaciones y prácticas de los grupos migrantes, al
punto de presentarse en muchos casos como espacios etnizados, que generan cercanía
con el lugar de origen. Actualmente nos encontramos profundizando nuestra mirada
analítica, considerando estos grupos migrantes más allá de su adscripción nacional,
reparando particularmente en su etnicidad, pensada como construcción dinámica que se
modifica en el transcurso del viaje y la residencia en el nuevo territorio. Interesa rescatar
aquí los aportes de la geografía indígena para problematizar las características que
adquieren los procesos migratorios de comunidades indígenas de base rural a centros
urbanos industriales, en un desplazamiento que posee determinadas características, tales
como la búsqueda de lugares elegidos por presentar menores fricciones que aquellos
lugares donde el capitalismo ha generado encuentros heterogéneos y desiguales que
pueden llevar a nuevas configuraciones de la cultura y el poder, Tsing (2005). Así, los
“lugares clásicos” como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, entre otras grandes urbes
de Argentina, en ocasiones representan una “primera parada” en un desplazamiento que
se extiende a lugares como Caleta Olivia, donde estos migrantes globalizados parecen
encontrar espacios no sólo de movilidad socioeconómica esperable para quien migra,
sino también una serie de posibilidades que, por el contexto local y global, les permiten
construir lazos donde el territorio es clave para poder explicar las particularidades de
los grupos migrantes quechuas provenientes de Bolivia.
Nos interesa complejizar nuestra mirada considerando estos grupos migrantes más
allá de su adscripción nacional, reparando particularmente en su etnicidad pensada como
construcción dinámica que se modifica en el transcurso del viaje y la residencia en el
nuevo territorio. De este modo adquieren interés de análisis las prácticas cotidianas,
y aquellas que interrumpen la rutina, tal como sucede con las prácticas en torno a la
muerte que generan diversas apropiaciones del espacio urbano, inscribiéndose en él, y
territorializándolo a través de la memoria que este grupo resignifica en un contexto de
movilidad transnacional.
Resulta relevante considerar que los y las migrantes desarrollan sus vidas estructuradas
por maquinarias territorializadoras, donde determinadas líneas van indicando los lugares
de desplazamiento, o bien dónde detenerse, dónde quedarse, cómo moverse, Grossberg
(1992). Sin embargo, las movilidades no son predecibles sino que la agencia de quienes
protagonizan los desplazamientos son fundamentales para comprender la forma en que
adquiere la construcción de la memoria en contextos de idas y venidas entre el “viejo”
y el “nuevo” territorio.
Partimos de considerar que toda migración –y no exclusivamente en caso de
exiliados o refugiados políticos– implica dolor y trastocamiento identitario al punto
que la incertidumbre y los miedos pueden invadir la vida de los y las migrantes,
sobre todo en los primeros años de vida en los “nuevos territorios”. En esta línea nos
faltan entonces estudios que se ocupen de cómo construyen sus memorias los grupos
migrantes “económicos” en contextos de desplazamientos, de pasajes de ciudades en
ciudades, de ámbitos rurales a urbanos, entre otros itinerarios que forman parte de las
experiencias en contextos de movilidades. En este sentido, los desplazamientos en el
territorio, van generando identificación, lazos, pertenencias, apegos y articulación de la
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agencia migrante. Los migrantes transnacionales atraviesan por largo tiempo un “pasaje
transitivo” que posee la tensión de lo que es nuevo y lo que se dejó al mismo tiempo. El
o la migrante no se encuentra en soledad; de modo intersubjetivo se encuentra enlazado
con familiares, paisanos, vecinos con quienes comparte vivencias y afectos. Es en esos
contextos donde se practica el contar historias, noticias, recuerdos que remiten a lo que
quedó en el territorio de origen, donde tiempo y espacio se imbrican de modo complejo y
dinámico. En contextos de escucha, de compartir, se vuelve necesaria la materialización
espacial de los recuerdos, en “el objeto nostálgico del migrante, siempre cerca y tan
lejos, suspendido en la memoria como puro deseo. No es el país que fue, tampoco al que
van a volver. Es todo eso pero mucho más. Es la tierra que pobló la infancia, el pasado
que pasó, pero también el pasado que no fue, las fantasías que soñaron, que los soñaron
y que siguen soñándolos”, Trigo (2011:10).
En la vida de los grupos migrantes se tensionan el pasado perdido y el presente
que no se termina de asumir, situaciones de transitividad y transitoriedad que vuelven
imposible el “regresar”; de este modo “ante la progresiva certidumbre de que la
migración es sólo un viaje de ida, pues ya no hay adonde regresar, a no ser que sea a las
tierras de la memoria”, Trigo (2011:11). En esas tierras de la memoria intervienen tanto
los que migraron como los que quedaron en el territorio de origen, en un intercambio
permanente de bienes, historias, anécdotas, entre otros modos de transmitir y construir
la memoria en migración, pero también la inscripción de la memoria en el paisaje,
Ramos (2010). En otras investigaciones analizamos el modo en que se produce un
proceso de apropiación del espacio urbano y de inscripción territorial en el caso del
barrio “3 de febrero”, Baeza (2015), donde se encuentran residiendo la mayor parte de
los grupos que aquí se analizarán formando parte de una celebración que los convoca
año tras año. Las prácticas en torno a la muerte forman parte de los momentos de
encuentros que organizan desde la familia de cada fallecido en el transcurso del año
en la ciudad, y están destinados a compartir con la comunidad de cochabambinos,
familiares residentes en Comodoro Rivadavia (Chubut), otros connacionales bolivianos,
además de quienes se acerquen por conocimiento y cercanía al mundo andino, tales
como salteños y jujeños del noroeste argentino. O bien con quienes buscamos analizar
el significado de estas prácticas en un contexto urbano e industrial ubicado a 3.944
Kilómetros de distancia del lugar de origen. La “apertura” que significa la celebración
acerca de la muerte, nos permitió el ingreso a todos los momentos que forman parte
del ritual, lo cual nos permitió asumir una perspectiva etnográfica buscando no sólo
observar, sino también interpretar y sobre todo comprender al Otro “desde adentro”.
Por eso contemplar, recorrer, preguntar, indagar, entrevistar se constituyó en el modo de
abordar una problemática que por sus características es posible analizar considerando un
corpus teórico asociado a captar sensibilidades e indicios enmarcados en las trayectorias
de grupos migrantes de múltiples adscripciones identitarias. A lo largo del trabajo de
campo que venimos realizando desde el año 2006, fueron surgiendo distintas instancias,
avances, e instancias de aprendizaje acerca de lo que implica realizar investigaciones en
el marco de la antropología con grupos subalternizados y en contextos de desigualdades
sociales. Desde aquel momento venimos realizando distintos tipos de incursiones
en el campo, desde entrevistas semi-estructuradas, así como también entrevistas en
profundidad a miembros de distintos grupos de la comunidad de migrantes quechuas
en el Golfo San Jorge. Particularmente nos interesan las problemáticas vinculadas a
género y salud, prácticas culturales como la celebración del día de los muertos, entre
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otras manifestaciones y temas donde no sólo es posible analizar la interacción al
interior del grupo de migrantes, sino de qué modo se vinculan –o no– con el resto de
los grupos sociales presentes en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Además de los
condicionantes y posibilidades que parten de cuestiones objetivas y estructurales como
la matriz económica, social y política. En ambas ciudades, se puede observar de qué
modo la noción de “tiempo de residencia” forma parte de las relaciones cotidianas
(Baeza, 2013), pero también posee su fundamento en determinadas legislaciones de
acceso al empleo público o en otros ámbitos tales como la construcción. A partir de
las últimas décadas se acrecentaron las diferenciaciones entre los Nacidos y Criados
nyc y los Venidos y Quedados vyq o bien denominados como “los nuevos”/ “los de
afuera”. En el caso de Caleta Olivia, las diferenciaciones por “venir de afuera” no
sólo son experimentadas por parte de migrantes bolivianos, sino que forma parte de lo
que sienten otros grupos de migrantes internos del país, tal como el caso de quienes
provienen de provincias del noreste (Notas de trabajo de campo 28 de agosto de 2014).
En este contexto, nos interesa analizar el modo en que las prácticas en torno a la
muerte por ejemplo, generan presencia en el espacio público, y dan cuenta de una serie de
características que asumen los vínculos tanto al interior del grupo de migrantes quechuas
cochabambinos, como en relación a otros componentes de la sociedad en el caso de las
ciudades patagónicas de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. En torno a la celebración
del día de los muertos, hemos buscamos explicar la conformación de un territorio religioso,
considerando la resignificación de la memoria como contexto donde se produce un juego
de escalas interrelacionadas de lo local y lo global, que se manifiestan de modo complejo
en el territorio. Sin duda, poder ingresar a la intimidad en los hogares de los grupos de
migrantes quechuas en las ciudades donde desarrollamos nuestro trabajo de campo, no
sería posible sin los aportes del trabajo de campo etnográfico, que nos obliga a reparar
–tal como sostuvimos en el apartado 2.2.– en la reflexividad propia de nuestra labor
como investigadoras, en la que pertenece a los grupos con los cuales trabajamos y al
contexto que se constituye a partir de nuestra presencia en el campo.
3. Algunas conclusiones
Considero que la antropología nos ofrece la posibilidad tanto teórica, basada en
el empleo de categorías analíticas para problematizar acerca del Otro, en este caso
migrante quechua proveniente de Bolivia. Así como también su interrelación con un
tipo de metodología que nos provee de herramientas acordes al trabajo de campo y
posterior escritura acerca de grupos en contextos de subalternización, tal como el
caso aquí presentado. Básicamente esta interrelación teórica-metodológica sensible al
rescate de la experiencia migratoria, nos abre las puertas no sólo a un tipo de producción
académica que nos posibilita nuestro intercambio y enriquecimiento en cuanto al
conocimiento, sino la posibilidad de que la agencia estatal que posee estrecha relación
con la condición migratoria, repare no sólo en la adscripción y categorización de “lo
nacional”, sino que esté atenta a las diversas adscripciones étnicas, de clase, género y
etarias que forman parte de los grupos migrantes.
Es por esto que la antropología nos brinda la posibilidad de seguir profundizando
aquellos aspectos que aquí se señalaron como faltos aún de profundización, y que
consideramos que los estudios migratorios vinculados a la antropología, aún tienen
para seguir ofreciendo.
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En este sentido, en el caso patagónico, resta por profundizar el colectivo de migrantes
de proveniencia andina y de otros grupos que se insertan en contextos de marcada
heterogeneidad y desigualdades sociales.
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1. Introducción
La comunicación presentada tiene como objetivo principal sintetizar un estado de la
cuestión de la investigación de perfil socioantropológico realizada en los últimos diez
años1 sobre las pertenencias identitarias y los procesos de integración sociocultural
de los niños y jóvenes de familias inmigradas en Cataluña, la mayoría financiadas
en convocatorias públicas competitivas por la Generalitat de Catalunya. A partir
de esta síntesis, se apuntan, al final del texto, aspectos y líneas clave pendientes de
exploración o bien de una mayor profundización y/o actualización, a fin de comprender,
desde una perspectiva no etnocéntrica y no “sociocéntrica2”, los nuevos contextos y
condicionantes emergentes en las dinámicas identitarias de los hijos e hijas de familias
inmigradas, distinguiendo especificidades y aspectos en común con los iguales de
diversas autoctonías.
El período considerado coincide con un momento de estancamiento en los proyectos
de investigación en materia de población infantil y juvenil de origen inmigrante motivado
en parte por el relativo decrecimiento de los flujos y en parte por los recortes en la
financiación pública de este tipo de investigaciones a raíz de la crisis económica que se
inicia “oficialmente” en 2008. Un momento en el que también se produce una relajación
en las preocupaciones políticas y sociales en torno a las “segundas generaciones” de la
inmigración extranjera, para desplazar el foco de atención a cuestiones más de base y
estructurales relativas a los colectivos infantiles y juveniles más vulnerables a la crisis
socioeconómica independientemente de sus orígenes étnico-culturales. Por otra parte,
el asentamiento las familias de origen inmigrante extranjero ya es mayoritariamente
prolongado en el tiempo y las (¿nuevas?) dinámicas identitarias de estas segundas
generaciones generan cada vez más interrogantes, poniendo en cuestión los propios
parámetros de definición de las “mayorías” y “minorías” culturales en interacción, así
como el propio concepto de “autoctonía”.
De hecho entre 2005 y 2015, momento en que se inició la investigación bibliográfica que da pie a esta
comunicación.
2
Por “sociocéntrica” en este caso queremos decir filtrada desde los presupuestos y expectativas de la clase
media dominante…
1

2167

Se trata de un balance necesario después de algunos lustros de producción
investigadora que habitualmente discurre de forma fragmentada y en líneas paralelas
que difícilmente entran en diálogo y sistematización comparativa. La aportación
pretende aportar su granito de arena en esta tarea de análisis secundario, y tiene su
origen en un encargo más amplio realizado por la Fundació Jaume Bofill, de reconocido
prestigio en Cataluña en la investigación social aplicada sobre temas socioeducativos,
que planteaba la necesidad de elaborar, y en algunos temas, renovar, un “estado de la
cuestión”3 que permitiera a la institución diseñar e impulsar una agenda focalizada en
las problemáticas socioeducativas más recientes y emergentes que están marcando las
trayectorias vitales y de inserción social de estos chicos y chicas.
Para llevar a cabo la investigación de fuentes primarias se consultaron publicaciones
en formato artículo, libro o informe de investigación (para las instancias públicas
financiadoras) de corte sociológico (incluyendo el sociolingüístico y el sociopedagógico)
y antropológico referidas exclusivamente al ámbito catalán, a efectos de acotación
empírica. Se intentó recoger y referenciar las investigaciones más relevantes en
la temática, especialmente como ya hemos dicho las financiadas en convocatorias
competitivas por la administración autonómica (Generalitat de Catalunya4), aunque
es posible que, por motivos de limitación temporal y acceso a las publicaciones,
alguna haya quedado fuera del análisis. Por otra parte, también han quedado fuera
de la reseña más detallada investigaciones y publicaciones más generales sobre la
población adolescente y joven de origen inmigrante que incluían sólo parcialmente o
fragmentariamente los aspectos identitarios (por ejemplo, Alarcón, 2010). En tercer
lugar, tampoco se incluyeron por razones de tiempo algunos estudios monográficos
relativos a colectivos específicos por orígenes.
Es notoria, y hay que señalarlo desde la especialidad (etnografía de la infancia)
investigadora de la autora, la ausencia de estudios sobre construcciones identitarias
de los niños y niñas en edad de primaria: el centro de atención de las iniciativas de
investigación siempre se sitúa en la etapa de secundaria y en los jóvenes en transición
escuela-trabajo.
El análisis comparativo de las investigaciones y publicaciones consultadas llevó al
establecimiento de una clasificación en cuatro bloques temáticos diferenciados:
1. En primer lugar, aportaciones generales centradas más directamente en los
aspectos de construcción identitaria de los jóvenes;
2. en segundo, estudios más interesados en los procesos de integración o acomodación
a la sociedad catalana;
3. en tercer lugar, investigaciones que ponen el énfasis en la dimensión
sociolingüística;
4. y por último, una mirada a las identidades desde el análisis de las redes de amistad
y sociabilidad entre iguales
Una primera versión, más extensa, de este texto se incluyó en el informe en lengua catalana fruto de la
citada investigación, ver bibliografía (Ballestín, 2016).
4
Concretamente se ha trabajado en profundidad la selección y reseña de investigaciones sobre pertenencias
identitarias incluidas en la colección de informes Recerca i immigració que recoge los trabajos financiados
bajo la convocatoria ARAFI de la AGAUR, la cual desapareció víctima de los recortes a partir de 2011.
3
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Como elemento común a todas las investigaciones recientes emerge la idea de que
el contacto cultural en la población de diversas autoctonías y la de inmigración más
reciente genera cambios en los colectivos inmigrantes, pero también en la sociedad
receptora. Se estructuran identidades urbanas nuevas, consecuencia de relaciones
multiculturales que facilitan el conocimiento intergrupal y la convivencia, pero también
se generan situaciones de desigualdad y conflicto de carácter estructural, aprovechadas
para reconstruir discursos esencialistas que ponen el acento en la diferencia cultural
como problema principal para la convivencia en harmonía, y que acaban justificando
situaciones de discriminación y exclusión social. El riesgo social, resultado de barreras
estructurales, afecta a gran parte de estos chicos y chicas. Variables relacionadas con
la educación, el mercado laboral, el territorio, las relaciones sociales y las políticas
de inmigración actúan como ejes de exclusión social y dificultan la inclusión como
ciudadanos con igualdad de derechos.
Veamos ahora un resumen de las aportaciones de investigación más relevantes según
los bloques consignados:
2. Aportaciones que enfatizan la construcción de identidades en los adolescentes
de origen inmigrante
Se trata de una línea de investigación que focaliza en las dinámicas identitarias de
estos chicos y chicas en un sentido amplio, sin una vinculación monográfica a algún
aspecto o dimensión.
Desde esta perspectiva, una de las investigaciones más “antiguas” para el marco
temporal que hemos acotado pero aún de referencia en el ámito tiene vinculaciones
con la disciplina de la pedagogía y es la dirigida por M. A. Essomba, coordinador del
Equip de Recerca en Interculturalitat i Immigració a Catalunya (ERIC), y que se puede
reseguir a través de dos publicaciones principales: Adolescents immigrats a Catalunya i
construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos d’inclusió (2008b),
y Procesos y dinámicas de construcción identitaria entre adolescentes inmigrados.
Hacia una política educativa y cultural del reconocimiento (2008a).
Esta investigación tomó como infomantes el alumnado de un programa de
intervención de la UAB dirigido a adolescentes de secundaria llamado Campus Ítaca5
y que en aquel momento acogió a chicos/as procedentes de países tan diversos como
Argentina, Canadá, Ecuador, Kazakhstán, Marruecos, Perú, República Dominicana,
Rumançia, Ucrania o Chile. Sus objetivos fueron (Essomba, 2008a:54): a) identificar
los mecanismos de construcción identitaria de los y las adolescentes inmigrantes; b)
diseñar una propuesta pedagógica para facilitar una construcción harmónica de la
identidad en contextos multiculturales; c) validar una propuesta de intervención sobre
la construcción de la identidad en contextos multiculturales en el marco del Campus
Ítaca. La metodología utilizada fue básicamente la entrevista semiestructurada con los
propios adolescentes.
En términos generales, los resultados de investigación fueron:

Este programa de la UAB se dirige concretamente a alumnos de 15 años que han acabado 3º de ESO y
que durante el siguiente curso, el último de la etapa obligatoria, deberán optar entre incorporarse al mundo
laboral, cursar algun Ciclo Formativo, o Bachillerato.
5
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- Las identificaciones de los adolescentes se mostraron mayoritariamente vinculadas
al ocio y el tiempo libre. Éste se convierte en un espacio de “normalización” donde
estos niños y niñas sienten un cierto grado de inclusión.
- También es un elemento central en sus identificaciones la dimensión académica y
laboral, planteándose la hipótesis de que “la identificación del adolescente con el
itinerario «estudiante-trabajador», como camino trazado a seguir, proviene de las
necesidades derivadas del proyecto migratorio familiar. Casi todos ellos pusieron
de manifiesto la presión de los padres para que sigan estudios postobligatorios.
Detectamos, pues, una proyección de expectativas de los padres sobre los hijos –eso
es lo que ellos nos cuentan, y ello se corresponde a su vez con una introyección de
dicha expectativa en los hijos con respecto a los padres”. (Essomba, 2008a:235).
- En lo que respecta a la esfera más cultural, se constata un diálogo, un trasvase recíproco,
entre los significados, contenidos y valores de los universos axiológicos que marcan
la socialización de los adolescentes. Sin embargo, parece que el ámbito religioso
se muestra impermeable a cualquier tipo de diálogo, marcando una frontera muy
definida respecto al contexto social: “Estos adolescentes nos cuentan sus actividades
lúdicas o de aprendizaje paralelas a la celebración religiosa, y aparece todo ello no
sólo como algo vinculado a la fe, sino que se nos aparece la hipótesis de considerar
el hecho religioso como un mecanismo para mantener la cultura de origen, como un
instrumento para la identificación con un grupo minoritario, el de aquéllos que han
emigrado desde un mismo país o región” (Essomba, 2008:236).
- En tercer lugar, se muestra cómo la familia, en su sentido extenso y transnacional,
ejerce un papel fundamental de apoyo afectivo y sostén emocional, si bien la
identificación con los progenitores es compleja y no exenta de conflictos y
oposiciones en los proyectos de futuro, como ya se había mostado en anteriores
investigaciones (Carrasco, Ballestín, y Borison, 2005).
- Se incluye también un apartado de discusión en referencia a identidades más de tipo
nacional y territorial. En este sentido, “No se observa un proceso de reconocimiento
por parte de estos adolescentes como nuevos miembros de la sociedad de acogida,
(…) . No obstante, cada uno de ellos vive procesos diferenciados al respecto.
Mientras que unos dudan sobre cuál será su identidad futura, otros tienen muy
claro que ésta no variará. Se hace difícil «regionalizar» por áreas o continentes este
tipo de respuesta, que quizás depende más de factores personales que de grupo de
pertenencia” (Essomba, 2008a:237).
La segunda aportación relevante en esta línea es más reciente (2013) y es la
tesis doctoral realizada por Nuria Roca (en el Departamento de Antropología de la
UAB) y resumida en su artículo Joves adults d’origen extracomunitari a Barcelona.
Construcció de la identitat i processos d’inclusió i exclusió social. En él la autora
presenta los principales resultados de investigación de un proyecto centrado los
procesos de construcción de la identidad en relación con situaciones de discriminación
vividas, y realizado a través de 31 entrevistas en profundidad a jóvenes de diferentes
orígenes.
Una de las principales constataciones de esta investigación son las estrategias de
superación y resistencia que la mayor parte de estos jóvenes elaboran ante situaciones
e discriminación que impactan en sus identidades y pertenencias. La autora no duda
en hablar de “identidades nuevas” porque “fan aculturació i enculturació inclusives,
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que agreguen i engloben elements culturals diferenciats. Tenen una identitat flexible
que els atorga capital cultural i social i que els posiciona amb avantatge en la societat
multicultural actual, amb unes habilitats relacionals i de comunicació millors per
interactuar amb altres joves i col·lectius, com també per fer front a situacions d’adversitat
que poden dificultar, en moments determinats, una inserció normalitzada a la societat.
Són identitats que cerquen legitimitat a base de resistències i projectes” (2013:334).
Sin embargo, el contexto social no es nada favorecedor estructuralmente: la
discriminación negativa, el racismo institucional, las dinámicas de diferenciación y
las prácticas no inclusoras minan las expectativas de los jóvenes y condicionan su
ubicación en la estructura colectiva. La adjudicación de déficits de vinculación y
adaptación a algunos colectivos (como el marroquí) dificulta mucho el acceso a un
elección libre de la identidad y a la elección de las preferencias, impuestas a través
de los discursos y los imaginarios colectivos. La autora concluye que es necesario
garantizar una estructura de oportunidades y derechos sociales (educativos, laborales,
culturales, políticos y jurídicos, básicamente) que aseguren capital social a los
jóvenes de forma que se haga más efectiva la inclusión en la sociedad de recepción, y
mediante ésta, la consecución de identidades más abiertas y positivas.
3. Aportaciones que enfatizan los procesos de integración social y acomodación
a la sociedad catalana
Esta línea de investigación se diferencia de la anterior en que hay un mayor énfasis
en analizar las dinámicas identitarias en relación con las instituciones y referentes de
la sociedad de acogida.
En primer lugar, destacamos un proyecto del grupo GREDI (Grup de Recerca en
Educació Intercultural, Univ. de Barcelona), coordinado por Ruth Vilà: Diagnòstic en
profunditat sobre la integració dels i les joves de 14 a 18 anys migrats a Catalunya
(2012-2014), planteado con la finalidad de profundizar en en el conocimiento de
los procesos de integración socioeducativa de los jóvenes de origen inmigrante en
Cataluña. Concretamente (Vilà, 2012:22) su principal objetivo consistió en identificar
los elementos clave del estado actual de la integración de los y las jóvenes migrados a
Cataluña, y definir los elementos constitutivos y entramados del proceso de integración
al contexto catalán. El estudio incorporó también la visión de los profesionaes en el
acompañamiento de los procesos de integración. De hecho, se realiza una comparativa
de los aspectos que favorecen y dificultan esta integración tanto desde la perspectiva
de los propios jóvenes como desde los profesionales que los acompañan.
Estos fueron los ejes de análisis que articularon los resultados de la investigación,
relizada mediante una metodología mixta: entrevistas en profundidad, grupos de
discusión y encuestas (aplicando a 3.839 jóvenes de 52 centros el Qüestionari de
cohesió social entre joves -Palou, 2010):
- Imaginario social de la inmigración y proyecto migratorio
Los jóvenes de todos los orígenes son conscientes y en muchos casos reafirman
la percepción de la inmigración socialmente construida como asociada a la
pobreza, al bajo nivel cultural, y a una visión uniforme (“todos son iguales”)
cargada de estereotipos sociales. También de las condiciones materiales que
mediatizan la integración.
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- Convivencia social en el espacio público
Los jóvenes participantes coincidieron en la percepción de una actitud de
reconocimiento y aceptación, favorable a la convivencia intercultural, tanto
en el centro educativo como en comunitariamente (Vilà, 2014:60), señalando
elementos del contexto (actividades interculturales durante las tutorías y en
los proyectos de centro, intervenciones socioculturales a nivel de barrio…) y
personales/individuales (obertura hacia la diferencia) como claves. Ahora bien,
a pesar de esta percepción globalmente “positiva”, casi todos los chicos/as
de origen extranjeron relataron experiencias puntuales de falta de respeto, y
también problemas y dificultades de participación en condiciones de igualdad.
- Aspectos que favorecen la integración
Los dos aspectos mecionados como más favorables para la integración fueron
materiales: la situación de estabilidad económica y laboral de la familia; y, en
su defecto, las ayudas sociales destinadas a paliar las dificultades económicas
(Vilà, 2014:61). En segundo lugar destacaron: el aprendizaje de la lengua
vehicular; y las intervenciones socioeducativas tanto en ámbito escolar como
comunitario. Los jóvenes señalaron además capacidades y valores personales
como el respeto, la obertura, la empatía, la sociabilidad y la extraversión.
Mayoritariamente argumentaron que el reconocimiento del “otro” comienza por
el interés y la aceptación de su diferencia.
- Aspectos que dificultan la integración
Los jóvenes expresaron éstas como las principals barreras: la falta de redes
sociales afectivas y el encapsulamiento en la propia comunidad favorecido por
contextos etnocéntricos y monoculturales; la incompetencia en habilidades
sociales y de funcionamiento de la sociedad de acogida; y los estereotipos ante
la inmigración.
Otra línea temática dentro de este bloque identitario tiene que ver con la dimensión
más territorial, de identificación en clave de país o nacionalidad: destaca aquí una de
las aportaciones más actualizadas que aporta pistas para entender el posicionamiento
de los jóvenes de origen inmigrante en el debate soberanista que está marcando
la actualidad en Cataluña en los último años. Se trata de un proyecto coordinado
por Cecilio Lapresta Rey (Grupo Plurilingüismo y Educación, Univ. de Lleida):
Identificacions múltiples, grau de coidentificació amb Catalunya i altres referents
dels fills i filles de persones immigrades a Catalunya. Es un estudio básicamente
cuantitativo, a través de encuesta, el cual, cruzando variables que se consideran
determinantes como la edad, el lugar de nacimiento, la edad de llegada a Cataluña, el
tiempo de estancia, el grado de vinculación con los progenitores, las redes sociales
de los individuos, la escolarización en origen o no, y las actitudes lingüísticas (hacia
el catalán y el castellano), se propone, como objetivo principal (Lapresta et alt.,
2011:139): “Aportar coneixement empíric i contrastable sobre la identificació i les
identificacions múltiples. Més específicament, sobre el grau de coidentificació amb la
societat catalana i altres referents desenvolupats per l’alumnat descendent de persones
migrades que es troba cursant 2n i 4t d’ESO al sistema educatiu català, a partir d’una
perspectiva quantitativa que garanteixi la representativitat dels resultats”.
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La presentación de resultados se estructura en dos bloques: un primero en que se
analizan las pautas identificatorias y las identificaciones múltiples; y un segundo en
el que se profundiza en el grado de “coidentificación” del alumnado descendiente de
personas migradas con la sociedad y otros universos. Las conclusiones del estudio
son coherentes y van en la misma direccionalidad que otras exploraciones previas
como la incluida en el estudio transversal Joves d’origen immigrant a Catalunya.
Necessitats i demandes. Una aproximació sociológica (Alarcón dir., 2010). Estos
serían los principales ejes conclusivos (Lapresta, 2011:154-155):
- Los hijos e hijas de las migraciones desarrollan mayoritariamente tramas
identificatorias complejas, es decir, se sienten incluidos en muchos referentes
de identificación, combinando y complementando diferentes universos, y
alejándose de identificaciones exclusivas. Aún así, el peso de otros universos
culturales (por encima del “catalán” o el “español”) es el principal: en general,
la identificación que establecen con Cataluña es relativamente baja (12,2% de
los encuestados, frente al 66,9% que se muestran más próximos a referentes de
su origen cultural).
- Respecto a algunas de las variables consideradas determinantes (Lapresta,
2011:155-156), los resultados evidenciaron que:
• Cuanta más edad menos grado de coidentificación (menos vinculación a
la sociedad catalana)
• Entre los nacidos en Cataluña se da un grado más alto de coidentificación
respecto a los nacidos en el extranjero.
• Según área geogràfica, los encuestados que mostraron un grado de
coidentificacón más elevado fueron los de, por orden decreciente, resto
de África, Asia/Oceania, Europa comunitaria, Magreb, Europa no
comunitaria, y Latinoamérica.
- El hecho de que los nacidos en Cataluña presenten una coidentificación más
elevada que los nacidos en el extranjero, relacionado con la edad de llegada
y el tiempo de estancia en Cataluña, muestra como el hecho de lelgar en un
momento u otro del ciclo vital influye directamente en las construcciones
identitarias, tal y como argumentan para otro contexto Rumbaut (2006) o
Portes i DeWin (2006) (citados por Lapresta, 2011). Más concretamente,
parece que “les diferents condicions contextuals (educatives, lingüístiques,
cíviques, de convivència, etc.) influïdes per un major o menor temps de
residència a Catalunya –que, paral·lelament comporta un contacte més llarg
amb la societat catalana–, condicionen el grau d’identificació amb Catalunya,
atès el coneixement progressiu de la realitat catalana” (Lapresta, ibíd.).
- En estas dinámicas no puede obviarse el papel determinante de la familia, no sólo
en los aspectos de socialización sino también en las expectativas económicas,
comunitarios, y cívicas.
Ahora bien, en los resultados se plantea también la reflexión crítica de que más
allá de las “coidentificaciones”, el pluriculturalismo y el plurilingüismo deberían ser
elementos intrínsecos a la “identidad catalana”.
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4. Aportaciones que enfatizan los aspectos (socio)lingüísticos de las identidades y
las dinámicas de integración
Este bloque cuenta con un número significativo de aportaciones desde la
sociolingüística. Sin embargo, debido a un enfoque mayoritariamente psicopedagógico,
no deja de traslucirse un sesgo de corte etnocéntrico en el sentido de tomar como eje de
los planteamientos y de la recogida de datos el papel que juega en las construcciones
identitarias y la vinculación a la sociedad de acogida la calidad y las prácticas de uso de la
lengua catalana, a menudo en comparación las de uso del castellano (no exenta de tintes
ideológicos...), minusvalorando el papel de las lenguas maternas.
Teniendo en cuenta este sesgo, un precedente importante lo encontramos englobado
dentro del proyecto transversal ya mencionado y dirigido por Amado Alarcón (Univ.
Rovira i Virgili) Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una
aproximació sociológica (2010), cuya medología fueron básicamente entrevistas en
profundidad y grupos de discusión, con el apoyo puntual de técnicas de tratamiento
cuantiativo de datos. En el capítulo 6.3 del informe general (“La llengua catalana com
a instrument de cohesió”), los autores analizan los aspectos de “identidad lingüística”
comparando las identificaciones según si los jóvenes tienen proyecto migratorio propio
(han venido por su cuenta), han nacido en Cataluña o vinieron de muy pequeños, o han
llegado por reagrupación familiar entre los 16 y 18 años.
Estas fueron las principales conclusiones según los perfiles comparados:
- Los jóvenes con proyecto migratorio propio mostraron pautas muy desiguales en el
aprendizaje y uso de la lengua catalana y castellana: ésta última opera claramente
como lengua de acogida (92% de los participantes en el estudio la usaban
habitualmente), mediante un aprendizaje predominantemente informal (excepto en
el caso de la inmigración latinoamericana). En muchos casos no se llega a producir
nunca un uso activo del catalán a pesar de que indican tener una competencia
pasiva –comprensión– (Alarcón et alt., 2010:199). Ahora bien, los participantes
reconocieron que “el catalán hace la diferencia” como lengua de promoción social
para acceder a todo tipo de recursos en Cataluña y mejorar la posición social y laboral
(Alarcón et alt, 2010:200). Se evidenció, pues, una identificación “utilitarista” con
el catalán que en realidad entraba en contradicción con unas prácticas lingüísticas
donde la lengua “franca” era predominantemente el castellano.
- Las identificaciones más presentes entre los inmigrantes nacidos en Cataluña o
llegados en la pequeña infancia se encontraban entre la aculturación y la asimilación
lingüística. Los autores sostienen que la falta de prestigio6 de las lenguas de
origen es un factor propiciatorio de estas tendencias aculturativas que se produce
en paralelo con la asimilación de las lenguas oficiales de la sociedad receptora
(Alarcón et alt, 2010:203). El otro elemento más importante es simplemente la
exposición al sistema educativo, que favorece la consideración del catalán (más)
y el castellano (menos) como lenguas propias que comparten con su entorno de
relaciones más próximo más allá de la familia. Estos chicos y chicas asociaban
el castellano a una gran comunidad lingüística de ámbito mundial, especialmente
en el caso de los jóvenes procedentes de Latinoamérica. Sin embargo, éste era
Así, por ejemplo, en el estudio se constató que buena parte de los jóvenes de origen inmigrante,
especialmente marroquíes, reconocían que no sabían escribir en su lengua de origen, e incluso que a menudo
se olvidaban de palabras en su lengua materna…
6
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el grupo que mostraba una conciencia más clara y razonada de la importancia
del catalán como lengua de promoción social, asociado al hecho de tener unas
expectativas laborales y residenciales más elevadas que el grupo anterior, por lo
cual consideraban la lengua catalana como imprescindible para conseguir una
movilidad social ascendente.
- Por último, los jóvenes de origen inmigrante que llegaron por reagrupación familiar
y a una cierta edad (entre 16 y 18 años) mostraron disparidad de identificaciones
con la lengua catalana: la cercanía y vinculación al aprendizaje de la lengua se
producía con mucha más claridad entre aquellos con cierto capital educativo
familiar en origen y con inquietudes de formación universitaria. En cambio, entre
los jóvenes de estatus de origen más bajo y/o residentes en zonas con mayor
número de población castellanoparlante, la necesidad de aprender el catalán, y
por consiguiente la vinculación con el idioma, resultaba menos evidente.
Tanto en el primer grupo como en el tercero los autores constatan el deseo de
transmisión y de conservación de la lengua del país origen a sus futuros hijos…
A raíz de estos resultados, los autores reflexionan (Alarcón, dir., 2010:199):
“Actualment les preguntes que ens hem de plantejar són clares: els mecanismes que han
fet augmentar la presència, l’ús i la identificació de la llengua catalana són adients per
als reptes que plantegen les noves migracions? Quin paper juguen les llengües oficials
en els mecanismes d’inclusió i de promoció social?”.
La siguiente investigación que aborda de forma la dimensión sociolingüística en
profundidad es la ya mencionada Diagnòstic en profunditats sobre la integració dels i
les joves de 14 a 18 anys migrats a Catalunya (Dir. Ruth Vilà, 2010), que dio lugar a
un artículo específico en la materia basado en una parte encuestal del estudio: “El paper
de la llengua catalana en la inclusió dels i les joves estrangers a Catalunya” (Temps
d’Educació, 2013).
Los resultados recogidos en este artículo comienzan con una descripción del uso de las
lenguas autóctonas en la vida cotidiana de los jóvenes participante en la investigación.
De forma coherente a otros estudios sociolingüísticos, vuelve a constatarse la presencia
mayoritaria del uso del castellano en detrimento del catalán (por ejemplo, és más
frecuente hablar únicament en castellano con la familia (48%) o con los amigos (44%).
La realidad lingüística escolar es bastante diferente, siendo lo más frecuente el uso
indistinto del castellano y el catalán (47%) (Vilà, 2013:162).
En la investigación se vinculan analíticament estos usos lingüísticos con el sentimiento
de pertenencia cívica (íbid. Pg 163): en este sentido, el uso del catalán emerge como
un aspecto fundamental para “sentirse ciudadano de Cataluña”, se reconoce como
prioritario en un 77% de los casos, por encina de otros aspectos como “tener amistades”,
“conocer las normas y costumbres”, “ser respetado”, etc. (2013:163). Ahora bien, este
porcentaje baja hasta el 65,1% cuando el lugar de nacimiento de los entrevistados es
“otros países”. De hecho los autores señalan que “en opinió d’alguns professionals
–de l’atenció a aquests joves–, poden haver certes tendències de rebuig vers el català
per motius d’autoafirmació identitària cultural” (Vilà et alt, 2013:163). Tal y como
se observaba en el anterior proyecto de investigación (Alarcón, 2010) el colectivo de
jóvenes residentes en municipios pequeños y medianos es el que más se identifica y
valora el uso de la lengua catalana.
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Así, la lengua catalana parece que emerge claramente como un elemento clave
en los procesos de inclusión de los jóvenes de origen inmigrante: “l’actual model
lingüístic escolar de Catalunya està aconseguint que el català s’incorpori –més o
menys parcialment– al repertori lingüístic dels infants nouvinguts i també reïx a
potenciar-ne l’ús actiu en certs contextos, sobre tot vinculats al marc institucional
escolar” (Vilà, 2013:168). En cambio, como también se constata en los otros
estudios mencionados, no se está consiguiendo que el catalán devenga la lengua de
comunicación informal mayoritaria, especialmente en el contexto socioeducativo de
las grandes conurbaciones de Barcelona.
La última aportación a ser reseñada en esta línea sociolingüística es interesante
porque se situa en la educación primaria. Se trata de una investigación llevada a
término por M. Dolors Areny (Centre Universitari de Sociolingüística i Educació) los
resultados de la cual se encuentran publicados en el artículo Les xarxes socials entre
iguals: element clau d’identificació amb la societat d’acollida (2010). La base es
una microetnografía educativa encaminada a comprender el papel de la lengua en la
construcción identitaria de los alumnos que pertenecen al colectivo amazigófono. Los
resultados recogidos en el artículo focalizan sobre las relaciones establecidas en las
redes sociales existentes dentro de unas aulas de primaria con elevada concentración
de población de origen inmigrante; y a partir de ellas, se analizan su influencia en
los usos lingüísticos de estos niños y niñas. Las unidades de observación fueron
Vic (Girona), el barrio del Raval en Barcelona y Piera (Barcelona)7. La metodología
consistió en un cruce entre el análisis de redes entre iguales de los cursos de 5º y 6º
de primaria la recogida de las prácticas lingüísticas en el seno de estos grupos.
Uno de los principales resultados para comprender las identificaciones lingüísticas
fue la importancia del “estatus de la lengua establecido dentro de cada grupo” (Areny,
2010:50). En este sentido, el uso del catalán era más elevado en aquellos contextos o
redes donde se reconocía una representación prestigiosa de esta lengua, es decir, donde
era considerada útil y necesaria. Así, para el caso de los alumnos amazigófonos, pero
también en buena parte para el esto, en la escuela de Vic podían establecer unan red
en catalán con la mayor parte de sus compañeros, mientras que la red en catalán de los
niños de Piera quedaba limitada a un grupo reducido de amigos; y, en el otro extremo,
los alumnos del Raval no tenían “red en catalán” con su grupo de iguales, únicamente
tenían la posibilidad de alternar el catalán y el castellano con algún compañero de
forma esporádica (íd, pg. 51). El uso de la lengua amaziga era un elemento común de
identificación con el grupo cultural originario, pero se manifestaba con más fuerza
entre los niños de Vic i Piera que no entre los del Raval, que tenían sus ocaciones de
uso mucho más restringidas al ámbito familiar. Por tanto, en estos núcleos pequeños
se daba la aparente paradoja de unas identificaciones más próximas al uso del catalán
y a la vez de la lengua materna en detrimento del castellano.

Se escogieron estas tres unidades de observación por estar situadas en zonas territoriales con una
proporción elevada de inmigrantes de modo que podían ser consideradas como zonas de “riesgo social”
(Areny, 2010:47)
7
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5. Aportaciones que enfatizan la influencia de las relaciones entre iguales sobre las
identidades y las dinámicas de integración
Esta línea de investigación resulta clave en términos sociológicos y antropológicos,
pero desgraciadamente es escasa8 la producción científica en la actualidad que enfoque
explícitamente sobre la conexión entre identidades y relaciones entre iguales en el
contexto catalán… Casi todas están completamente ubicadas en el marco escolar y el
interés en estas dinámicas viene dado vicariamente para analizar las trayectorias de éxito
y fracaso escolar.
Un planteamiento que se aproxima a un enfoque relativamente más abierto sin dejar
de ubicarse en el marco escolar es la investigación realizada por Ibis M. Àlvarez, Eulàlia
Hernàndez y Berta Vall (UAB i UOC), cuya memoria de resultados se publica en 2013
con el título de: Quins són els amics dels adolescents immigrants a Catalunya? Quina
funció fan en la seva adaptació a la cultura de l’escola? (si bien el título original de la
investigación es: “Estudi del valor socioeducatiu de l’amistat en el procés d’integració
social dels adolescents immigrants a Catalunya”). La muestra de este trabajo fue integrada
por 682 estudiantes de los últimos cursos de la ESO en Cataluña.
Las autoras se apoyan en estudios previos internacionales para contrastar hasta qué
punto la inestabilidad emocional y los bajos niveles en la calidad de las amistades pueden
comportar comportamientos pro-bullying y de victimización, que se agudizan a causa
de las dificultades estructurales para la integración social. Las características de las
relaciones de amistad pueden favorecer, entonces, el desarrollo de una identidad cutural
más o menos abierta a la cultura mayoritaria; en el ámbito escolar, el apoyo social de los
amigos es un gran factor predictor de la intensidad de la motivación académica de los
adolescentes pertenencientes a diferentes grupos culturales.
En su trabajo analizaron la calidad de la amistad de los adolescentes de origen
inmigrante en comparación con las pautas entre sus iguales autóctonos a través de
indicadores como el apoyo percibido en las tareas escolares. Finalmente, se relacionaron
variables relativas a la “calidad de la aculturación y de la amistad” (medidas con una
metodologia cuantitativa compleja9) con el “ajuste psicológico” de los adolescentes de
origen extranjero en el contexto escolar.
El estudio reafirma la influencia positiva de las relaciones de amistad en el ajuste
psicológico de los adolescentes inmigrantes, así como la importancia de mantener el
contacto con su cultura de origen y verla reconocida. No obstante, las autoras alertan de
unan cierta tendencia, especialmente en algunas zonas, a un “encapsulamiento étnico”,
O se aborda de forma parcial como parte de estudios sobre inclusión y segregación escolar situados en
el marco escolar. Así, por ejemplo, en una investigación auspiciada por el programa Recercaixa del CER
de Migraciones de la UAB, Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat
per a la cohesió social (2014), se analizan estas relaciones entre iguales pero siempre en conexión con las
trayectorias escolares de continuidad o abandono en los estudios, no centrando la atención en los aspectos
identitarios.
9
Concretamente se utilizaron 5 instrumentos adaptados de originales validados en investigaciones previas
(Àlvarez, Hernàndez i Vall, 2013:41): la escala de aculturación adaptada del Vancouver Index of Acculturation
(Ryder, Alden i Paulhus, 2000); un cuestionario sobre la calidad de la amistad (Bukowski, Hoza i Boivin,
1994), un cuestionario sobre el apoyo académico de los iguales (Fulgini, 1997); y un cuestionario para
el profesorado, adaptado de Social Skills Rating System (SSRS) (Gresham i Elliot, 1990). También se
construyó ad hoc un cuestionario sociométrico que incluía preguntas relacionadas con la identidad cultural
de los amigos identificados como tales.
8
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el cual “confirma les conclusions de l’estudi realitzat per Aparicio, Portes i Haller (2009)
a Barcelona, i alerta sobre la necessitat d’aprofundir en les causes d’aquest fenomen
per evitar els efectes nefastos que poden generar, per als adolescents immigrats, les
deficiències del procés de socialització en l’entorn escolar que van constatar diversos
estudis en aquesta línia (p. ex.: Demir i Urberg, 2004; Serra, 2006; Wentzel [et al.],
2004) (íd., pg. 49)”.
6. Conclusiones y retos de investigación sobre pertenencias identitarias de los
jóvenes de origen inmigrante en Cataluña
A lo largo de este texto hemos identificado algunas de las investigaciones locales más
relevantes de los últimos años que arrojan luz sobre las dinámicas identitarias de los jóvenes
de origen inmigrante en Cataluña. En todas se identifican posicionamientos identitarios
que contienen dimensiones específicas ligadas a los entornos familiares y comunitarios de
socialización, donde no deja de formar parte indispensable el mantenimiento de vínculos
afectivos con los referentes de origen; otras comunes al colectivo de jóvenes en general,
donde los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y los productos de consumo
cultural que dan forma a los “estilos juveniles” desencadenan fuerzas “centrípetas” o
“centrifugadoras” en términos de aculturación o de asimilación de las tendencias
mainstream; y elementos que los equiparan identitariamente a la clase trabajadora de
diferentes procedencias dentro y fuera del Estado.
La recogida de información sobre proyectos y publicaciones de investigación en la
materia, y el análisis secundario comparativo elaborado, nos muestran que es necesaria,
a la luz de los cambios sociales acaecidos en la última década, una renovación y un
replanteamiento de los enfoques y perspectivas con que se han explorado las dinámicas
identitarias que están desplegando los chicos y chicas de origen inmigrante. Por un lado,
como decíamos más arriba, los lustros transcurridos desde el “boom” migratorio y la
consolidación de muchos proyectos familiares entre los diferentes colectivos generan
nuevos interrogantes sobre las identidades de las “segundas generaciones” que ya no
pueden ser abordados desde una preconcepción de “choque cultural”, “asimilación” o
“aculturación” en sentido estricto; por otro, la profundización en las dinámicas identitarias
debe ir paralela al interés por la coyuntura socioeconómica actual: en el contexto de
crisis que estamos viviendo las dificultades añadidas de acceso a la “vida adulta”
(mercado laboral, vivienda, emancipación familiar) tienen un impacto innegable en las
construcciones de estos jóvenes, ya que de entrada les dejan sin unos hilos materiales y
duradores de integración en la sociedad mayoritaria…
En este sentido, se proponen las siguientes líneas de profundización y de reenfoque:
• Habría que calibrar hasta qué punto y con qué especificidades las experiencias
vividas en los escenarios de precariedad propiciados por la crisis afectan más a los
jóvenes de las procedencias más culturalmente estigmatizadas. Falta un análisis en
clave de clase social mucho más exhaustivo teniendo en cuenta, como han constatado
entidades del Tercer Sector, el recrudecimiento de los efectos de la competencia por
los recursos públicos escasos en entornos empobrecidos, que todo apunta están
generando o reforzando viejos y nuevos estereotipos sobre los colectivos de origen
inmigrante.
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• En la literatura consultada se echa de menos un análisis más sistemático, que
además habría que actualizar (y hacer comparativo por colectivos de origen), de
las intersecciones entre las identificaciones en base a los referentes familiares y
comunitarios de origen, y aquellas propias de lo que denominaríamos “culturas
juveniles” que se escenifican en el grupo de iguales, donde los chicos y chicas
ponen en juego su aceptación en el grupo: ¿Hasta qué punto se da el “mestizaje”
en este sentido? ¿Cuáles son las fronteras y márgenes impuestos? Hay que afrontar
el reto de identificar, analizar y evaluar tendencias favorables a una incorporación
social de movilidad ascendente (inclusiva), especialmente las que puedan estar en
manos de las instituciones educativas y del ocio y el tiempo libre, para facilitarlas.
• Buena parte de las investigaciones consultadas incluyen como conclusión
que, como corolorario a todos los condicionamientos materiales y simbólicos
limitadores, los jóvenes en situaciones materiales más vulnerables muestran una
débil identificación con los referentes culturales (nacional/istas) hegemónicos más
allá del barrio o la localidad de residencia, y en cambio, como idealización a través
de la socialización familiar, refuerzan los vínculos sentimentales con los países de
origen. Se hace necesario profundizar en los factores y dinámicas que condicionan
y modelan las experiencias de vinculación y desvinculación identitaria de los hijos
e hijas de familias inmigradas tanto en relación con el territorio (desde las diferentes
dimensiones, de la más local a la más amplia de “país” o “nación”), como desde una
perspectiva de integración social en sentido más abierto.
• En la línea del punto anterior, existe un debate en torno al papel y los impactos en
términos de beneficios y perjuicios del denominado “replegamiento comunitario”.
Desde las instancias públicas éste suele ser visto como una falta de voluntad de
“integración”. Pero algunas de las contribuciones de investigación muestran que a
menudo una mayor aculturación no comporta impactos positivos en la integración
desde el punto de vista de unas trayectorias escolares y laborales exitosas, y en
cambio la adhesión y recreación de los referentes culturales de origen aparecen
como una estrategia “protectora” cuando se dan en ciertos contextos segregados
socialmente y precarizados (ver, por ej., los estudios de J. Pàmies (p. ej. Pàmies et
alt., 2014); y también Comas, Molina y Tolsanas, 2008). En estos contextos, parece
que los jóvenes estrechamente vinculados a la propia red familiar y comunitaria
tienen un mejor pronóstico que aquellos que han protagonizado rupturas importantes
con su comunidad para facilitar la asimilación de patrones occidentales, quedando
al descubierto, sin una red de apoyo perdurable… Habría que profundizar más
y actualizar el análisis de estas dinámicas en el contexto actual, y en diferentes
unidades de observación según el nivel de renta, servicios y red social disponibles,
nivel de segregación residencial, etc.
En términos generales, pues, y para acabar, es necesario ahondar en la investigación
sobre las construcciones identitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas para
comprender mejor los nuevos contextos y condicionantes (ahora mismo en unos escenarios
más polarizados a nivel de desigualdad social a partir de la crisis) que influyen sobre ellas.
Para ello, se hace indispensable una perspectiva no etnocéntrica y no “sociocéntrica”
(como se percibe en algunos de los estudios reseñados, especialmente los sociolingüísticos,
“obsesionados” hasta cierto punto con en análisis de la adquisición de la lengua catalana,
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y descuidando el enfoque multilingüe) que ponga el foco comparativo sistemáticamente
no solamente en las especificidades sino también en los elementos comunes (con todo el
colectivo de la misma edad) de unas dinámicas identitarias que mayoritariamente tienen
lugar en zonas urbanas de la periferia económica compuestas principalmente por familias
de clase trabajadora de diferentes procedencias.
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VAIVENES DE UNA APRENDIZ DE ANTROPÓLOGA1
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la cuestión ¿por qué a la antropología le interesan
las migraciones? Situándola en el análisis de fragmentos de una historia de vida concreta.
Se pretende establecer un diálogo sobre lo que las teorías establecidas desde la antropología
de las migraciones aportan y la información producida en un relato biográfico, centrando
el interés en la cuestión de la identidad del sujeto como persona inmigrante.
Palabras clave: Antropología, migraciones, inmigrante, identidad.
Abstract
The aim of this work is to analyze the question why to the anthropology is he interested
in the migrations? Placing it in the analysis of fragments of a history of concrete life. One
tries to establish a dialog on what the theories established from the anthropology of the
migrations reach and the information produced in a biographical statement, centring the
interest on the question of the identity of the subject as immigrant person.
Keywords: Anthropology,migrations, inmigrant, identity.
1. Introducción
Al igual que los fenómenos migratorios han de contextualizarse, las producciones
teóricas producidas al respecto urgen de la misma necesidad de contextualización.
A raíz de cursar durante el tercer año del grado en Antropología Social y Cultural
en la Universidad de Granada la asignatura denominada “Migraciones Internacionales y
Gestión de la Diferencia”, tuve la oportunidad de desarrollar el trabajo que conlleva la
preparación de una historia de vida de una persona inmigrante. Incido en que el trabajo
se enmarca en la preparación de una historia de vida, ya que no se puede hablar de la
formalización de la misma, en tanto que me basé en la información producida a partir de
cuatro entrevistas, que dieron pie a la construcción de un relato biográfico.
El presente artículo se desarrolla a partir del ensayo producido para la asignatura Migraciones,
Interculturalidad y Gestión de las Diferencias del Grado de Antropología Social de la Universidad de
Granada, titulado: “Fragmentos de una historia, de una vida”. Curso 2015-16.
2
Estudiante de cuarto curso del grado de Antropología Social y Cultural, de la universidad de Granada.
Becaria del programa “Iniciación a la Investigación” para estudiantes de grado de la Universidad de
Granada.
1

2182

Ayudándome de diversas teorías explicativas que se han ido desarrollando acerca de las
migraciones, mi intención fue poner mi trabajo en diálogo con las mismas, para visionar
de qué modo estas teorías ilustraban el relato que construí a partir de la información que
me aportó la persona con la que trabajé. Fue un ejercicio complejo y reflexivo, con el que
aprendí y desaprendí a la par. Del trabajo me surgieron algunos interrogantes que bien
pueden servir para problematizar la pregunta: ¿Por qué a la Antropología le interesan
las migraciones? Estos interrogantes se pueden resumir en uno que pretendo desarrollar
en esta comunicación: “Mi inmigrante” nunca se consideró un “inmigrante”. ¿Qué hace
entonces la antropología estudiando inmigrantes que “no son inmigrantes”
La construcción del relato biográfico fue a la vez que un ejercicio, un duelo
contradictorio, en tanto que me encontraba exponiendo el relato de vida de una persona
que yo considero inmigrante, pero que ella, sin embargo, no usaría este calificativo para
hablar sobre su proceso de movilidad. La connotación peyorativa del término hace que
en general se le tenga un respeto especial a la hora de usarlo y sobre todo a la hora de
calificar a una persona como inmigrante. Tras releer mi trabajo final, la duda que me
quedó fue la siguiente: ¿Quién puede decidir en la percepción de una persona sobre su
condición migratoria?
En Mauritania, Saidou era un Mauritano antes de emprender su viaje a España. Una
vez en España, Saidou deja de ser un Mauritano para ser un inmigrante. Uno de mis
intereses en el trabajo se centró en la concepción de su propia identidad. A través de la
presentación de los fragmentos del relato biográfico que inciden en esta cuestión, haré un
análisis de los motivos que llevan a Saidou a no considerarse inmigrante
Antes de continuar, me veo en la necesidad de situar mediante una perspectiva histórica
los acontecimientos en materia de migración acaecidos en territorio español para situar el
interés y la trayectoria de los estudios migratorios por parte de la antropología.
2. Contextualización: Perspectiva histórica de los movimientos migratorios en y
desde territorio español
Como tradición cultural, la antropología remite sus reflexiones al estudio de cada
pueblo sobre los otros (Giménez, 2007:153). En materia de migración se puede constatar
que, independientemente de las circunstancias, no hay etapa en la historia humana en la
que importantes sectores de la población no hayan realizado desplazamientos de unas
a otras tierras (González, 2001:1) Estos movimientos dieron pie al surgimiento de dos
calificativos para denominar a las personas que los realizan: emigrantes e inmigrantes.
El término emigrante hace referencia a la persona que sale de su lugar de nacimiento
o residencia habitual y se convierte en un inmigrante al llegar al lugar elegido como
destino, ya sea uno concreto o vaya pasando por múltiples territorios consecutivamente.
Por tanto, la persona que se desplaza termina siendo a la vez migrante e inmigrante.
Este fenómeno se produce debido a que los grupos definen sus propias fronteras, exista
o no un patrimonio común, visualizando así quienes pertenecen a él y quienes no (Valdés,
1992:37). Emigrantes, extranjeros, foráneos o “los otros”, son términos comunes que
se han utilizado y se utilizan para referirse a esa parte de la población que no es como
“nosotros”.
Hablar de migraciones es hablar de un fenómeno global total. El análisis de los
movimientos demográficos de un territorio revela datos acerca de la situación económica,
política, laboral, geográfica y en general situacional en un determinado tiempo y contexto.
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Situándonos en territorio Español podrían nombrarse tres periodos migratorios claves
que denominaré del modo que coloquialmente se han conocido:
1. “Hacer las Américas”
2. “Migraciones de los años 60”
3. “Migraciones a partir de la crisis de 2008 “Fuga de cerebros”.
Hacer las Américas es la expresión con la que se conoce el periodo en el que se
dieron en España las migraciones transoceánicas, etapa que vertebra el desarrollo del
S. XIX, incluidos también los primeros años del S. XX. Tan importante fue el flujo
migratorio en esta época que las personas que partieron hacia América y retornaron
ricos3, fueron llamadas indianos ( Rengifo y Oporto, 2005:156) No obstante, no toda la
población que emigró regresó y tampoco toda la que regresó lo hizo con la fortuna que
esperaba.
La obra producida por ACCEM4 titulada “Análisis de las Migraciones: España como
emisor y receptor de inmigrantes”, presenta un compendio de factores decisivos que
provocaron el surgimiento de estas migraciones y que presento a modo de resumen y a
grandes rasgos a continuación:
Diferencias entre los procesos de industrialización: Mientras que en Inglaterra la
Revolución Industrial ya había comenzado a mediados del S. XVIII, en el resto de Europa
no se dio hasta el S. XIX. Hay que tener presente que las migraciones transoceánicas no
solamente fueron un fenómeno de España, pero que en este artículo hacemos referencia
al fenómeno centrado en el territorio español.
Explosión demográfica, considerada no tanto por un aumento de la natalidad si no
por un descenso de la mortalidad debido a la mejora de las condiciones higiénicas y
sanitarias.
Éxodo del campo a la ciudad, en busca de estas industrias situadas en las urbes. Esto
provocó una sobrepoblación en las ciudades que no pudieron absorber toda la mano de
obra que estaba disponible, provocando así un aumento del desempleo.
Fruto de este desempleo surge el movimiento migratorio que irá en aumento, a través
de los relatos que los hermanos, familiares, amigos y conocidos cuentan sobre lo que
se dio a conocer como la tierra prometida5. Esta idea de abundancia y de salvación en
el continente latinoamericano fue un imaginario colectivo, considerado como el mayor
factor de atracción. Comienzan así lo que se conoce como cadenas migratorias6. LA
población española recibió una aceptación por parte de los gobiernos del continente
Americano (Pérez, 2009:3) que vieron en las personas que llegaban un factor de mano
de obra para el impulso de sus economías locales, hasta el punto de aprobar leyes y
medidas para seguir fomentando la inmigración (Pérez, 2009:3).
Rico: Adinerado, hacendado, acaudalado (definición según la Real Academia Española)
ACCEM: Se define como una ONG que nace en 1991 que se dedica al trabajo vinculado tanto al derecho
de asilo como a las migraciones con el objetivo de lograr una integración social de las personas refugiadas
e inmigrantes.
5
La tierra prometida es el calificativo con el que se denominaba el territorio Americano. Desde España,
principalmente las personas migraron hacia Argentina, lugar que se proyectó como la oportunidad de
trabajo ideal para sembrar fortuna.
6
Ubaldo Martínez define las cadenas migratorias como un factor que favorece la emigración ya que se
utilizan las remesas de los inmigrantes anteriores financian la emigración de los más pobres y esto trae
consigo que la emigración aumente (Martínez, 2000:14).
3
4

2184

Siguiendo con la segunda etapa de movimientos migratorios en España, me sitúo en
el periodo conocido como “Años 60”, aunque no se limita solamente a una década en
sí. Comienza a darse un cambio en las pautas migratorias, dirigiéndose los movimientos
ahora a un recorrido por el interior de Europa. Las zonas Central y Norte, destacando
países como: Francia, Alemania y Suiza fueron focos centrales de esta etapa migratoria
para España. Estos países a su vez pasaron igualmente de ser países con población que
emigraba a recibir población inmigrante debido a la expansión económica de dichos
puntos receptores (Bautista, 2006:132). En esta ocasión, como factores decisivos para
que se den este tipo de desplazamientos encontramos:
• Época de postguerra que se extiende con una lenta recuperación en la sociedad
española, con focos más afectados como pueden ser los sectores rurales de
comunidades como Andalucía.
• Dictadura franquista, con una economía basada en la autosuficiencia
• Crecimiento de la población por un aumento de la natalidad
• Excedente de mano de obra, frente a una fuerte presión demográfica
Esta segunda etapa dista de la primera no solo a nivel geográfico, si no en el sentido
de las condiciones temporarias, los objetivos y la dinámica legislativa. En esta época los
desplazamientos se preparaban como temporarios, a diferencia del periodo anterior, puesto
que el objetivo no era poblar otros territorios, si no cubrir un déficit laboral (Bautista,
2006:134) El marco legal que primaba favorecía la transitoriedad y no como en el caso de
las migraciones de ultramar, la temporalidad. El factor del idioma también es importante
tenerlo presente y es que aunque no debiera ser una barrera principal, el hecho de manejar
un mismo idioma crea unos vínculos distintos. En este caso el inmigrante era considerado
un “gastarbeiter” que traducido sería operario invitado, mientras que en la época de las
migraciones de ultramar, surgieron actores conocidos como “ganchos” que los gobiernos
latinoamericanos situaban en España para hacer propagando de la vida en los países receptores
(Pérez, 2009). Curiosamente y para no extenderme demasiado, el mayor impulso de esta
migración intra-europea desde España se produce gracias al final de esta etapa se sucede
debido al desarrollo económico que experimenta el país gracias al fin del plan de economía
autárquica7 y el desarrollo de una economía aperturista8. Esto provocó que las relaciones de
España con otros países Europeos comenzasen a afianzarse y que la migración de población
Española no fuese una desventaja para el país. Estaríamos ya situándonos en la década
de los años 70, con el fenómeno conocido como el milagro español (Bautista, 2006:136),
periodo en el cual las ciudades comienzan a industrializarse. Aparecen focos claves como
Barcelona, País Vasco o Madrid. Esto va a provocar una migración a nivel nacional, de las
zonas agrícolas a las urbanas nuevamente atraída por el factor de necesidad de mano de
obra. Estos matices nos ponen en situación para comprender las transformaciones políticas,
económicas y sociales que se han ido dando en el territorio Español. Estas transformaciones
se traducen a su vez como un nuevo conjunto de desafíos políticos y sociales. El final
Economía autárquica (1939-1950) Periodo conocido como el primer franquismo, caracterizado por una
depresión económica, escasez de bienes seguida de una interrupción del proceso de modernización bajo el
control de la producción y distribución de bienes al y con el exterior.
8
Economía aperturista: Comienza en los años 50 y es el periodo sucesivo a la economía autárquica,
caracterizándose por una apertura hacia el exterior, debida al fracaso de la anterior implementación y el
reconocimiento internacional del régimen franquista. Comienza así una etapa de expansión del comercio
y el capital.
7
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de casi cuarenta años de dictadura franquista y la posterior incorporación de España a la
Unión Europea, sitúa al país en una transición de la dictadura a la democracia, resurgiendo
así como sociedad moderna y económicamente avanzada (Ríos, 2015) Comenzando un
periodo de economía en expansión, hay que señalar como fecha clave el año 1985, año en
el que se firma la entrada a la Unión Europea y se comienza así a formar unas fronteras que
igual hasta ahora habían sido más porosas, reforzadas con la implementación de la primera
ley de extranjería, aprobada el 1 de Julio de 1985: “Ley Orgánica 7/1985, de 1 de Julio,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”. Se crea una ley para enfatizar
la presencia de la diversidad, que solo se aprecia en “los otros”, puesto que necesitan ser
legislados bajo otras normas creadas especialmente para “ellos”. España implementa una
ley de extranjería, decidiendo entonces que los derechos son distintos para unas personas
que para otras. En este contexto se sitúa el interés de los estudios antropológicos en materia
de migración, hacia la mitad de la década de los ochenta (García, López, 2014:102).
Hay autores que sitúan la entrada de España a la Unión Europea como un proceso
de blanqueamiento de la identidad española, donde los no europeos y nuestros vecinos
norteafricanos empiezan a ser identificados como más “otros” que antes.
La investigación en materia de migraciones por parte de la antropología llega hasta
hoy día, con asignaturas específicas dentro de los planes de estudio en la academia para
abordar las distintas temáticas migratorias.
En la actualidad nos encontraríamos en una tercera oleada de migraciones, denominada
como “fuga de cerebros”9. A partir de la crisis del 2008, la economía del país comienza
a decaer a partir de la conocida como burbuja inmobiliaria10 y la situación afecta a todos
los ámbitos. Hay que tener en cuenta que la crisis de España no está aislada, sino que
se habla de una crisis financiera mundial, pero tampoco es el centro de este artículo el
analizar las causas y consecuencias. Lo que aquí compete es la situación en la que a
partir del comienzo de la crisis la sociedad vive en materia de migración. Encontramos a
la generación más preparada hasta ahora y con menos opción a la hora de conseguir un
empleo. Los trabajos se precarizan y se habla de una súper cualificación por parte de la
juventud que ante el aumento del paro, continúa formándose con el ideal de encontrar un
empleo digno. Ante este panorama, la emigración parece ser algo casi forzoso, al igual
que lo fue en las situaciones anteriormente descritas. Sin embargo, ante la imagen de que
nos encontramos dentro de una Unión Europea, la imagen de migración se difumina, más
aún cuando se ha fomentado la creencia de pertenecer a un mundo globalizado, donde
los desplazamientos son casi materia obligatoria. Si antes se requería mano de obra no
cualificada, ahora países como Alemania son receptores al igual que lo fueron en su día,
de personal español ahora altamente cualificado.
2.1. Ante esta situación tan cambiante en un periodo corto de tiempo ¿qué puede
aportar el análisis antropológico al respecto?
La antropología desde su holismo nos ha ayudado a comprender que las migraciones
son en todo caso un fenómeno global-total. Hacer un correcto análisis conlleva a tener
presente esa condición de fenómenos globales, pero comprendiendo la necesidad de un
estudio situado local y transnacionalmente.
Fuga de cerebros: Se denomina así al fenómeno producido por la migración de jóvenes titulados españoles
hacia otros países generalmente de Europa en busca de un empleo que se corresponda con su formación.
10
Burbuja inmobiliaria: fenómeno producido a partir de la especulación con el valor de los bienes inmuebles.
9
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Según Juan B Vilar:
… “En el mundo contemporáneo y en el vasto campo de las ciencias sociales
es difícil hallar una temática con mayor protagonismo que los movimientos
migratorios y que sea susceptible de un tratamiento interdisciplinar más variado
y fecundo…”
Incontables son las teorías que han surgido sobre estudios migratorios, así como
los congresos, conferencias, ponencias y materiales que se han llevado a cabo desde
la década de los años 80/90 hasta la actualidad. El fenómeno no solamente sigue
interesando porque las migraciones no cesen, algo que en el mundo global actual sería
inimaginable. Se sigue produciendo conocimiento porque nunca es suficiente, no hay
ninguna teoría que encaje realmente en el desarrollo de los movimientos migratorios.
No estudiamos sujetos, si no procesos en continua transformación.
3. La técnica de historia de vida en la investigación científica
La historia de vida es una técnica muy recurrente a la hora de hacer un análisis
cualitativo en ciencias sociales. Se trata de la elaboración de un relato que ha sido
formado mediante la historia oral que una persona o grupo de personas facilita mientras
se interactúa con la persona que lleva a cabo la investigación. Esta condición de oralidad
es muy importante. La historia oral como proceso descriptivo es tan antigua como la
misma historia (Arjona y Checa, 1998). Durante la historia de vida se produce la visión,
así como la versión de los fenómenos que atañen directamente a las personas con las
que trabajamos. Como ventaja, la historia de vida permite tener un acercamiento en
la relación con la persona o personas que se trabaja que sería más complicado si se
emplease otra técnica. No obstante, no se pueden obviar los sesgos que esta técnica
puede llegar a presentar, tanto por parte de quien dirige la investigación como por parte
de la persona/as en las que se centra la investigación. Se pretende recoger información
extensa en una serie finita de encuentros, entrevistas, contactos etc. A ello se le suma
la complejidad de una relación social que ha de formarse para poder coordinar en
cuestión de horarios, opiniones, disposición de colaboración, contacto y un sinfín de
puntualizaciones características de las relaciones sociales.
3.1. El relato: “Fragmentos de una historia, de una vida”
Cuando presenté el relato biográfico sobre Saidou No pude permitirme el titularlo
como la historia de vida de Saidou, puesto que se había construido en base a cuatro
entrevistas en profundidad y aunque leyendo el texto se pueden entender y conocer
muchos aspectos del pasaje migrante de Saidou, no vi pertinente considerar el relato
como su historia de vida.
A continuación presento a Saidou y expongo fragmento del relato biográfico
creado, donde analizaré las premisas que le hacen cuestionar su agencia como persona
inmigrante, así como los conflictos que encuentra al respecto.
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“Mi nombre es Saidou, soy un chico que ronda los cuarenta años de edad y mi
historia de vida está marcada por la movilidad geográfica. Nací en un lugar,
crecí en otro y actualmente resido en otro que nada tiene que ver con los otros
dos, o al menos eso pudiese parecer a simple vista. Nací en Oriente Medio,
por circunstancias migratorias, por lo que ya mi nacimiento está condicionado
por este fenómeno. Mi padre fue destinado a esta zona para poder estudiar. Mi
padre proviene de una región de África, de un pueblo situado en una ciudad
Norteafricana, concretamente en Mauritania. Mauritania es un país fronterizo
entre África norte y la subsahariana y es frontera con Marruecos y Argelia en el
norte y Mali en el Oeste y Senegal y parte también de Mali en el sur. Tiene una
superficie de un millón y treinta mil km cuadrados, como cuatro veces España o
España y Francia juntos y también tiene una costa del Atlántico de 600 km, donde
fronteriza con Senegal…”
En esta información Saidou es consciente de su continua movilidad, pero habla de
movilidad geográfica o circunstancias migratorias, suprimiendo el concepto migrante/
inmigrante.
”Terminé mi carrera en la ciudad y fue a partir de ahí cuando mi proceso
migratorio comenzaría a forjarse, sin yo tener conciencia real todavía. Me enteré
de unas becas que salían de la UGR, que pedían un perfil de gente concreto, que
era: chicos estudiantes de la zona del Magreb. Yo la solicité, porque me facilitaría
así poder hacer un doctorado sin que esto me supusiese una gran inversión de
dinero…”
Este es el primer párrafo del apartado dentro del relato biográfico titulado “formación
académica vs migración”, puesto que Saidou salió de Mauritania por una motivación
académica a través de una beca que le fue concedida. En este fragmento Saidou expresa
que su proceso migratorio empieza a partir de que termina su carrera y además comienza
en su misma ciudad, Mauritania, aun cuando en el momento él no tenía conciencia de
ello. Aquí podríamos formular el interrogante siguiente: ¿cuándo se comienza a ser
migrante? ¿Al preparar el viaje, durante el mismo o al llegar a destino/destinos?
…” La valoración en principio fue un poco bueno, dudosa, pedí consejo a mi familia
y tal pero tampoco fue algo que valorásemos entre todos/as, si no que tengo la
sensación que más que nada fue una decisión individual. Yo decidí que esto sería
bueno y productivo para mi carrera. No fue en principio un modo de masificar la
renta, más bien yo lo vi en su momento como una inversión en formación, en un
futuro mejor11 Y bueno, era una oportunidad para mejorar. Además, la valoración
inicial que hice tampoco fue tan profunda, ya que en principio yo tenía pensado
venir a pasar simplemente unos meses, mientras que la realidad es que ya llevo
aquí seis o siete años. Llegué con unos 29 y ya voy por unos 36…”

Según la teoría neoclásica, las personas migrantes son motivadas para una masificación dela renta.
En el caso de Saidou no se produce así exactamente. Aunque sí que cumpliría otro postulado de la teoría
neoclásica: “Sale para mejorar” aunque sea académicamente o intelectualmente hablando en este caso.
11
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Saidou utiliza el término inversión para definir su decisión. No fue, como expone, una
necesidad inmediata la de migrar para aumentar su renta, si no con una perspectiva de
futuro. Aunque exprese que se trató de una acción individual, ya podemos deducir todo el
entramado que está detrás de la provocación de este movimiento. La migración académica
no es reconocida como migración en sí. Universidades como la de Granada cuenta con una
oferta de becas no solamente dentro de la Unión Europea si no a nivel intercontinental.
Estas ofertas aumentan la movilidad de estudiantes como Saidou que quizá de otro modo
no hubiese comenzado su viaje. Tal y como relata, “era una oportunidad para mejorar mi
formación sin invertir mucho dinero”. De aquí podría surgir la pregunta: ¿a qué atiende
la movilidad provocada por las instituciones? Cuando una persona se moviliza mediante
becas no es considerada inmigrante, si no que se habla de “estudiantes de intercambio”
“estudiantes extranjeros” o “erasmus” (en caso de movilidad europea), aunque esté
realizando el mismo proceso o tenga los mismos objetivos que una persona a la que la
sociedad sí que considera inmigrante.
También es muy importante el tema de la temporalidad, del imaginario que se proyectan
antes de partir y el tiempo que realmente se quedan. Es algo muy común en las historias de
vida que he tenido la oportunidad de leer en los trabajos de mis compañeros y compañeras
realizados también para esta asignatura. La esperanza de retorno no suele ser la que se
planificó a priori, alargándose en la mayoría de los casos.
…“Yo no he tenido problemas así a destacar, puesto que mi condición de estudiante
me ha dado permiso y tiempo para renovar mi documentación, así como mi seguro
médico etc y no me he visto en situaciones extremas como otros compañeros
míos…”
Este párrafo me parece de crucial análisis ¿por qué cuando la situación es la misma:
(personas de distintos territorios habitando uno nuevo) unos son legislados por unas leyes
y otros por otras? Y este interrogante enlazaría con el siguiente: ¿cuándo se es migrante,
cuándo se produce una movilizad o cuándo no existe una institución que te ampare?
… “Sobre todo de esto tomé conciencia cuando llegué a Zafarraya12, un pueblo
que tiene gran población migrante y conocí a compañeros que se encuentran en
situaciones límites de verdad. Sin poder tener su documentación, en regla, teniendo
que ser sometidos a personas que no les tratan como personas, si no como mera
mercancía. Y cuando me atrevo a hacer estas acusaciones tan fuertes es porque lo
he vivido de primera mano. En este sentido, yo me puedo considerar un inmigrante,
porque vengo de otro lugar y no estoy en mi tierra original, pero tengo conciencia
del nivel o del grado en el que me encuentro dentro del fenómeno migratorio. Yo
tengo unos privilegios que no comparten todas las personas con las que me he ido
cruzando…”
Saidou asocia ser inmigrante a tener unas malas condiciones de vida: no tener derecho a
una documentación que te permita habitar el espacio con tranquilidad. Ocupar los puestos
de trabajo más precarios y estar en la escala más baja a nivel de condiciones vitales.
Saidou nos habla de grados dentro de la escala migratoria. ¿Qué elementos delimitan esa
escala? Cita textualmente que ha visto a compañeros ser tratados no como personas, si
no como mercancía. Esto nos puede remitir una reflexión sobre la lógica de la economía
12

Zafarraya: Pueblo perteneciente a la provincia de Granada, situado a unos 79 Km de la capital.
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global actual, la mano de obra es deslocalizada y los capitales han sido globalizados en su
totalidad, a expensas de uno solo: el capital humano.
…” Hace unos meses yo tenía tiempo libre y la verdad que también necesitaba
dinero. Así que estuve durante unas semanas trabajando en el campo. Yo trabajé
para un patrón de Zafarraya. La experiencia fue cruda. Yo trabajé mis horas y mis
días pero tardé varias semanas hasta poder cobrar mi sueldo. Por suerte, yo tenía
un modo de sustento pero ¿qué podría haber ocurrido en caso de no tenerlo? Si yo
trabajo mis horas ¿Por qué no puedo cobrarlas? Así, en esta cuerda floja se ven
mucho de mis compañeros. Por eso yo sería inmigrante en otra escala, en otro
nivel…. Es más, si yo tuviese que definirme a mí mismo, primero me definiría
como una persona residente en España, después quizá tendría en consideración
mi nacionalidad de origen y como inmigrante solo me definiría a partir de mi
experiencia en este último año en el pueblo. Quizá porque he vivido sus mismas
condiciones en casos como este. También creo que no me podría definir como un
inmigrante en este momento ni tampoco en otros momentos de mi estancia, porque
para mí una persona inmigrante es una persona que viene para mejorar la vida de
su familia o porque su familia depende de él y esa es su lucha diaria para conseguir
algo para su familia y todo eso. Yo no encajo en el perfil porque mi familia no
depende de mí y bueno, me considero como residente en España que ha venido a
estudiar…”
Saidou hace una crítica clara a la condición de las personas con las que comparte
su estancia y su vida en el pueblo. Enfatiza que la precariedad en sus vidas se debe a
su condición de inmigrantes. Hace una identificación clara de persona inmigrante como
persona con unas necesidades urgentes que cubrir no solamente para él, sino para su
familia, para un núcleo que depende de él. Hace una definición de perfil de inmigrante,
en la que no se reconoce. Alude a su identidad como ciudadano residente en España
puesto que es aquí donde se encuentra. No hace mención a Mauritania como su lugar
de origen, puesto que no es el que habita en la actualidad. La parte más importante de
este análisis y que creo que resumiría la intencionalidad de mi artículo es que Saidou no
se ha reconocido como inmigrante hasta que no ha vivido en el pueblo y ha participado
de las mismas actividades laborales que sus compañeros. Una vez que ha encarnado la
precariedad de los mismos se atreve a identificarse como uno de ellos, mientras que antes
y después él no se considera dentro del concepto inmigrante. Se me presenta a través de
este análisis la siguiente cuestión ¿para ser ciudadano no se puede ser inmigrante?
…” a veces me pregunto qué les motivará a mis compañeros para vivir la vida que
están viviendo. Emigra, salir de tu tierra pero ¿a qué precio? Quizá lo hagan por
falta de información…”
A este respecto se podría recuperar a Martínez quien expone que los lazos débiles dan
menos información que los lazos fuertes, que se encuentran en el mismo lugar (Martínez,
2000:21) Esta falta de información puede provocar expectativas desproporcionadas con la
realidad que los emigrantes esperan encontrar en su lugar de destino. (Arango, 1985:16)
La migración es un periodo de incertidumbre y de descubrimiento. La información que a
priori se presenta puede no corresponderse con la realidad. Se podría decir que realmente
“a migrar se aprende migrando”.
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Ante la no identificación de Saidou como persona inmigrante, no tuve más remedio
que invitarle a hacer un análisis sobre su conocimiento acerca de las teorías migratorias
y cómo el estudio de estas se trata en la academia. Él posee un título universitario y
dos máster. Es una persona que tiene relación con la academia y una posición acerca de
lo que se ha encontrado durante su formación en materia de estudios migratorios. Para
cerrar el análisis de los fragmentos elegidos, termino con su opinión acerca de cómo él
se encuentra en los discursos que ha escuchado en materia migratoria:
…” Aunque dentro de las teorías yo sería un perfil de persona inmigrante, es curioso
que durante el curso de mis estudios, incluso durante el curso de mis máster no
haya tenido asignaturas de este tipo, que expliquen las leyes de extranjería o las
diferentes teorías existentes como la neoclásicas, o la teoría del sistema mundo. Sí
que vivo más la práctica que la teoría. Quizá en seminarios y charlas a las que he
asistido por propio interés, sí que he notado este tipo de cuestiones, pero también
porque eran seminarios y charlas específicos para tratar ciertos temas. Aunque
a veces tengo la sensación de que las migraciones se terminan generalizando,
incluso que se tratan los problemas cuando han llegado a su extremo. Por ejemplo,
ahora parece a ver una moda intelectual para hablar sobre las problemáticas de
las personas refugiadas. Considero que no hay que llegar al extremo de que sean
muertes constantes las que se produzcan en el Mediterráneo, sino que hay que
actuar mucho antes. Y también en este sentido considero que hay muchos aspectos
de las migraciones que se dejan a un lado. Por ejemplo, el enfoque de las personas
que migran para estudiar, en este caso me incluiría yo. No he asistido ni percibo
que este ámbito se problematice, aunque sea conveniente de tratar…”
4. Conclusiones
La antropología encuentra un campo de estudio en base a las migraciones cada vez
más complejo y diverso. El avance en los medios de transporte, la globalización de los
capitales, el acceso a internet y a los distintos medios de comunicación así como la
deslocalización en materia de producción en todos los sectores, hacen de las migraciones
una constante que nunca cesa. A esto hay que sumarle la situación política de cada país,
conflictos bélicos, crisis financieras etc. Estos elementos aparecen dentro de las teorías
clásicas como principales factores de push13, ya que se alude a que las migraciones
suelen producirse en la mayoría de los casos por necesidades económicas, como sostiene
la teoría neoclásica. A este respecto, Arango establece que algunas personas pueden
migrar por razones no económicas: climas, parientes o amigos o simplemente ganas de
variar” (Arango, 1985:15) Como sería el caso de Saidou. Si los modos y motivos de
migración están en continuo cambio, esto significa que las teorías que se producen en
cada contexto también han de estarlo si quieren acercarse a ser un reflejo explicativo
del fenómeno. Junto a las teorías, el uso de determinadas técnicas de investigación son
elementos clave. En este caso, la historia de vida me ha permitido ser consciente de la
importancia de re-pensar la identidad cuando hablamos de inmigrantes y la necesidad de
poner en diálogo nuestra percepción, nuestra concepción teórica acerca de lo que es una
persona inmigrante, con la percepción que la propia persona tiene sobre su identidad.
Teoría de los factores push/pull, de Everett Lee, que declara la existencia de factores de atracción y de
rechazo, en la zona de origen y en la de destino de la migración. Según Lee, la persona sentirá atracción
hacia aquellos lugares que presenten mayor índice de factores positivos o de atracción.
13
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No es el único interrogante que saco en claro, ya que a través de la construcción
del relato biográfico he podido conocer datos sobre la economía de Mauritania, su
relación con otros países, su perspectiva histórica en materia de educación, el modo de
funcionamiento del sistema de becas de la fundación Euroárabe, la realidad del pueblo
de Zafarraya a través de la mirada de Saidou, sus inquietudes sobre cómo se trata desde
la academia la cuestión migratoria y diversos matices más que darían pie a otro artículo
para construir un análisis más exhaustivo.
Estoy comenzando mi investigación en este campo y es la primera vez que llevo a
cabo la construcción de un relato biográfico. Al principio me preocupaba el no poder
encajar las teorías con las que me había preparado en la información que de las entrevistas
iba surgiendo. Fui aprendiendo que el fenómeno migratorio no está sujeto a leyes ni a
pautas ni a percepciones únicas. Solo cuando fui capaz de atender a esta totalidad de la
que vengo hablando durante todo el artículo fui capaz de seguir avanzando.
La realización de este ejercicio dentro de la academia me ha hecho comprender
que las teorías solamente son pautas y ayudas, pero que los fenómenos migratorios
y la subjetividad de cada caso en particular se rigen por sus propias leyes. Se ha
escrito y producido mucho más sobre un tipo de migraciones que sobre otras, también
debido a los sucesos que se dan encada contexto. En la actualidad se producen miles
de desplazamientos entre universidades de distintos países intercontinentales. Si bien
es cierto que el grado de movilidad es un fenómeno reciente y que va en aumento,
es tarea de la antropología hacerse eco sobre qué ocurre con estos desplazamientos
¿se limitan solo al tiempo de percepción de la beca? ¿Hay retorno de los estudiantes?
¿Vuelven a repetir destino una vez finalizados los estudios? El ejemplo de Saidou
muestra un factor que no es identificado como migratorio y es el de las comunicaciones
entre universidades de distintos países. Su historia ilustra muy bien esta concepción,
ya que asegura haberse sentido inmigrante por primera vez cuando tuvo que realizar
tareas agrícolas en las mismas condiciones que sus compañeros a los que si considera
inmigrantes, es decir, cuando dejó de sentir que tenía una institución que le amparase
(en este caso la universidad).
Como cierre, me gustaría dar mi respuesta acerca de por qué a la antropología
le interesan las migraciones: El conocimiento no se puede parcelar, la antropología
tampoco. Se habla de antropología de las migraciones pero ahí cabe: política, economía,
ecología, conflictos bélicos, parentesco, formación académica y un largo etc. Una
persona tampoco se puede parcelar, no es posible vivir solamente dentro de una parcela
social. Somos seres que necesitamos de otros seres. Ocupamos territorios que dependen
de otros territorios y ahí, en esa madeja tejida por la complejidad una formación
antropológica adecuada, interdisciplinar y en sintonía con el contexto, será la clave
para una correcta comprensión, estudio y tratamiento de los fenómenos migratorios.
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1. Introducción
Considero que existen razones objetivas por las que las migraciones pueden ser de
interés para la antropología social y cultural. La movilidad y la permanencia de los
sujetos (aunque por supuesto no son las únicas en hacerlo) afectan a la reproducción y
transformación de los patrones de pensamiento y comportamiento, en la medida en que
afectan a la comunicación entre los miembros de distintos grupos; a la participación de los
sujetos en la actualización de los patrones de comportamiento y de la elaboración simbólica
de estos; a la amplitud, intensidad y carácter de los encuentros con la “otredad”, etc. La
migración normalmente supone una dislocación, la introducción de los sujetos en un nuevo
espacio de experiencia (Trigo, 2000), por lo que tiene como efecto potencial una ruptura,
una crisis más o menos radical, una situación en la que los esquemas habituales dejan de
ser operativos (Petit, 2009), en la cual pueden florecer los procesos de transformación y
creatividad cultural. De modo que, aunque la diversidad y los encuentros con la “otredad”
están presentes en la vida social de forma constante y de muchas maneras, considero
que las migraciones pueden constituir un contexto particularmente interesante para el
estudio de lo cultural. Sin embargo, estas razones no agotan ni de lejos la explicación del
interés que muestra por ellas la antropología española. Lo que intentaré proponer con esta
comunicación es que, para seguir indagando en una explicación, habría que distinguir
entre por qué es adecuado que la antropología estudie las migraciones y por qué puede
estar haciéndolo de hecho.
A efectos de este segundo aspecto, resulta muy significativo el hecho de que
determinadas migraciones interesen a la antropología más que otras y que, además, estas
migraciones coincidan con aquellas que resultan preocupantes para los agentes políticoadministrativos. Nos referimos a las migraciones hacia el territorio del Estado Español y,
en particular, a las migraciones extracomunitarias. Y es que, tal y como señalan García,
López y Thamm (2014), el auge de la producción científica en torno a las migraciones está
directamente relacionado con el comienzo de la regulación administrativa de estos flujos
migratorios a mediados de los años 80. Los citados autores recogen de Sanz (2011) una
doble lectura de este hecho. Por un lado, la inmigración extracomunitaria constituiría un
objeto de estudio sociopolíticamente determinado, dada la creciente importancia que el
fenómeno inmigratorio ha ido obteniendo a lo largo de las últimas décadas. Por otro lado,
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de la autora (en proceso), titulada Literatura, lectura y
diversidad, financiada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (referencia FPU12/04289).
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una segunda posible razón podría ser la conveniencia de la propia disciplina antropológica,
que encontraría en el inmigrante extranjero nuevas y cómodas posibilidades de seguir
indagando en torno a la “otredad”, su objeto de estudio tradicional, lo cual le permitiría
reproducirse a la vez que reinventarse.
También según otros estudios, el establecimiento y afianzamiento de la categoría del
inmigrante extranjero en la investigación antropológica española parece estar directamente
relacionado con la situación sociopolítica del país, en concreto, su entrada en la Unión
Europea. En Agrela y Gil (2005) encontramos una descripción pormenorizada de esta
situación y de sus implicaciones: cuando España adquiere una posición estratégica
como puerta de entrada a la “fortaleza europea”, se ve obligada a redefinir su política en
materia de inmigración y estrechar la vigilancia de sus fronteras, acatando las directivas
europeas dirigidas a limitar la entrada de inmigración extracomunitaria. Para justificar
este cambio, realizado antes de que la inmigración creciera de forma significativa, desde
las instituciones y los medios de comunicación se genera un discurso que interpreta la
presencia de inmigrantes como una amenaza para la seguridad y para la identidad nacional
y europea. La inmigración extracomunitaria queda así asociada a problematicidad, la cual
se interpreta en términos de una infranqueable diferencia cultural. Esto, lógicamente,
abre vías para su abordaje por la antropología. Y, según muestran tanto Sanz (2011)
como García et al. (2014), la disciplina abraza esta oportunidad y empieza a generar una
cantidad considerable de estudios sobre las migraciones.
Este panorama, pues, crea condiciones muy favorables para que la antropología adopte
este ámbito de estudio por razones conceptuales o disciplinares: “la Antropología Social,
en general, y la que se produce en España, en particular, encuentra en el inmigrante la
otredad que es carácter indisociable de la tradición antropológica” (García et al., 2014:102).
Además, esta apropiación se vería fomentada por la enorme comodidad que aporta a la
reproducción disciplinar la localización de los sujetos de estudio en el territorio nacional:
“Podría decirse incluso que la Antropología Social en España, de no muy antigua
institucionalización académica y muy recientemente aventurada a la realización de
trabajo de campo fuera de su territorio nacional, ha encontrado en la inmigración una
forma de antropologizar su estudio, en el sentido tradicional, sin tener que ‘surcar
los mares’. Este hecho sería como lograr que los trobriandeses malinowskianos
estuvieran a la puerta de tu casa y no se necesitara el viaje geográfico para desarrollar
la Antropología” (Ibíd.).
Considero que ambas razones señaladas –la sobredeterminación sociopolítica de
inmigrantes extranjeros y la conveniencia para la reproducción de la disciplina– no
solamente pueden ser ciertas, sino que pueden estar íntimamente relacionadas. Esta
relación puede hacerse visible cuando enfocamos ambas líneas explicativas desde el
punto de vista de las condiciones materiales en las que se ubica la producción científica.
2. El entorno
Si nos centramos exclusivamente en las explicaciones en clave conceptual, corremos el
riesgo de tratar la disciplina antropológica como un ente etéreo que tiene cierta autonomía
con respecto al mundo sociopolítico en el que se desarrolla, como una nube abstracta de
conocimientos y perspectivas que pende del cielo y mira desde una altura privilegiada al
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mundo de los mortales. Pero no debemos perder de vista la tierra que pisamos y el aire
que respiramos: no debemos olvidar que la antropología es sustancialmente un producto
de una sociedad que invierte energías y recursos en aumentar el conocimiento sobre
determinadas áreas de acuerdo con determinadas necesidades e intereses, así como de la
actividad de personas concretas que dedican su fuerza de trabajo a esa construcción de
conocimiento.
Pues bien, ¿cuál es el entorno en el que se tiene que desenvolver la investigación
antropológica y del que obtiene los recursos necesarios para su existencia? Tal y como
señalan Otero, Rodeiro y Rodríguez (2007), la investigación en España está muy
condicionada por los sucesivos Planes Nacionales (en adelante, PN) –y el Plan Estatal
(PE), como se denominó al último, correspondiente al periodo 2013-2016– del Ministerio
de Economía y Competitividad. Este organismo es la principal fuente de la financiación
pública de investigación. Su participación en la investigación obedece a la estrategia
del I+D(+i) que, como es bien sabido, consiste en dotar a la producción científica de
utilidad directa, principalmente económica, para la sociedad que la sostiene. Este modelo
se implanta en España en el año 1988 y desde el principio se incluye a la investigación
en ciencias sociales dentro de esta estrategia. El objetivo es “la puesta a disposición de
los órganos decisorios (notablemente, las Administraciones públicas) de los elementos
imprescindibles para abordar con racionalidad y eficiencia problemas sociales y
económicos de la sociedad española” (PN I+D 1996-1999:357).
En el primer PN para el 1988-1991, el Área de Programas Socioculturales presentaba
unas líneas de investigación muy amplias, afirmando el Ministerio de Economía que
se trataba de una estrategia deliberada, dado que no se conocía bien el mapa de la
investigación que se realizaba en este ámbito y dado que era la primera ocasión en que los
científicos sociales españoles podían acudir a una convocatoria pública y competitiva de
grandes dimensiones. A partir del 1991, sin embargo, se procede a la racionalización de la
inversión en el área sociocultural. Los tres programas iniciales se fusionan en uno solo y
se delimitan con mayor precisión los contenidos y objetivos de investigación, esperando
con ello un “incremento en la relevancia de los proyectos de investigación presentados”
(PN I+D 1996-1999:357). Así, durante la vigencia del segundo PN durante 1992-1995,
podemos observar la aparición de objetivos mucho más concretos para el nuevo y único
Programa Nacional de Estudios Sociales, Económicos y Culturales. Lógicamente, no son
los investigadores, sino el Ministerio quien toma las decisiones en torno a estos objetivos.
Estas decisiones, tal y como aclara, “vendrán determinadas por los problemas sociales
que el país tenga planteados en ese momento” (PN I+D 1996-1999:360). Es decir, aunque
en algunas ocasiones puede pesar más la importancia científica o intelectual de un tema,
por lo general se impone “la lógica del destinatario en última instancia [...], es decir, los
ciudadanos que se encuentran afectados por un problema o un conjunto de problemas
cuya solución pasa necesariamente por su correcto diagnóstico mediante la investigación
científico-social” (PN I+D 1996-1999:360). Significativamente para el tema que ahora
nos ocupa, esta lista de objetivos específicos va encabezada por “los procesos migratorios
en España y en la Comunidad Europea” (PN I+D 1996-1999:357). Como consecuencia
de ello, durante las convocatorias de 1992 y 1993, hasta tres de cada cuatro proyectos
aprobados pertenecían a los campos de los procesos migratorios.
En el tercer PN (1996-1999) se regresa a una formulación más amplia de los objetivos,
teniendo como resultado un listado de siete temas relativamente genéricos, que responden
todos a:
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“preocupaciones bien implantadas en los campos más significativos de las ciencias
sociales, ya sea por su condición de ‘problemas sociales’ percibidos así por la
sociedad española (como es el caso de la integración y las migraciones), ya por
su presencia en la ‘agenda política’ de las Administraciones, los agentes sociales y
políticos, la opinión pública” (PN I+D 1996-1999:361).
Además de seguir presentes entre las líneas prioritarias, las migraciones se mencionan
una y otra vez para ejemplificar los distintos aspectos generales a los que hace referencia
el Programa, en ocasiones incluso dejando a descubierto la orientación que se espera de
los proyectos dedicados a este tema. Por ejemplo, así es cómo se explica el valor en el que
se convierte el conocimiento producido en relación con las cuestiones prácticas a las que
tiene que hacer frente la sociedad española:
“puede decirse que los siete temas tienen en común su actualidad y, por ende, la
conveniencia de profundizar en su conocimiento. Pero hay bastante más que eso.
El caso de las migraciones puede ser ilustrativo de lo que quiere decirse. Como es
sabido, las migraciones constituyen un fenómeno internacional que puede pronto
alcanzar unas dimensiones insospechadas, especialmente en el sur de Europa, con
consecuencias extremadamente importantes para la integración cultural, social y
política. Todo ello va a demandar una mayor capacidad de adaptación y de actuación
de las organizaciones públicas, que exigen sin duda reformas institucionales en
esa dirección, seguidas de análisis científicos que aprecien su eficiencia” (PN I+D
1996-1999:361).
En los siguientes planes, este protagonismo desmesurado de las migraciones no se
va a repetir, pero en formas más o menos explícitas podemos rastrear el tema hasta la
actualidad. Así, en el PN de 2000-2003 se explicita la preocupación por la xenofobia, la
marginalidad y la cohesión social de la UE. En el de 2004-2007 se menciona la inmigración
con una sola palabra dentro de la justificación del Programa, pero se mantiene el tema de
la cohesión social y se le añaden otros tales como la diversidad, las identidades múltiples y
la convivencia. En 2008-2011 la línea vuelve a recogerse: “Los movimientos migratorios
crecientes plantean cuestiones básicas relativas a la diversidad cultural, formación
continua, inclusión social, relaciones con otros estados, ciudadanía e identidad, que
necesitan abordarse para evitar conflictos y la fragmentación de la sociedad” (PN I+D+i
2008-2011:57) y continúa entre las áreas prioritarias hasta la actualidad, en el PN I+D+i
de 2013-2016.
En la línea de lo apuntado anteriormente con respecto a la “utilidad” social de la
investigación financiada con fondos públicos, podemos observar que los aspectos
de las migraciones que interesa dotar de recursos son desde el principio aquellos que
afectan de alguna manera a la sociedad española. Y es que “El plan se ha hecho para
los españoles” (PN I+D 1988-1991:17). Las líneas principales de los proyectos de
investigación antropológicos recogidos por García et al. (2014), tales como la movilidad
transnacional, el racismo y el multi e interculturalismo, guardan un paralelo estrecho con
estos posicionamientos.
Considero que este breve recorrido por los objetivos científicos de una de las fuentes
más importantes de financiación de la investigación española corrobora el argumento de
Sanz (2011) sobre el papel que juega la sobredeterminación sociopolítica del migrante
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en la configuración del panorama de la producción científico-social. El hecho sobre
el que pretendo llamar la atención es que la relación entre las preocupaciones de la
sociedad y los objetivos de investigación no es abstracta, no se debe meramente a que
los investigadores son sujetos que participan en las preocupaciones de la sociedad de la
que forman parte, sino que es una relación vital, material, dado que está mediada por la
distribución de los recursos necesarios para poder llevar a cabo la investigación como
tal. En otras palabras, la situación que nos ocupa en este seminario se asienta sobre el
hecho de que el Ministerio de Economía y Competitividad y la administración pública
en general hacen suyas las inquietudes de la Unión Europea y las traducen en criterios
por los que eligen los proyectos que van a ser financiados (de hecho la mayoría de los
objetivos prioritarios de los PN/PE están recogidos en el Programa de Investigación
Socioeconómica del IV Programa Marco de la Unión Europea).
3. La adaptación
Descrito el entorno en el que ha de desarrollarse la investigación antropológica
española, queda preguntarnos cómo actúan en este entorno los investigadores: en
particular, cómo escogen su ámbito de estudio. Entre las razones por las que cada
una de estas personas decide emprender una determinada labor investigadora en un
momento dado seguramente escucharíamos hablar del “interés” o la “curiosidad” por
un tema determinado, de la “preocupación” o la percepción de una “necesidad” de que
sea abordado, pero también de la “vocación investigadora” u otros tipos de “motivación
personal”, como podría serlo el “crecimiento profesional”. En la mayoría de los casos,
seguramente, la motivación sería múltiple. Pero sean los que sean los motivos en cada
caso, lo que es evidente es que la labor investigadora necesita de recursos para poder ser
materializada. Por tanto, independientemente de las motivaciones personales, todo/a
investigador/a debe plantearse en algún momento la cuestión de cómo asegurar las
condiciones necesarias para poder llevar a cabo el proyecto que se proponga: cómo
conseguir el apoyo simbólico de determinados agentes e instituciones y cómo hacer
económicamente viable tanto su proyecto como su dedicación a él. Esta cuestión
adquiere tanto más peso cuanto más la intención del sujeto deja de ser meramente
“realizar una investigación” y se va convirtiendo en “dedicarse a la investigación”, es
decir, cuando el sujeto otorga una valoración prioritaria a su propia permanencia dentro
de una estructura, especialmente la académica.
Desde este punto de vista, podemos enfocar a los investigadores como sujetos que
habitan un determinado entorno en el que tienen que desplegar estrategias de actuación
dirigidas a obtener recursos para su producción y reproducción como investigadores.
Además, en el contexto académico actual, cada vez más profundamente penetrado de
lógicas neoliberales, esto significa competir por unos recursos escasos con los demás
“habitantes” del entorno.
Para “sobrevivir”, el/la potencial investigador/a debe conocer bien el medio en el que
vive, tanto las dinámicas formales como las informales que rigen su funcionamiento.
Este conocimiento tácito se obtiene en parte con la experiencia, tanto de éxito como
de fracaso, pero principalmente con el aprendizaje entre “iguales” y la transmisión del
conocimiento de “mayores” a los “neonatos”. Por ello, establecer redes de cooperación
y de reciprocidad con otros investigadores, de todos los rangos, y con grupos de
investigación establecidos aumenta las probabilidades de “supervivencia”.
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Según esta perspectiva, pues, no podemos dejar de preguntarnos por las decisiones
que toman los sujetos investigadores en torno a su ámbito y objeto de estudio y que están
condicionadas por sus objetivos pragmáticos, pues estas decisiones actúan como una
estrategia de adaptación al entorno en que se desarrollan. El propio PN I+D 1996-1999
explicita la novedad que supusieron las condiciones que se crearon con el I+D y cómo la
participación en este nuevo modelo es interpretable en términos de capacidad adaptativa:
“El Programa ha parecido disfrutar de una creciente aceptación entre la comunidad
de los científicos sociales, y un número cada vez mayor de estos ha dado muestras
además de haber sabido asimilar en poco tiempo los rigurosos requerimientos
necesarios para la financiación de sus proyectos de investigación” (PN I+D 19961999:358).
Por tanto, deberíamos preguntarnos, sobre todo aquellos de nosotros que hemos
conseguido financiación para nuestros proyectos de tesis, y aquellos que habéis
conseguido hacer permanente la recepción de la retribución por investigar: ¿cuántas
decisiones estratégicas hemos tomado en nuestra trayectoria que nos hayan llevado al
tema de las migraciones y gracias a las que hoy estamos aquí? ¿De qué forma y hasta qué
punto hemos adaptado nuestros proyectos de investigación a las posibilidades de obtener
financiación? Por ejemplo, en nuestros inicios, ¿cómo elegimos al director de nuestra
tesis y cómo esta elección orienta la línea de nuestra investigación doctoral? O, también,
¿cuánto pesa en la elección de un ámbito y objeto la existencia de un grupo afianzado y
que ya haya demostrado su capacidad para sobrevivir en el medio marcado por la escasez
de recursos y un alto grado de competición por ellos? Considero que una aproximación
etnográfica o autoetnográfica a la toma de decisiones relacionadas con la obtención de
apoyo económico y simbólico para la investigación revelaría hasta qué punto los ámbitos
de investigación emergen y se afianzan modelados por las condiciones materiales en las
que se ubica la actividad investigadora.
4. Conclusión
En la explicación de las reconfiguraciones de la disciplina no se puede desatender la
relación que se establece entre determinadas preocupaciones de la administración pública
y, por ejemplo, los criterios por los que se elige financiar unos proyectos de investigación
y no otros. Dentro de este marco, la elección del ámbito de estudio por parte de grupos de
investigación e investigadores individuales implica una serie de decisiones estratégicas
dirigidas a la obtención de recursos necesarios para materializar sus proyectos de
investigación. El interés de la antropología española por determinado tipo de migraciones
podría constituir, en este sentido, una estrategia de adaptación al medio en el que se
ubica. Por estas razones, considero que un enfoque “materialista” puede completar bien
las conclusiones sobre el porqué de que a la antropología le interesen las migraciones, a
las que podamos llegar con otras aproximaciones de corte conceptual.
Quiero aclarar que esta propuesta interpretativa y su adjetivación como “materialista”
no pretende en ningún caso establecer determinismos de ningún tipo. Tan solo pretende
llamar la atención sobre las condiciones materiales en las que se desarrolla, como cualquier
otra práctica cultural, la investigación antropológica. Por supuesto, las condiciones
materiales no fijan irremediablemente los cauces por los que se despliega la investigación
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(existe investigación más allá del I+D+i, más allá de la financiación pública en general e
incluso más allá de la financiación como tal), pero sí influyen de modo considerable en
qué líneas van a potenciarse y cuáles se van a debilitar hasta su potencial abandono.
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1. Introducción
El siguiente artículo se sitúa dentro de un contexto académico. Teniendo en cuenta
nuestra condición de alumnas, basamos nuestras bases teóricas a partir de nuestro paso
por la asignatura titulada Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la Diferencia.
El texto que hemos realizado irá enfocado a comprender y responder la pregunta
de ¿por qué le interesan a la Antropología las migraciones? En relación al interés de
los estudios de las migraciones desde la antropología y la categorización del término
inmigrante, emigrante, teniendo como punto de partida el relato de vida que realizamos
en la asignatura, de carácter obligatorio, Migraciones, Interculturalidad y Gestión de
la Diferencia, en concreto, del Grado de Antropología Social y Cultural de Universidad
de Granada. La actividad que llevamos a cabo en la asignatura está sujeta a reglas, que
exigen un rigor, dentro de unos tiempos establecidos. Se nos pedía la realización de un
ensayo donde se plasmase la realización de un trabajo individual sobre las teorías de las
migraciones y la realización de una historia de vida de una persona migrante. Lo que
debíamos hacer era poner a dialogar ambas producciones.
En una primera lluvia de ideas nos percatamos de nuestra imagen colectiva de
inmigrante: alguien con rasgos no europeos, del norte de África, principalmente, era la
primera opción. Entendiéndose las migraciones como el desplazamiento de población
que se produce desde un lugar de origen a otro destino y que lleva consigo un cambio de
la residencia habitual, vemos como lo más complicado fue la designación de quién era
o no inmigrante, encontrar a una persona que se identificará en esos parámetros. Uno
de los debates que surgió fue cómo nombrar a un inmigrante. Entonces, en el momento
previo a la elección tuvimos que cuestionarnos realmente nuestra percepción del otro,
¿cómo de extraño veo al otro para poder considerarlo un inmigrante?, ¿cómo establecer
la categoría a una persona que entra dentro de los parámetros, pero que ella misma no
se identifica como tal?
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La pretensión de esta comunicación es reflexionar sobre las narraciones de los sujetos
migrantes con los que hemos estudiados los fenómenos sociales que condicionan los
propios objetos hasta construirse un conocimiento “sesgado”.
2. Transcendencia del estudio antropológico en las migraciones. Contexto de
carácter teórico
En este apartado hablamos del interés/ preocupación que la antropología tiene sobre las
migraciones. Aquello en lo que ha puesto la mirada la antropología de las migraciones y
por qué no en otros aspectos. Para contextualizar, señalaremos una breve reseña histórica
de estos estudios.
El estudio de las migraciones es tan relevante como complejo y elusivo. Definir lo que
es una migración y quien es un inmigrante es un hecho que se presenta complicado, ya que
no existe un consenso generalizado. Los movimientos migratorios, los censos y estadísticas
similares sólo nos permiten constatar aquellos desplazamientos de los que queda alguna
constancia administrativa o estadística (Massey et al., 1993).Caso difícil porque en España
se suele registrar los casos legales de migración, por lo que queda sin documentar un gran
número de personas que se desplazan por diversos motivos, de manera ilegal.
El recorrido histórico en España de las migraciones ha hecho que la antropología
social se fijase en estas de forma diferente. Formando alrededor de estos movimientos una
metodología y una forma de analizar muy diversas (López Fernández, García Castaño,
Megías Megías, & Molino Ureña, 2015:S19/4).
Observamos que las migraciones se han mirado como un objeto de estudio politizado.
Las migraciones han sido un elemento esencial dentro de las políticas públicas que se han
llevado a cabo en España en las dos últimas décadas, la antropología social se ha centrado
en las migraciones porque existe una serie de elementos que han ayudado a que esto se
produzca, hay detrás una necesidad política y por parte del Estado de comprender este
tipo de movimientos, de la multiculturalidad que se estaba produciendo y construyendo
en España (Sayad, 2010 en García Castaño, López Fernández, & Thamm, 2014:102).
Los estudios sobre inmigración internacional en España tienen una corta tradición.
En buena medida podemos decir que se remontan a la mitad de la década de los ochenta
del pasado siglo, donde podemos hablar de un cierto cambio de tendencia en los estudios
migratorios, y se suele citar como fecha reseñable un acto político-administrativo: la
publicación de la primera ley de extranjería en España de 1986 (García Abad, 2003).
Entonces la población extranjera en España no era muy significativa cuantitativamente
hablando y solo se podía hablar de los rentistas del norte de Europa y de Gran Bretaña que
pasaban largas temporadas en las costas mediterráneas y en los archipiélagos españoles.
En la citada década comienza una incipiente inmigración de países del sur a España y
también empiezan a ser significativos los estudios sobre el fenómeno. Pero no será hasta
la década de los noventa cuando la investigación en este ámbito cobra mayor importancia,
aunque la población de nacionalidad extranjera representará no más de un dos por ciento
del total de la población. Desde entonces los proyectos de investigación que se han
financiado han sido muy diversos y engloban una consideración muy amplia de lo que
podríamos llamar estudios migratorios, incluyendo aspectos como racismo, historia de
la esclavitud, movilidad transnacional y multi e interculturalismos, etc. Nos referimos
en este caso exclusivamente a proyectos desde la antropología social que en España han
sido financiados por las agencias gubernamentales encargados de la promoción de la
2203

investigación. Desde 2008 a 2012 se pueden contabilizar un total de doce de este tipo de
proyectos tratando temas como la integración de las personas inmigrantes, las trayectorias
transnacionales, las personas menores inmigrantes no acompañadas, la integración
de escolares denominados “inmigrantes”, la representación de las migraciones, las
migraciones y los derechos humanos o la inmigración y la sociedad multicultural.
La movilidad de la población ha sido una constante a lo largo de la historia. El ser
humano ha experimentado sucesivos desplazamientos geográficos. El estudio del hecho
migratorio ha suscitado el continuo interés, tanto de los contemporáneos y protagonistas,
como de los posteriores investigadores sociales. Pero este interés continuo de los
investigadores por comprender y cuantificar el fenómeno migratorio, ha chocado, y sigue
haciéndolo, con ciertas dificultades generadas por la problemática interna que encierra el
hecho en sí mismo (García Abad, 2003).
Teniendo en mente la multitud de temáticas que se han ido abordando a lo largo de
los años desde la Antropología en relación a las migraciones, podemos pensar que estas
investigaciones no son más que un reflejo de las múltiples realidades de los movimientos
migratorios. Una realidad que acoge la inmensa pluralidad de contexto que han rodeado
al individuo a la hora de su decisión de migar, su infancia, su vida en el lugar de destino,
además de la relación con el Estado y la administración pública. Por esta razón los estudio
antropológicos de las migraciones deben tener como objetivo una visión total y global
de estas, esto hace que tener un marco teórico y analítico que permita comprender estos
movimientos en todos sus aspectos y connotaciones, es algo que todavía queda en la
imaginación de los estudiosos de la migraciones (Arango, 1971:26).
Uno de los principales problemas con los que se encuentran los investigadores de los
fenómenos migratorios, es la ausencia de un corpus teórico único y global. No existe una
teoría general de las migraciones. Observamos es la existencia de una gran pluralidad
teórica, de diferentes enfoques que abordan las migraciones desde marcos teóricos y
perspectivas diferentes (García Abad, 2003). El fenómeno de las migraciones ha sido
estudiado desde diferentes disciplinas y contextos (Micolta León, 2005).
Las migraciones son un fenómeno de carácter multifacético, abarca muchos ámbitos
disciplinares, (demográfico, economistas, sociólogos, antropólogos, geógrafos,
estadísticos, psicólogos sociales e historiadores), por lo que en varias ocasiones se plantea
un tratamiento interdisciplinariedad, para hacer más eficaz los resultados, pero rara vez
avanzan las proposiciones teóricas y no se da ningún salto significativo en la teorización
de las migraciones (Massey et al., 1993).
A partir de los noventas la importancia de los estudios de las migraciones comienza a
ser más reconocidos dentro de la antropología social (García Castaño, López Fernández,
& Thamm, 2014:103). En estos primeros estudios se abordaron gran diversidad
temática, los más destacados fueron aquellos trabajos centrados en las causas, además
de los estudios que se centraban en los problemas que se relacionaban con las personas
migrantes, directamente, como son el desempleo o la delincuencia (Sánchez-Montijano
& Garcés Mascareñas, 2015:32). La antropología empezó a estudiar estos casos para dar
respuestas a estos conflictos percibidos por las instituciones públicas y la sociedad.
A finales de los años noventa y principios del siglo XXI se produjo un cambio en
cuanto a las temáticas de los estudios migratorios en antropología. Esto fue causado por
la mejora económica que vivía España, lo cual atrajo a un gran número de migrantes. En
España durante los años sesenta y setenta había sido un país de emigrantes, las personas
se marchaban del país hacia el resto de Europa. Esto cambio con la mejora económica que
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sufría el país, el paro disminuyó, la riqueza de la población mejoró, por lo que se convirtió
en un lugar atractivo donde viajar y empezar una nueva vida. Tres áreas de estudio se
ocuparon de analizar las migraciones durante este periodo, lo que se buscaba con este tipo
de estudios era el ayudar a los propios migrantes y a las instituciones, respondiendo a las
necesidades que se planteaban desde la administración pública y la sociedad, la jurídica, la
socio-demográfica y la antropológica-cultural. (Sánchez-Montijano & Garcés Mascareñas,
2015:35), de este modo, vemos como las investigaciones que se llevaron a cabo fueron
realizadas mediante la financiación de las políticas públicas, lo que provocó una voluntad
por dedicarse a este tipo de estudios ya que estaba bien pagado y era fácil conseguir dinero
de la administración pública (Sánchez-Montijano & Garcés Mascareñas, 2015:36).
Entonces, durante este periodo, se produce una gran cantidad de temáticas que se
estudia en torno a las migraciones, gracias a las financiaciones el límite de la investigación
era la imaginación del investigador. Esto se vio interrumpido por la crisis que comenzaba
en los países occidentales, que habían sido receptores de migrantes en la época anterior, y
España fue uno de los más afectados. Esto ha provocado que el flujo migratorio cambiara
de forma sustancial. Los estudios se comenzaron a centrar en otro tipo de campos y
aspecto de las migraciones. Aspectos que se empezaban a consideraban más, como por
ejemplo ha sido el retorno a los países de origen de los migrantes, la emigración, de
nuevo, junto con la movilidad de personas que tienen una alta cualificación (SánchezMontijano & Garcés Mascareñas, 2015:37).
Tenemos en cuenta, después de una breve visión de la historia de las investigaciones
de las migraciones en el ámbito de la antropología social, que las temáticas y la forma
de abordarlos han ido variando. También se percibe que estas investigaciones han sido
influenciadas por la forma en la que eran miradas las migraciones desde políticas públicas,
y por lo tanto del Estado. Como la realidad de las migraciones ha ido cambiando la
percepción de la antropología también se ha unido a ese cambio.
El fenómeno no solo sigue interesando ya que las migraciones no cesan, algo que
en el mundo global actual sería impensable. Se sigue produciendo conocimiento porque
nunca es suficiente, no existe ninguna teoría que encaje realmente en el desarrollo de los
movimientos migratorios. La antropología no se centra en estudiar sujetos, sino procesos
en continua transformación.
3. El relato
3.1. La historia de vida como técnica del método etnográfico
La historia de vida es una de las técnicas usadas en la etnografía para hacer análisis
cualitativo en ciencias sociales. Es la elaboración de un relato formado mediante la historia
oral que una persona o grupo de personas narran y facilitan cuando se lleva a cabo una
investigación. Durante la narración de la historia de vida se produce la forma de entender
los fenómenos de las personas que los cuentan. Como ventaja, esta técnica permite tener
un acercamiento con la persona con la que se trabaja, se crean unos vínculos más estrechos
que con otra técnica empleada. Con esto se pretende interpretar y analizar información
extensa en una serie de encuentros pautados, entrevistas, contactos etc. A todo esto se le
añade la dificultad de mantener una relación social formada para poder coordinar horarios,
opiniones, disposición de colaboración, contacto y otras puntualizaciones características
de las relaciones sociales.
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Podemos decir, que la historia de vida es una forma de conocer, no solo al propio
individuo “protagonista de la historia”, sino a toda la sociedad que lo engloba, además
de aspectos económicos y políticos. Conocemos todos los aspectos cercanos a la
sociedad, no desde el punto de vista del que lo estudia, sino desde el punto de vista el
propio individuo.
Es una práctica doblemente subjetiva, ya que nos encontramos con la subjetividad
de la persona que nos cuenta la historia, desde su punto de vista y recurriendo a la
memoria, con lo que ello conlleva, extrayendo recuerdos, y la del investigador/a a la
hora de analizar e interpretar lo que le cuenta a la persona que recurre para la historia
de vida.
3.2. Metodología seguida para la realización de la práctica de la asignatura
La metodología que llevamos a cabo en la práctica de la asignatura se basaba
en la realización de una historia de vida. Realizamos una serie de entrevistas semiestructuradas en profundidad. En primer lugar se hizo un acercamiento al campo,
esto es, que nos pusimos en contacto con una persona migrante. Por lo cual nos hizo
replantearnos lo que para nosotras significaba migrante, en este aspecto ahondaremos
más adelante. Tras una serie de selección, (buscar a una persona que cumpliese las
características que íbamos buscando, que estuviese dispuesta a conversar con nosotras
y contarnos su historia, su vida), preparamos una entrevista informal para darle a
conocer nuestras intenciones, lo que buscábamos y lo que ella podía obtener al darnos
su tiempo.
Una vez el proceso de selección, preparamos los protocolos de las entrevistas con un
orden establecido; desde su vida antes de su desplazamiento, el proceso del mismo y
su estancia en el lugar de destino. Con esto listo establecemos los días y las horas para
las entrevistas que mejor le venía a esa persona y mediante una grabación solicitada
transcribimos la conversación, para interpretar y analizar su discurso. Todo ello
siendo alimentado con la redacción de un diario semanal, con nuestras percepciones,
dificultades e inquietudes. A la par, íbamos leyendo bibliografía sobre la teoría de las
migraciones, para aprender sobre el fenómeno que estábamos estudiando. Lo que se
nos pedía al final de la asignatura era la redacción de un ensayo individual sobre teorías
de las migraciones, añadiendo la realización de una historia de vida sobre una persona
inmigrante extranjera. La biografía y el ensayo era un producto en conjunto. Lo que
nos pedía el profesor era poner a dialogar las teorías de las migraciones con la historia
de vida de nuestra persona migrante. Aquí rige la esencia de la práctica, a nosotras se
nos pedía una revisión bibliográfica de textos sobre teorías de las migraciones, elegidos
para la asignatura, y en base a eso, ir realizando la biografía de una persona mediante
citas previas y entrevistas, enriqueciéndola con las observaciones anotadas en el diario
de campo, creando así una relación social y un vínculo a nivel más personal, en mi caso,
con esa persona. En muchas ocasiones esto resultaba una acción un tanto ortopédica, no
natural del proceso de análisis de la propia historia de vida de esta persona. Es por ello
que esta comunicación no se centra en estas teorías migratorias, y centramos la atención
en aspectos que verdaderamente han llamado nuestra atención como situaciones que
han suscitado en la entrevistada cierto desasosiego, pudiendo aportar la antropología
una nueva perspectiva de estos hechos.
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3.3. Descripción del sujeto. Elementos fundamentales y significativos que sacamos
de nuestra biografía
Ya que la extensión de este texto es limitado, tomaremos como tema central uno de
los aspectos a los que hace referencia la persona a la que se le hizo la historia de vida,
presentamos algunos fragmentos del relato biográfico de Marina, donde analizaremos
las premisas que hacen cuestionar sobre la importancia de las redes sociales en el lugar
de destino y más brevemente su posición como persona inmigrante. Aunque antes
contextualizaremos con mayor brevedad la historia de Marina.
“Mi nombre es Marina, tengo 44 años y vengo de Belgorod, Rusia. Allí no hace
tanto frío como en el resto de Rusia, incluso hay veranos en los que hemos alcanzado
los 40 grados de máxima, pero sigue siendo un país frío, envuelto por su pasado.
Actualmente vivo en Granada con mi marido y sus dos hijos, (…) Llegué a España
hace cinco años, en 2011, al llegar tenía 39 años. Cuando vivía en Rusia, antes de
viajar, trabajaba en Moscú, era gerente de una panadería, me iba bien y me gustaba
mi trabajo, vivía sola en un piso cerca del centro.”
Marina nos cuenta cómo vivía antes de su desplazamiento, su vida en Moscú era
tranquila, tenía un trabajo estable y una familia a la cual visitaba cada fin de semana.
Aquí vemos algunos indicios de comodidad en su lugar de origen.
“Un día recibí la visita de una amiga que se había ido a España a vivir y formar
una familia. Ella me decía que fuese allí y probase por un tiempo otro tipo de vida,
ella me decía que aquel lugar era alegre y siempre hacía sol. Nadie antes de mi
familia había viajado al extranjero para vivir. Aunque mi viaje no fuera definitivo
me asustaba un poco la idea de dejar todo esto. Aquí en Rusia tengo a mi madre, a
mi hija de 26 años y a mi nieto de dos (…) Claro que también he tenido una vida de
altibajos, trabajando mucho para poder sacar a mi familia adelante y un tiempo de
descanso y como podría llamarlo, ¿de prueba?, estaría bien.”
Vemos un acto que se repite en otros relatos que pudimos oír en clase de nuestros
compañeros, y es que la movilidad empieza, la gran mayoría de los casos, cuando se
tiene una red en el lugar de destino, eso suele ser un detonante fundamental para la
decisión final de la persona. Resaltar una de las leyes que concretó Ravenstein “Cada
corriente migratoria produce una contracorriente compensadora” (Ravenstein, 1885
citado en Arango, 1971). Puntualizar en este caso que el desplazamiento se da gracias a
un movimiento anterior. Marina resalta en una de las entrevistas que ella no hubiese sido
capaz de viajar si hubiese estado sola en el país de destino, podemos hablar entonces de
Factores de repulsión-atracción “push-pull”, (Arango, 1971), en este caso sería mayor
atracción por el país de destino y repulsión podemos poner el hecho que poco la ata en su
país de origen.
“Ella (su amiga) medio me convenció de que me fuera a España “de vacaciones”,
a descansar por un tiempo y a buscar marido, si me salía bien podría quedarme allí
y si por el contrario no, siempre podría volver a mi vida en Moscú. Estuve varías
semanas hablando con mi familia de este viaje, y mi hija Alina me animó a probar,
ella tenía muchas ganas de que encontrase a un buen hombre, mi madre tampoco
dudó en animarme a partir. Ya solo me quedaba hablar con mi amiga y jefa de la
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panadería (…) Yo quería asegurarme mi puesto por si el viaje a España al final
solo fuese temporal. Estuvimos hablando del tema y la verdad que se mostró muy
positiva con la idea de que me fuese a España, y sin duda me garantizó mi puesto
de empleo si por cualquier motivo regresaba a Moscú.”
Otra idea a exponer es la del capital social que está sustentado en las relaciones
sociales que atesoramos durante el tiempo. ¿De qué se nutren las redes sociales y en
qué influye en el proceso? (Castro Neira, 2005). Las redes proporcionan conocimiento,
información, ayuda, recursos, empleos, alojamientos, etc. Un ejemplo sería: el éxito de
posteriores migrantes puede que sea favorable para la posterior migración. La influencia
de otras personas es decisiva. Estas redes migratorias ayudan a entender mecanismos de
intercambio de países. La dinámica de nuevos migrantes facilitados por redes migratorias
favorecen llegadas de otros migrantes, se produce un bucle de desplazamiento, aunque no
eterno (Garcia Abad, 2003).
También se plantea el viaje como unas vacaciones, para conocer el país, y si está a gusto
pensar en quedarse definitivamente. Hablar aquí del hecho de cómo se ha estudiado a los
migrantes desde las ciencias sociales ha creado en el imaginario colectivo de la sociedad
española un patrón en el que esos inmigrantes son los nuevos “otros”, con situaciones
precarias, rozando el umbral de la pobreza, siendo estigmatizados, esto se puede deber
a como las investigaciones antropológicas ha problematizado a sus sujetos de estudios.
El propio migrante se convierte en aquello que la antropología debe estudiar, aquella
otredad, la alteridad perfecta para todo estudio antropológico ( García Castaño, López
Fernández, & Thamm, 2014:102). Se considera lo diferente, lo extraño, se convierten los
migrantes en los sujeto de estudio perfectos para la antropología, ya que tienen culturas
y tradiciones diferentes a las que se encuentran en el lugar de destino, además de poder
encontrar en estas migraciones una fuente de ostracismo y rechazo, tanto por parte de las
sociedad como de la propia administración.
Vemos tras la lectura de las entrevistas que nuestra migrante intenta escapar,
inconscientemente, de los filtros occidentalizados marcadores de diferencias como es la
categoría de migrante o inmigrante, esta mujer durante su conversación se mantiene al
margen de todo lo que tiene que ver con las migraciones y al hablar del tema se muestra
lejana, sin inmiscuirse, hablaba de que normalmente las personas que migran es por
motivos económicos o políticos. Nos cuenta también que ella mantiene su nacionalidad
rusa y no se plantea en ningún momento una doble nacionalidad, aún estando casada con
un español, ya que se siente rusa y no española. Hace hincapié que aunque echa de menos
Rusia, en Granada encuentra tiendas de alimentación rusa y viaja una vez al año allí.
Quizás podemos hablar, también, de la teoría del capital humano. Esta teoría incorpora
la educación como una forma de inversión de futuro y la emigración como una estrategia
de inversión o mejora, al permitir al individuo desarrollar y rentabilizar mejor sus
aptitudes en el nuevo destino y ampliar o adquirirlas mediante la formación (García Abad,
2003:342). Aunque esta persona deja especificado en las entrevistas que no vino a España
para trabajar ni tiene pensamiento de ello en un futuro, aun teniendo una formación
universitaria y definida.
Por último, resaltar que quizás la teoría de las redes migratorias, que parte del
descubrimiento de la existencia de cadenas migratorias, invisibles redes que se tejen
entre familiares, amigos y paisanos y entre los orígenes y los destinos (García Abad,
2003:346), se ciñe mejor al sujeto. Toda decisión es fácil si se conoce a gente en el lugar
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de destino, o por lo menos es menos complicada, la entrevistada enfatizaba que ella no
comprendía como otra gente podría dejar su país sin tener a nadie en el lugar de destino,
que ella no lo podría haber hecho sin su amiga. Las redes migratorias desempeñan
funciones muy importantes para el desarrollo de los movimientos migratorios, que se
desarrollan tanto en los lugares de origen como en los de destino. Influyen directamente
en la estructuración de las decisiones individuales (García Abad, 2003:347). Una vez
realizado el desplazamiento, la red sigue ejerciendo una tarea fundamental en el lugar
de llegada, es la «función de auspicio» o ayuda en el asentamiento, favoreciendo la
integración de los nuevos inmigrantes al ser acogidos por los que ya estaban en el destino.
4. Reflexiones sobre categorías y etiquetaje desde la práctica antropológica
Una de las fases por la que tuvimos que en enfrentarnos fue a la categorización y
limitación del término inmigrante, emigrante. Según Cristina Blanco, la migración tiene
tres subprocesos: la emigración la inmigración y el retorno (Cristina Blanco en Micolta
León, 2005)
Se señala 4 dimensiones para definir el fenómeno:
• Espacial: delimitaciones geográficas.
• Temporal: el desplazamiento ha de ser duradero.
• Social: el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno físico y social.
• Además deben suponer un cambio: entorno político administrativo, social y/o
cultural.
No se consideran migraciones a los desplazamientos turísticos, los viajes de negocios
o de estudios.
Para estudiar las migraciones la antropología ha formulado una serie de conceptos,
los cuales han sido definidos y utilizados para hablar y explicar estos movimientos. Uno
de los conceptos más importantes, es la utilización del término migraciones, en vez de
emigraciones o inmigraciones, para hacer referencia a este tipo de movimientos. La
emigración y la inmigración son partes de un proceso migratorio: “son el anverso y el
reverso de la migración.” Hay que tener en cuenta que cuando se inmigra a un país se
ha emigrado de otro. Tener los dos puntos de vista, tanto el lugar del que se va como
emigrante y el lugar al que llega cómo inmigrante. Es por ello que el fenómeno migratorio,
encuadrado dentro del concepto más amplio de movilidad, y su análisis debe diferenciar
entre emigración, inmigración y en algunos casos el retorno (Micolta León, 2005:65),
pero no como algo separado y sin relación, sino siendo caras de una misma moneda vistas
desde diferente ángulo. Es por esto, por lo que en la historia de vida de Marina hablamos
de persona migrante.
Entonces, ¿cómo nombrar a una persona que por sus características es migrante, pero
ella no se denomina como tal?
Las migraciones son un fenómeno en continuo cambio y movimiento, y con una
trayectoria histórica que se ha ido dando a lo largo del tiempo, se pueden estudiar casos
concretos e incluirlo en algún tipo de lógica, pero la formulación de teorías con varios
casos que se parecen entre sí es algo más complejo, ya que no son solo procesos lo que
hay tras una migración, sino también la vida de una persona. Con esto hago referencia al
trabajo que se nos pidió realizar en la asignatura de Migraciones. Lo que pedía el profesor
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concretamente era buscar un sujeto migrante y volcar en la experiencia de este todas estas
teorías sobre los procesos migratorios de las que nos habíamos empapado, esto causó que
lo que intentábamos hacer en el trabajo era encajar unas teorías que explicaban procesos
con un relato que hablaba de las vivencias de un sujeto en concreto, por lo que acabamos
cosificando al sujeto. Lo ideal sería estudiar procesos migratorios en sí, desvinculándolos
de los sujetos, o estudiar casos concretos, sin llegar a extrapolar.
Otra de las cuestiones que se tratan e hizo que cambiase mi concepción de cierta
manera, fue la categoría migrante, usar esta y no inmigrante o emigrante, ya que engloba
ambas, y no tiene un aspecto tan peyorativo como las otras, cargadas de prejuicios.
Vimos el primer día de clase lo complicado que era definir a una persona inmigrante, por
lugar de procedencia, tiempo que lleva fuera de su lugar de origen, entre otros, entonces
vi conveniente el uso de la palabra migrante ya que daba juego un poco a la propia
determinación.
Para concluir, desde mi corta experiencia considero que a la antropología lo que le
interesa de las migraciones son las relaciones y las redes que se establecen tanto en el
lugar de origen como de destino, los intereses y motivaciones que mueven a esas personas
a salir de su país lo que podemos denominar el proceso migratorio.
La antropología como disciplina curiosa quiere observar y analizar las motivaciones
individuales que impulsan a las personas a despojarse de su lugar de origen, es decir, la
antropología tiene como principal finalidad el estudio de los procesos migratorios, como
en parte están dirigidas algunas teorías, por lo que se centra en trayectorias migratorias
similares más que en los factores transversales de los sujetos. Las realizaciones de teorías
creo que son intentos de agrupar a un grupo de migrantes en una categoría del mismo,
para ir acotando el problema, entendiendo problema como la cuestión discutible a la que
se le busca una explicación, y analizar factores comunes que mueven a las personas.
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1. Introducción
¿Por qué le interesan a la Antropología las migraciones?, esta es la pregunta que se nos
plantea y se nos reta, en cierto modo, a responder en este simposio. Una pregunta a simple
vista complicada de contestar, pero no por encontrar algo a lo que hacer referencia, sino
por la difícil tarea de elegir un elemento en concreto y exponerlo, ya que la Antropología
puede aportar su mirada diferente y crítica a cualquier componente de la existencia de la
humanidad, es holística y lo puede abarcar todo.
Es por ello que este escrito se ha planteado con la posibilidad, no tanto de contestar
esta pregunta planteada en el título del simposio, sino con miras a encontrar un aspecto
en concreto al que le haga falta esa mirada antropológica, que muchas veces se denigra
como inservible. Para poder encontrar ese elemento, nos hemos centrado en las diferentes
cuestiones y problemáticas que nos han ido surgiendo a lo largo del Grado de Antropología
Social y Cultural1. Pero nos hemos fijado que estas se tornaron de mayor magnitud y de
una complejidad considerable después de haber cursado la asignatura de Migraciones,
Interculturalidad y Gestión de la Diferencia2, poniendo sobre la mesa aspectos que tienen
Este grado lo hemos cursado en la Universidad de Granada entre los años 2013-2017.
Asignatura de carácter obligatoria de tercer año del Grado de Antropología Social y Cultural de Universidad
de Granada, en nuestro caso, cursada en 2015/2016. Los contenidos que se impartían en esta asignatura
estaban relacionados y encaminados a que nos comenzásemos a familiarizar con las diferentes teorías y
modelos de las migraciones internacionales y perspectivas nacionales con respecto a estas migraciones.
Se nos facilitaban una serie de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para llevar a cabo
el análisis de los diferentes fenómenos vinculados con las migraciones en la actualidad. La práctica que
he mencionado con anterioridad, y de la cual nació este escrito, era la elaboración de una historia de vida
relacionándola con las teorías migratorias. Esta historia de vida tendría como protagonista una persona
migrante que se encontrase en el ámbito nacional (España) y al cual, para realizar esta historia de vida,
debíamos realizar cuatro entrevistas de una duración aproximada de cuatro horas en las cuales se debía
tocar todos los aspectos de su vida, desde su infancia, hasta aspectos que tienen que ver directamente con
1
2
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que ver con la forma en la que son tratados los migrantes, la utilización de los conceptos,
la movilidad.
En esta asignatura realizamos una práctica relacionada con el estudio de las
migraciones, momento en el cual tuvimos que enfrentarnos, por primera vez, a un sujeto,
a nuestro sujeto de un estudio, tenerlo cara a cara, nos convertimos por vez primera en
investigadores de las ciencias sociales. Fue la primera vez que nos tuvimos que afrontar
la creación de una serie de lazos que tenían como fin principal el de obtener información
para llevar a cabo una investigación y la realización de una historia de vida.
A través de la elaboración de esta historia de vida, de las diferentes entrevistas y la
familiarización y lectura de las diversas teorías migratorias, una de las primeras cuestiones
que surgieron fue la tendencia habitual como respuesta a las migraciones, consciente o
inconscientemente, de tratarlas como un problema. Con ello no hacemos sino ayudar
a crear una problematización contribuyendo a un tipo de otredad y/o de alteridad, que
parecería la forma más fácil de estudiar la migración, pero que no se acercaría a la realidad
de estas personas ni a la propia situación de las migraciones en general. Esto es de lo que
la antropología se quiere alejar y su deber es huir de este prejuicio. En esta comunicación
reflexionaremos que tipo de prejuicios y problematizaciones han aparecido en torno a las
migraciones y como la Antropología puede aportar esa nueva forma de mirarlas.
Por las limitaciones evidentes en esta comunicación nos centraremos en como la
Antropología podría dar aportar su análisis y critica a un tema en específico, en este caso
los menores migrantes. Intentaremos dar luz y visibilidad a esa impotencia, en muchos
casos, de hacer frente a un estudio de las migraciones en cuyo proceso son participes
menores de edad. La Antropología puede aportar una nueva forma de mirar a estos
menores que han migrado por la necesidad de sus progenitores, teniendo en cuenta que
estos movimientos humanos no solo repercuten en la persona que migra, sino también en
familiares, amigos y amigas, hijos e hijas, vecinos y vecinas, en definitiva, todo aquel que
rodea a la persona que decide migrar.
En relación a esta nueva forma de mirar las migraciones de menores de edad
acompañados, también será de gran valor, la revisión del termino por el que se hace
referencia a estos menores, “menores migrantes”, como explicaremos, con una carga
peyorativa (Súarez Navaz, 2006).
En definitiva, a la Antropología le interesan las migraciones como procesos holísticos
y globales, pero a los propios procesos y protagonistas de estas migraciones les interesa
que la Antropología pose su mirada y su mirada analítica y critica en estos movimientos,
ya que puede proporcionar una serie de herramientas que ayuden al Estado-nación a la
mejor protección del menor, pensando en el bienestar del niño y de su familia, pensar y
concebir menores no como individuos aislados y con autonomía, sino como miembros de
una unidad familiar.
2. Contexto de carácter teórico de las migraciones en el ámbito antropológico
La disciplina de la Antropología en España ha sufrido un cambio a la hora de las
diferentes temáticas que se han considerado como más importantes para la disciplina y
como abordarlas. Y esto ha ido cambiando en relación a la importancia que han tenido los
movimientos migratorios dentro de nuestro país. Las migraciones han ido provocando a
la migración, cómo fue la decisión de migrar y el porqué, cómo lo hizo y que tipo de vida tuvo en el lugar
de destino.
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lo largo de los años, y por su mayor visibilidad dentro de la sociedad, que las diferentes
disciplinas que se ocupan de las ciencias sociales, en especial la Antropología, se hayan
interesado especialmente en este tipo de movimientos humanos (López Fernández, García
Castaño, Megías Megías, & Molino Ureña, 2015:S19/4).
De este modo, y teniendo en cuenta que las migraciones han sido un elemento esencial
dentro de las políticas públicas que se han llevado a cabo en España en las dos últimas
décadas, deja patente que la Antropología Social no se ha centrado en las migraciones
sin ninguna causa, sino que existe una serie de elementos que han ayudado a que esto se
produzca, además de prevalecer una necesidad política y por parte del Estado-nación de
comprender este tipo de movimientos, de la multiculturalidad que se estaba produciendo y
construyendo en España. Es por este motivo que se han llegado a observar las migraciones
desde la Antropología como un objeto de estudio totalmente politizado (Sayad, 2010 en
García Castaño, López Fernández, & Thamm, 2014:102).
Pero no solo ocurre la politización de las migraciones, sino que el propio migrante
se convierte en aquello que la antropología debe estudiar, aquella otredad, la alteridad
perfecta para todo estudio antropológico (García Castaño, López Fernández, & Thamm,
2014:102). Se considera lo diferente, lo extraño, se convierten los migrantes en los
sujetos de estudio perfectos para la antropología, ya que tienen culturas y tradiciones
diferentes a las que se encuentran en el lugar de destino, además de poder encontrar en
estas migraciones una fuente de ostracismo y rechazo, tanto por parte de las sociedad
como de la propia administración.
La importancia de los estudios de las migraciones comienza a ser algo mucho más
reconocido dentro de las ciencias sociales, y de la Antropología social en particular, a
partir de los años ochenta y noventa, cuando no más del dos por ciento de la población
total del país era o se podían considerar personas extranjeras (García Castaño, López
Fernández, & Thamm, 2014:103). En estos primeros estudios que se llevaron a cabo
abordaron una gran diversidad de temáticas, pero los que más destacaban eran aquellos
que se centraban en las causas de estas migraciones, además de todos aquellos que se
consideraban como problemas que se relacionaban directamente con estos movimientos,
o la presencia de migrantes, como es la delincuencia, el desempleo(Sánchez-Montijano
& Garcés Mascareñas, 2015:32). Se reconocían y percibían por parte de la sociedad y
las instituciones públicas, por tanto, como un foco de conflicto y pobreza, por lo cual la
Antropología los estudiaba pensando en solucionar o dar respuesta a estos problemas
percibidos como reales.
A finales de los años 90’ y principios del siglo XXI hubo un cambio de rumbo en cuanto
a la temáticas de los estudios centrados en las migraciones. Una de las principales causas
de este cambio fue el auge económico que vivió España en este periodo, lo que conllevó
al aumento del número de migrantes. España, desde los años 60, había sido un país de
emigrantes, las personas se marchaban del país hacia el resto de Europa. Pero esto cambió
de forma radical, la economía mejoró de forma asombrosa, el paro disminuyó, la riqueza
de la población mejoró, por lo que se convirtió en un lugar de inmigración, un lugar
atractivo. Hubo tres áreas de estudio que se ocuparon de analizar las migraciones durante
este periodo respondiendo a las necesidades que se planteaban desde la administración
pública y la sociedad, la jurídica, la socio-demográfica y la antropológica-cultural. Lo
que se buscaba con este tipo de estudios era el ayudar a los propios migrantes y a las
instituciones (Sánchez-Montijano & Garcés Mascareñas, 2015:35), de este modo, se
puede decir, que las investigaciones que se llevaron a cabo no fueron realizadas por un
2214

afán de conocer por parte de la academia, sino que estaba más implicado en el ámbito de
las políticas públicas que apoyaban estos estudios mediante financiación, lo que provocó
una voluntad por dedicarse a este tipo de estudios ya que estaba bien pagado y era fácil
conseguir dinero de la administración pública (Sánchez-Montijano & Garcés Mascareñas,
2015:36).
Por tanto, es en este periodo, es cuando se produce un gran aumento en cuanto a
las temáticas que se pueden estudiar en torno a las migraciones, estaba financiado y la
propia imaginación del investigador era el límite de este tipo de estudios. Pero este
periodo se vio interrumpido por la crisis financiera que azotó a la mayoría de los países
llamados como “occidentales”, aquellos que habían sido receptores de migrantes durante
la época anterior, y España fue uno de los más afectados. Esto ha provocado que el flujo
migratorio cambiara de forma sustancial. Los estudios se comenzaron a centrar en otro
tipo de campos y aspecto de las migraciones. Aspectos que se empezaban a consideraban
más importantes y que tuvieron mayor repercusión en los estudios de las migraciones,
como por ejemplo ha sido el retorno a sus países de origen de los migrantes de años
anteriores, la emigración, de nuevo, junto con la movilidad de personas que tienen una
alta cualificación (Sánchez-Montijano & Garcés Mascareñas, 2015:37).
A través de esta visión lineal de la historia de las investigaciones de las migraciones
en el campo de las ciencias sociales y especialmente de la Antropología Social, se puede
observar que las temáticas y la forma de abordarlas ha ido cambiando. De lo que no
cabe ninguna duda es que estas investigaciones y análisis, junto con la percepción de las
migraciones, han sido influenciadas por la forma en la que eran miradas las migraciones
desde el Estado-nación. Un ejemplo de ello, es que a lo largo de los años las políticas
públicas y la realidad de las migraciones han ido cambiando y por tanto la forma de
abordarlas, por parte de la Antropología, también ha seguido el mismo rumbo en ese
cambio en la forma de percibirlas.
Teniendo en mente la multitud de temáticas que se han ido abordando a lo largo de
los años desde la Antropología en relación a las migraciones, parece oportuno pensar
que estas investigaciones no son más que un reflejo de las múltiples realidades de los
movimientos migratorios. Una realidad que acoge la inmensa pluralidad de contexto que
han rodeado al individuo a la hora de su decisión de migar, su infancia, su vida en el
lugar de destino, además de la relación con el Estado y la administración pública. Por esta
razón, se puede llegar a decir, que los estudio antropológicos de las migraciones deben
tener el objetivo de tener una visión total y global de estas, por lo cual es algo evidente
que tener un marco teórico y analítico que permita comprender estos movimientos en
todos sus aspectos y connotaciones, es algo que todavía queda en la imaginación de los
estudiosos de la migraciones (Arango, 1971:26).
La Antropología, además de tener la necesidad de percibir estas migraciones de
forma total y global, también requiere de una serie de conceptos para poder analizar
estos procesos. Uno de los conceptos que vamos a utilizar en esta comunicación es el de
“migraciones”, en vez de emigraciones o inmigraciones, para hacer referencia a este tipo
de movimientos. La emigración y la inmigración podemos entenderlos como partes de un
mismo proceso migratorio: “son el anverso y el reverso de la migración.” Hay que tener
en cuenta que cuando se inmigra a un país se ha emigrado de otro. Esto siempre hay que
tenerlo en cuenta. Contar con estos dos puntos de vista, tanto el lugar del que se va como
emigrante y el lugar al que llega cómo inmigrante, para el estudio y análisis de estos
movimientos. Es por ello que el fenómeno migratorio, incluso, se podría encuadrar dentro
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del concepto más amplio de movilidad, y su análisis debe diferenciar entre emigración,
inmigración y en algunos casos el retorno (Micolta León, 2005:65), pero no como algo
separado y sin relación, sino siendo caras de una misma moneda vistas desde diferente
ángulo. Es por este motivo que vamos a utilizar el término “migrante”, concepto con
menos carga peyorativa, donde se engloban los diversos movimientos poblaciones que
existen.
Desde este punto de vista el concepto de “migrante” se define y se refiere a aquellas
personas que se han establecido en un lugar diferente a su lugar de nacimiento con el
objetivo de mejorar su calidad de vida. Teniendo esto en cuenta hay personas que son
consideradas como migrantes por parte, tanto, de la administración pública como de la
propia disciplina de la Antropología, pero que no se pueden contemplar como tales ya
que no se encuadran dentro de esta definición. Estamos haciendo referencia a los niños
y niñas que viajan con sus familiares, a los menores, ya sea para su reagrupamiento
familiar, como aquellos que tienen como referencia padres migrantes y se han quedado
con familiares en el lugar de origen (Súarez Navaz, 2006).
Son varias las consideraciones que vamos tener en cuenta a la hora de abordar el
estudio de los menores migrantes. El primero de ellos es el hecho de la denominación
en si misma, “menores migrantes”. El propio concepto que se utiliza da a entender
ciertas connotaciones que no se ajustan a la realidad. Lo cierto es que estos menores
de edad son personas que no han realizado estas migraciones de forma consciente, no
lo hacen de forma directa, sino que sufren las consecuencias de las migraciones de sus
progenitores o familiares (Súarez Navaz, 2006), por lo que considerarlos inmigrantes o
migrantes no sería lo más adecuado.
Otro de los temas a los que vamos a hacer referencia es la relación de la familia
migrante en el país de origen con el Estado-nación, y como este último lleva cabo un
control institucional a través de diversos sistemas a estas familias (Mummert, 2012:177).
El texto que hemos realizado irá enfocado a comprender y responder a la pregunta
que se plantea como título de este simposio: “¿por qué le interesan a la Antropología las
migraciones?, partiendo de la relación de los menores migrantes con el Estado-nación
y como este influye en la forma en la que se crean y producen las relaciones familiares,
teniendo como punto de partida el relato de vida que realizamos en la asignatura de
Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la Diferencia en concreto del Grado de
Antropología Social y Cultural de Universidad de Granada.
3. Relato: Vida de un “migrante”
3.1. Historia de vida: doble subjetividad
En este apartado vamos a exponer, a grandes rasgos, la práctica que realizamos. Esta
se basaba en la elaboración de una historia de vida, con la peculiaridad de que debía ser
de una persona migrante. Esta se llevó a cabo mediante la realización de una serie de
entrevistas (Sanz Hernández, 2005:103).
Antes de analizar cómo se realiza una historia de vida y como puede ayudar a nuestra
investigación, lo primero que se debe hacer es discutir el status de la historia de vida
en las ciencias sociales: su origen y desarrollo, sus límites, posibilidades y como, en
definitiva, pueden ayudar en el estudio de la Antropología de las migraciones.
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A comienzos del s. XX, tanto desde el campo de la sociología como de la antropología,
se utilizaba la historia de vida y el relato oral en sus investigaciones (Veras, 2010:143).
La historia de vida se encuadra dentro del método biográfico (Sanz Hernández,
2005;102). Este método etnográfico permite conocer mejor al grupo, la colectividad, la
sociedad. En ella el individuo es un medio, para poder llegar a tal conocimiento. Pereira
de Queiroz decía:
“…aspectos importantes de su sociedad y de su tiempo, comportamientos y
técnicas, valores e ideologías pueden ser recogidos a través de su historia” (Pereira
de Queiroz 1991:14 en Veras, 2010:145).
Podemos decir, que la historia de vida es una forma de conocer, no solo al propio individuo
“protagonista de la historia”, sino a toda la sociedad que lo engloba, además de aspectos
económicos y políticos. Se hace un necesario, esta historia de vida, para comprender
todos los aspectos cercanos a la sociedad, no desde el punto de vista del que lo estudia,
sino desde el punto de vista del propio individuo que lo vive y lo sufre.
Pero para realizar una historia de vida y analizarla de forma adecuada se deben tener en
cuenta varios aspectos esenciales. Primero es que la historia de vida se obtiene mediante una
serie de entrevistas subjetivas que se realizan a una persona (Sanz Hernández, 2005:104105). En esta historia de vida lo que podemos percibir es lo que los individuos piensan,
perciben y recuerdan su pasado en función de su yo presente, no como la persona que
lo vivió ( Fiske y Taylor, 1984:4-5 en Loeza Reyes, 2007:115), es decir, es la visión que
tienen de su vida desde su yo presente. Y esto, al fin y al cabo, no es algo necesariamente
malo, ya que esto se considera uno de los objetivos, el mostrar un enfoque subjetivo de la
persona que lo cuenta (Sanz Hernández, 2005:103).
Por lo tanto, se apoya en la memoria que se construye sobre las experiencias vividas
individualmente; el sujeto es el actor y protagonista del relato aun siendo vivencias
compartidas. Desde nuestra situación actual juzgamos el pasado y nos apoyamos en
representaciones colectivas e interpretaciones (Sanz Hernández, 2005:106). Lo que
intento mostrar es que la memoria sufre alteraciones, es por ello que el relato de vida no
debe ser interpretado como un elemento fiel a la realidad, sino que se debe analizar como
lo que es, un relato subjetivo de la misma.
“El relato de vida muestra el dinamismo de una historia que siempre cambia al
contarse: aunque no se puedan cambiar hechos del pasado, sí se puede cambiar la
posición que se tiene frente a ellos” (Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008:31).
Además de tener en cuenta la subjetividad del individuo que cuenta su historia,
también hay que tener muy presente el análisis que hace la/el antropólogo o sociólogo.
Se puede decir que la subjetividad es doble, primero la del individuo que subjetiviza
su realidad y luego el análisis que hace el especialista sobre esta.
Una historia de vida, puede decirse que no pertenece ni al narrador ni al narratario
(oyente). En la producción de un relato de vida, el narrador no es el único que habla,
piensa y transforma (Bertaux, 1993 en Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008:31), sino
que el propio oyente o narratario participa de esta transformación cuando recoge o
analiza el relato de vida. Es por ello tan necesario tener en cuenta las intervenciones
de este.
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Si todo esto se tiene en cuenta se puede hacer un trabajo satisfactorio, con calidad
y gran información para comprender y completar la situación o contexto que se esté
estudiando, en este caso el proceso migratorio.
La realización de una historia de vida, por tanto, es una técnica que puede utilizarse
de forma creativa. Es la mejor forma para acercarse a un sujeto, y por ello que se debe
considerar que cuando se elige este tipo de investigación no solo se debe analizar como
un relato de vida, sino como un conjunto de puntos de vista cercanos a la ideología y
concepción política del individuo que lo relata (Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008:37-39).
A partir de las diferentes entrevistas que hicimos hemos podido realizar una historia
de vida en la cual hemos intentado mostrar una realidad, una realidad que tal y como se
ha explicad con anterioridad no es más que una subjetividad del propio narrador, dentro
de un contexto totalmente diferente a tal y como se produjo en un principio, además
de añadirle la subjetividad dl propio investigador o narratario. Es decir, el texto que
finalmente aparece, es un texto doblemente subjetivizado, y esto hay que tenerlo en cuenta
a la hora de sacar conclusiones de dicha análisis.
A la hora de realizar esta historia de vida, lo que se nos pedía en esta práctica era
poner en conversación las teorías migratorias y dicho relato, lo que en muchas ocasiones
resultaba en una actuación ortopédica no natural del proceso de análisis de la propia
historia del vida de esta persona. Es por ello que esta comunicación deja de lado estas
teorías migratorias, y hemos fijado nuestra atención en aspectos que verdaderamente
han llamado nuestra atención como situaciones que han suscitado en el entrevistado
cierto desasosiego, pudiendo aportar la Antropología una nueva perspectiva de estos
hechos.
3.2. Menores migrantes, familia migrante
De esta historia de vida hemos decidido, ya que la extensión de este texto es limitado,
el tomar como tema central uno de los aspectos a los que hace referencia la persona a
la que se le hizo la historia de vida. Y es el hecho de los niños, los hijos de las personas
que migran, y como estos sufren este proceso doblemente. En primer lugar padecen el
hecho mismo de la migración, en segundo lugar este movimiento migratorio a través
del proceso migratorio de los progenitores. Un ejemplo es que, normalmente, como es
el caso que nos ocupa, los progenitores son las primeras personas que migran y después
de un periodo en el cual se ha llegado a cierta normalidad y estabilidad, periodo en el
cual, normalmente, estos no han tenido contacto personal con sus hijos (Micolta León,
2005:65), estos menores hacen el viaje hasta el lugar de destino para reunirse con sus
progenitores.
En el caso que presentamos en esta comunicación la niña ha estado sin ver a su padre,
progenitor que había migrado, dos años. Durante todo este tiempo la comunicación
nunca se había roto, pero este contacto siempre fue a través del teléfono, sin verse
físicamente. No se ha producido un contacto físico real, por lo que la niña ya está
sufriendo este proceso migratorio, ya que siente la ausencia física del progenitor, se
convierte en hija de una persona emigrante.
Cuando llega el momento en el cual la menor tiene, junto con su madre, realizar esta
migración al lugar de destino donde se encuentra el padre, se convierte en hija de una
persona inmigrante.
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Además de este doble proceso migratorio, estos menores perciben las migraciones
de forma totalmente diferente a como los hacen la personas adultas ya que estos últimos
han decidido llevarlo a cabo. Es decir, los menores no pueden llegar a comprender la
complejidad de este proceso migratorio, el porqué el dejar lejos a sus familiares, su hogar,
sus amigos, todo aquello que conoce y le es familiar.
En este relato de vida aparece una mención especial a como son tratados los menores
de edad migrantes en España por las instituciones públicas. Vamos a intentar mostrar cual
es la complejidad de estos hechos teniendo como base las palabras de un padre migrante.
“…La misma ley protege muchas cosas que a la vez son incómodas porque buscan
adaptarse al momento…”3
En esta declaración pone sobre la mesa una forma de ver las leyes que existen en la
actualidad para la protección del menor, del infante. Esta persona, en concreto, tiene dos
menores a su cargo, una niña nacida en el país de origen y un niño nacido en el país de
destino, en este caso, España.
A diferencia del hijo de esta pareja de migrantes, la niña ha tenido que sufrir otro de
tipo de aspectos de las migraciones consecuencia de su propia nacionalidad y la de sus
padres.
“…Siempre mirando por el bienestar de los niños y eso es fenomenal, pero es
un coñazo. […] ella tenía que ir a una entrevista con la trabadora social y esta le
preguntaba a la niña que si su papá te pega…”4
La persona a la que se le han realizado las diferentes entrevistas ha sido claro a la hora
de criticar los procesos por los cuales debe pasar un niño o una niña cuyos padres sean
migrantes. Se exponen a ciertas situaciones que no es normal que pasen los menores, se
les interroga sobre la situación de la familia y si existe algún tipo de abuso por parte del
padre de forma directa. Bajo esta perspectiva se puede observar cómo se da por hecho
que existe una situación de malestar por parte de la niña en ese hogar. Es cierto que el
entrevistado deja claro que el proteger a los menores lo ve algo adecuado, y un deber por
parte de las instituciones, pero sí que critica la diferencia en el trato que se le ofrece a los
menores nacidos en España y con padres españoles y aquellos menores que han nacido en
el extranjeros y sus padres son migrantes. Hay niños que viven situaciones de riesgo, de
pobreza, de maltrato, pero al ser de una familia no migrante las instituciones hasta que no
tienen algún aviso de que algo está haciendo sufrir al menor no actúa en el hogar familiar.
“..Como es para proteger a los niños, que sea igual para todos […], pero qué le
estás preguntando tú a mi niña, a mi hija […], que la estás protegiendo de mí pero.
Me parece fenomenal aunque no es lo suyo. Si no fuera ella extranjera ni yo, no le
preguntaría esas cosas y si yo estuviese en Colombia tampoco le preguntarían eso.
Son cosas así. Lo que genera de impacto el hecho de ser el extranjero […] este tipo
de cosas que yo preferiría evitarlo.”5
Es evidente que con estas palabras lo que se percibe es un sentimiento de desigualdad e
impotencia por estar siendo tratado de forma diferente al resto de la población de un país,
3
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Extracto de la entrevista realizada el 16 de abril de 2016.
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Extracto de la entrevista realizada el 16 de abril de 2016.
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no ya solo a él, como persona migrante, sino también a su hija, a su familia. No es solo
sentirse distinto, sino se llega a sentir cierto rechazo y ataque por parte de las instituciones
públicas que consideran que ya por ser migrante no eres alto para tener una familia.
Algo que hay que a añadir a este sentimiento de desigualdad es el desamparo que genera
el haber estado trabajando como residente en un hospital como cirujano cardiovascular
durante cinco años y no percibir ninguna ayuda de desempleo, aunque ha cotizado. Lo
que provoca que la incertidumbre ante la búsqueda de trabajo de los padres se traslade al
bienestar de los menores del ámbito familiar.
“…No sé si volverme (a Colombia), quedarme (en Málaga), si irme a Madrid, si
aun quedándome me quedo con todos, me quedo con la niña solo y que se vaya la
mamá con el niño que es el más chico. No sé cómo lo voy hacer…”6
Esta no es más que la aceptación de una situación, situación que provocada en cierto
modo por el mismo Estado que intenta proteger a los menores. Esto causa o puede causar
la separación de nuevo de la familia, creando cierto desasosiego por parte de la los
miembros de la familia.
“…Dentro de poco menos de un mes mi residencia terminará, mi contrato ya no
será vigente y mi NIE tampoco lo será. Seré un inmigrante sin papeles o ilegal. Si
no consigo un trabajo en el que me hagan un contrato de, como mínimo, un año, y
conseguirlo antes de un mes, puedo llegar a ser expulsado.
Mi gran sueño es poder trabajar en España en algún hospital de cirujano
cardiovascular, y devolverle a España todo lo que me ha dado, todo lo que me ha
ofrecido, pero me lo hace imposible de hacer ya que todo son trabas y zancadillas.
Si dentro de un mes saliese una aplaza en algún hospital y echase mi currículo, para
poder optar a esa plaza tendría que esperar tres meses, ser considerada como plaza
desierta y, poder así, tener alguna posibilidad de ocupar esa plaza. Mientras tanto,
por otro lado, los asuntos sociales me piden que tenga trabajo para darles una vida
digna a mi hijo y a mi hija.”7
Las trabas que ponen las instituciones y las leyes que existen en la actualidad para
que una persona que ha pasado aquí más de cinco años, que ha tenido aquí un hijo, que
ha vivido y convivido en España, hacen casi imposible que esta persona, después de su
residencia, pueda seguir ejerciendo su vida laboral y familiar. Se le pide una serie de
requisitos para que se pueda quedar en el país pero no son fáciles de obtener. Tal y como
hemos dicho con anterioridad, las propias instituciones que por un lado te ponen trabas
para poder volver a trabajar, son las que te piden que debes tener un empleo para poder
hacer posible el bienestar de los menores.
Todas estas cuestiones que parecen solo cuestiones relacionadas con las políticas
públicas, es necesario ponerlas bajo una mirada crítica y evaluarlas desde la Antropología,
comprender las migraciones familiares y cuáles son sus necesidades. La Antropología
necesita hacer una revisión de estas políticas públicas, analizar y estudiar estas migraciones
familiares, y por el contrario, estas migraciones familiares necesitan de la Antropología,
produciéndose un quid pro quo8.
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Expresión latina que significa “una cosa por otra” y hace referencia a una equivocación que consiste en
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4. Una mirada antropológica a la situación de los “menores migrantes”
A través, como hemos visto, de la historia de vida de una persona migrante, aparecen
diferentes elementos a los que la Antropología puede aportar una mirada más abierta,
diferente y, en definitiva, necesaria, para abordar estas complejidades que aparecen en
estos movimientos migratorios. Complejidades que las propias políticas públicas y el
propio Estado-nación no se habían percatado o no habían querido ver y, en definitiva,
abordar de una forma en la cual los miembros de una familia en general y los menores de
edad en particular no sufrieran como injustas y abusivas. En este caso hacemos referencia
al hecho de los menores migrantes quedan enredados en una maraña legal, aunque no
son más que seguidores de las corrientes migratorias de sus padres, son al fin y al cabo,
migrantes indirectos del proceso (Súarez Navaz, 2006).
Por todo esto hay que tener en cuenta que cuando una persona migra, no lo hace como
individuo, como persona ajena a todo, sino que se encuentra entrelazado y enmarañado en
una multitud de redes y lazos que van a influir de forma decisiva en la forma de abordar
y vivir esa migración.
El caso que nos ocupa es un hombre que se marcha a España para poder realizar su
sueño, ser cirujano cardiovascular desde que su abuelo muriera de un ataque al corazón9.
El dejaba a toda su familia en su país de origen, pero la migración no solo la sufrió el
cómo actor activo del proceso, en un primer momento, sino que este cambio también lo
padecieron, de forma indirecta, su hija y la madre de esta. En el preciso momento en que
la persona decide marcharse y migrar, la antropología de las migraciones, por mi propia
experiencia realizando la historia de vida, deja de lado, como si no formaran parte de
esta migración, los familiares que deja en el país de origen (Mummert, 2012:152). Pero
lo cierto es que esta familia se convierte en transnacional, ya que sus miembros están en
diferentes lugares del mundo (Mummert, 2012:166).
Este es uno de los aspectos en los que la Antropología debería posar la mirada, y hacer
ver a la Antropología la necesidad de comprender las migraciones de forma transnacional,
compleja y bidireccional. Ya que las migraciones no son individuales, como hemos dicho
con anterioridad, sino que se comprenden a varias personas de una misma familia, se
encuentran dispersas por diferentes países, pero no por ello no tienen relación entre
ellos, siguen siendo una familia y deben ser entendidas como tales dentro del proceso
migratorio. En muchas ocasiones que esto se produzca no es más que una consecuencia
de las estrategias en la propia migración, marchándose uno de los progenitores o de los
hijos o hijas mayores para luego producirse la reagrupación familiar.
En el caso que nos ocupa esta reagrupación familiar, y en general ocurre en todos los casos
donde los menores migran, no son más que actores sin autonomía en las migraciones de sus
propios padres. Por lo que el denominarlos como migrantes o inmigrantes, lo único que
acarrea es añadir una carga peyorativa al proceso y al propio menor, cuando hay que tener
en cuenta que los menores no han elegido, solo sufren la causa de una serie de decisiones en
las que no han podido opinar (Súarez Navaz, 2006). La antropología cuando estudia a estos
niños debe tener en cuenta esto, no han sido en realidad unos sujetos que han migrado, sino
que han formado parte de esa movilidad, no teniendo ni voz ni voto en ello. Es por ello que
la Antropología necesita realizar una revisión de los conceptos que utiliza en estos casos.
tomar una cosa por otra o a una persona por otra
9
Extracto de la entrevista realizada el 13 de abril de 2016: “…yo quiero irme detrás de mis sueños […] ya
estoy haciendo la residencia, estoy trabajando, estoy en un trabajo estable…”
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Al estudiar a los menores migrantes se puede caer en una serie de ausencias a la hora
de abordarlo, como es el hecho de tener una mirada demasiado etnocéntrica y por ello
cometer ciertos errores a la hora de analizar e interpretar lo que se está observando y
estudiando (Portes et al.1999, Guarnizo y Smith 1998 en Súarez Navaz, 2006) y que
pueden influir en la forma en la que las políticas públicas sean gestionadas, como por
ejemplo el mostrar las migraciones como un problema, como un foco de pobreza y
delincuencia, como ocurría en las últimas décadas del siglo XX.
En el caso que nos ocupa esto se muestra a la hora de renovar los papeles de la niña
como menor migrante. En una familia formadas por personas que han nacido en un país
extranjero, personas que se pueden denominar como migrantes, y más cuando existen
menores, existe una presencia omnipresente y física del Estado-nación, tanto dentro de
la residencia familiar como en las relaciones que existen entre los diferentes miembros
que la componen (Mummert, 2012:177). El Estado, siempre con la pretensión de proteger
a la menor, tiene un sinfín de agencias diferentes para este fin, Siempre con la finalidad
primera de proteger a la menor, pero la pregunta es de quien la protege, de qué. La
respuesta a esta pregunta parece que es de su propia familia. Un prejuicio evidente a la
hora de suponer que personas que tienen una serie de tradiciones, de cultura, de lengua,
de alimentación, de religión, en definitiva, personas “diferentes a nosotros” no tienen
la capacidad necesaria para criar a sus propios hijos e hijas. Una otredad cargada de
desigualdad que se hace visible mediante una serie de leyes que se disfrazan de buena
voluntad por parte de las instituciones públicas.
5. Reflexiones finales
A modo de reflexiones finales solo unas palabras para dejar cerrada esta comunicación
que no el tema en cuestión.
Todas estas cuestiones a las que hemos hecho referencia en relación a la forma de
acercarse a la realidad de los menores que migran y las relaciones familiares tanto por la
administración pública, son necesarios ponerlos bajo una mirada crítica y evaluarlas desde
la Antropología, comprender las migraciones familiares y cuáles son sus necesidades.
La Antropología necesita observar y poner a disposición de las migraciones, tanto para
los propios agentes que forman parte de estos movimientos como de las políticas públicas
que intentan controlar estos movimientos y las personas que participan de ellas, sus
herramientas críticas y analíticas para mostrar una realidad no entendida ni comprendida
por las instituciones y por la propia sociedad que rodea estas familias. Las cuales tienen
miedo a lo diferente, a la multiculturalidad e interculturalidad.
La Antropología tiene el deber, como disciplina que estudia y analiza los movimientos
migratorios, de intentar hacer comprender que no se debe proteger a esos niños de sus
familias, culturas y tradiciones, sino de los prejuicios que aportan las formas de actuar del
propio Estado con el afán de protegerlos.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL EN
COMUNIDADES TRANSNACIONALES DE LA MIXTECA
POBLANA
Dr. Gustavo López Angel1
Universidad Autónoma de Puebla

El espacio virtual en cuanto a su abordaje teórico y empírico ha generado un conjunto de
reflexiones y conceptos, lo cual entraña la necesidad de revisar las posibles implicaciones
de la aplicación del clásico método etnográfico. Se cuestionan las características e
importancia del trabajo cara a cara, se busca entre sus resquicios cómo se pueden observar
los discursos textuales del cibernauta. Emergen legítimas preocupaciones metodológicas
por preguntarse si lo digital altera las bases epistemológicas de la etnografía. Así como si
con las mismas premisas del método etnográfico se pueden estudiar fenómenos mediados
por la tecnología digital. El análisis del conjunto de relaciones sociales generadas a través
del espacio virtual, tiene impreso un dejo baladí, pero a la vez innegable y contundente.
Con el método etnográfico clásico se intenta revelar los significados que sustentan las
acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado, cuestión a
la que nos acercamos mediante la participación directa, la llamada observación participante,
las entrevistas y las biografías, todo ello mediante el imprescindible trabajo de campo.
La pregunta que orienta nuestra reflexión es ¿Cómo nos acercamos al análisis del
espacio virtual, contexto al parecer inasequible?
Uno de los aspectos que más se le cuestiona al novel método, es la poca relevancia que
tiene por su “objeto de estudio”: la dimensión virtual, pero ese no es su objeto de estudio,
se confunde, su objeto serán las acciones de los actores sociales en este espacio, no la
virtualidad en sí. El referente etnográfico serán el conjunto de interacciones desarrolladas
por miembros de una comunidad indígena mixteca que se encuentra multisituada de
forma transnacional.
El caso de la comunidad mixteca que abordamos está multisituada: en Puebla
(comunidad de origen), Distrito Federal, Nueva York y California, en los Estados Unidos.
Nuestro referente empírico lo abordamos desde la narrativa de los actores sociales, las
motivaciones que descansan en sus acciones sociales: las cuales se expresan en una agenda
de corte translocal, mediante la cual sostienen vínculos comunitarios. Los migrantes
mixtecos de Micaltepec, crean, sostienen, reproducen y transforman un conjunto de
prácticas que les permite renovar su pertenencia. Destacamos la pulsión emocional como
uno de los vehículos de sostenimiento de la comunidad. Otra dimensión que buscamos
abordar es el acercamiento a las comunidades virtuales dentro de las redes sociales
generadas por internet, convirtiéndose en un mecanismo que reconfigura su espacio
social. Resultando de vital importancia en un contexto de exclusión y vulnerabilidad en
la sociedad receptora: dónde un 96% de los migrantes son indocumentados.
Profesor Tiempo Completo Asociado C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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La comunidad translocal es redefinida y comprendida en un conjunto de relaciones
socioculturales, que generan sus miembros sin importar su lugar de localización. Frente
a la ausencia de una reforma migratoria que otorgue certidumbre a los migrantes, y les
permita desplazarse. La pertenencia y membresía se constituyen en ese entramado de
relaciones que escapan al control del Estado nación y constituyen su mundo de significados
y sentido.
La herramienta metodológica para el estudio de actores sujetos tan dinámicos es la
etnografía multisituada (Marcus, 2001), como estrategia que permite recuperar los
itinerarios y las trayectorias de los sujetos en diferentes formaciones culturales y diversos
sitios de actividad, así como la etnografía virtual.
Una nueva dimensión del espacio social comunitario no es solo el hecho de que no
esté reunido en una sola topografía, sino que aspectos comunitarios se diriman en el
espacio virtual, pese a su aparente intangibilidad frente a la noción espacial de territorio
físico, genera cohesión y aporta un elemento dinámico para preservar a la comunidad. El
facebook, YouTube y un blog, son las plataformas web del espacio virtual donde concurren
“vecinos, paisanos y ciudadanos” (categorías de adscripción que se han generado a partir
del proceso migratorio de la comunidad) donde hay una reproducción de prácticas sociales,
para dar una nueva dimensión a una comunidad translocal; multisituada, ciberubicada.
En Ñuu Savi, su nombre en lengua mixteca, las categorías de región sustentadas
en delimitaciones físicas resultan insuficientes para definirla; un constante flujo
multidireccional de relaciones sociales, económicas, culturales y políticas enlaza diversas
comunidades tanto en México como en los Estados Unidos, lo que da forma a una región
multisituada. Este fenómeno, en parte, debe su emergencia a diversos procesos migratorios
pero no puede reducirse a ello, es necesario construir marcos analíticos que den cuenta de
la interconectividad de la migración. Consideramos que la perspectiva multilocal permite
mostrar la complejidad del proceso, dejando atrás las visiones pendulares o bifocales, las
que a la luz de las nuevas dinámicas sociales se diluyen. Los juegos de la representación
operan en la forma de enunciar a la otredad, el término mixteca fue acuñado por los
mexicas, en lengua mixteca es Ñuu Savi. La delimitación historica la confina a los
estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, pero en las nuevas realidades sociales y culturales
su localización se desborda.
La referencia es una comunidad mixteca cuya localidad de origen (Junta Auxiliar El
Rosario Micaltepec) se encuentra en el Estado de Puebla, México. Entre los diversos
puntos donde se han asentado son: el Distrito Federal, Nueva York, Orange, Santa Ana y
Santa María California en los Estados Unidos. El espacio social translocal es la expresión
de la construcción de un nuevo sentido de pertenencia. En los últimos años el ámbito de las
decisiones comunitarias interactúa en un nuevo complejo de relaciones sociales, las cuales
no se focalizan sólo en un punto, este ámbito es multilocal/ciberespacial. Al ampliarse la
comunidad sus miembros han debido adecuar estrategias para su sostenimiento.
Ayora Díaz (2007) en su trabajo sobre translocalidad en Chiapas y Yucatán nos da una
reflexión que compartimos con él: “…sostengo que la noción de la localidad, aunque
indispensable en la antropología, a menudo inscribe o se “bloquea” la cultura en el
tiempo y el espacio, lo que contribuye a la institucionalización de la dicotomía globallocal. Por el contrario, y se complementa, translocalidad, como concepto, requiere el
reconocimiento de las formas de intercambio cultural donde las relaciones entre los
grupos locales borrosa fomentar la producción de híbridos culturales y la trascendencia
de las dicotomías que esencializar la local”. Los mecanismos que producen las
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formas de acción que trascienden los límites espacio-temporales se despliegan para
hacer frente a nuevas formas de socialización fuera de topografías determinadas. Los
migrantes mixtecos se involucran en formas de negociación y la apropiación de
espacios translocalizados. El concepto de “translocalidad” sugiere cambiar los atributos
temporales y espaciales que nos ayudan a superar los límites conceptuales impuestos
por la dicotomía local-global. También evita que las representaciones de lo local como
forma estática e inmutable anclada en un territorio determinado (Ayora Díaz, 2002).
Las redes sociales de El Rosario tienen una nueva dimensión cuyo crecimiento y
adaptación permite la recreación de la comunidad en el espacio virtual donde aspectos
como la nostalgia juegan un importante papel. Las nuevas modalidades de la cultura
digital se han desencadenado a partir del desarrollo de las nuevas TIC2 digitales, su
“apropiación” uso y concurrencia a los espacios virtuales han impreso una nueva
dimensión de convivencia.
La mirada recurrente para observar a la comunidad translocal o la transnacional
remitía al análisis de las acciones más visibles del campo social: la fiesta patronal, los
apoyos para obra pública, las remesas económicas y culturales, sus participaciones en
el sistema de cargos, entre otros. En los últimos años la concurrencia a los espacios
virtuales nos demanda una nueva óptica para estos procesos sociales donde los individuos
reproducen y dirimen asuntos de la comunidad, negocian su membresía y pertenencia
vía el espacio virtual, cuestión que revela las formas en que los actores sociales se van
adecuando a las nuevas exigencias donde la localidad no es central sino la conexión.
La migración de los rosareños ha redimensionado las prácticas sociales; la
pertenencia es replanteada, la membresía renegociada y contendida debiéndose generar
estrategias para su sostenimiento. Nacer en un lugar, vivir la infancia en otro, construir
la adolescencia en un nuevo espacio, casarse en uno más, imaginar las implicaciones de
envejecer lejos, son los entramados de la existencia a la que se enfrentan los mixtecos
migrantes de El Rosario. El mito de retorno al lugar de origen remite a la relación que los
sujetos mantienen con sus sociedades. El lugar es la referencia al sitio donde nacemos,
crecemos, estudiamos o construimos nuestros proyectos de vida, su persistencia en la
memoria se nos impone como espacio de nostalgia a través de un conjunto de recuerdos
y sensaciones. El lugar de origen se constituye como espacio tangible de la experiencia
cultural en la construcción del sentido de pertenencia de los sujetos que han desarrollado
sus trayectorias de vida de manera translocal.
Pero el lugar no es una entidad única y homogénea, pierde su consistencia al aplicarle
una mirada histórica, en ese sentido, nociones como la localidad y comunidad de origen
se fragmenta o redimensiona. Pensar en términos de puntos de origen y destino se
convierte en una visión dualista que simplifica el proceso migratorio. Las trayectorias
de vida están engarzadas en diversos puntos de remembranza, lo que implica diversos
mundos de significado y sentido en relación a los demás. Las experiencias de vida
conectan a los actores con múltiples lugares donde se reproduce el espacio social
comunitario.
TIC (tecnologías de información y comunicaciones) es un término general que incluye cualquier
dispositivo de comunicación o aplicación, que abarca: la radio, la televisión, los teléfonos celulares,
computadoras y redes de hardware y software, los sistemas de satélite, etcétera, así como los diferentes
servicios y las aplicaciones asociadas a ellos, como la videoconferencia y el aprendizaje a distancia.
2
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La construcción, consolidación y sostenimiento de actividades translocales son
resultado de una combinación de procesos que involucran instituciones y prácticas
generadas desde diversos ámbitos por actores individuales y colectivos. Los procesos
translocales irrumpen en la escena pública de diferentes formas y magnitud; gobiernos
locales, municipales, estatales y federales, iglesias y sus diferentes denominaciones,
congregaciones religiosas independientes, manifestaciones culturales de diverso tipo,
entre otros, establecen alianzas translocales.
Un impacto de la migración ha sido la extensión del sentido de comunidad más allá
del territorio. La comunidad es redefinida, puede ser entendida como una colectividad
cultural basada en un conjunto de relaciones y pertenencias sociales significativas que
permite a los migrantes residir fuera de la localidad, de la región o del país de origen.
La migración construye espacios sociales de múltiples dimensiones, compuestos por
acciones interrelacionadas de frecuencia continua o laxa, institucional o no institucional,
sin límites territoriales.
Michael Foucault (conferencia “Espacios Otros”, dictada en Túnez en 1967) nos dice que
“tal vez la época actual sea más bien la del espacio, la de lo simultaneo, la yuxtaposición,
la de lo cercano y lo lejano, la del pie a pie, la de lo disperso (estamos) en un momento en
que el mundo se experimenta menos como una gran vida que se desarrolla en el tiempo y
más como una red que une puntos y entrecruza su madeja” (Foucault en Barbero, 2006:3).
Mantener sólidas prácticas socioculturales permanentes desde los diversos
lugares donde se radique inclina a una redefinición de la concepción de comunidad,
la que puede ser entendida como una colectividad fundamentada en un conjunto de
relaciones socioculturales vinculantes, que permite a sus miembros la pertenencia,
independientemente del lugar donde se radique. Pertenecer implica el reconocimiento
de los miembros de una colectividad a partir de dos aspectos centrales: 1) compartir un
núcleo de representaciones colectivas; 2) desempeñar un rol dentro de la colectividad.
Abordar aspectos como el sentido de pertenencia de los rosareños requiere una etnografía
móvil y un análisis descentrado para examinar las tramas de significación cultural, y así
recuperar las trayectorias de los sujetos en diferentes formaciones culturales y diversos
sitios de actividad (Marcus, 2001): El Rosario Micaltepec, Distrito Federal en la colonia
Iztapalapa, en Santa Ana y Santa María California, en Nueva York y en el espacio virtual
(etnografía virtual) son los referentes espaciales de la comunidad “seguir empíricamente el
hilo conductor de procesos culturales lleva a la etnografía multilocal” (Marcus, 2001:113).
Marcus considera que los estudios de migración son tal vez el género de investigación
contemporánea más usual para esta forma de etnografía multilocal, donde se “materializa
un nuevo objeto de estudio: una evocación del mundo de la diáspora independiente del
simple movimiento de personas de un lugar a otro” (Marcus, 2001:118).
El territorio se define por sus límites y su centro. Está organizado por sistemas de
proximidades físicas o geográficas. Por el contrario, cada punto del espacio virtual está
en principio copresente en cualquier otro, y los desplazamientos pueden hacerse a la
velocidad de la luz. Pero la diferencia entre los dos espacios no depende solamente
de propiedades físicas y geográficas. Son igualmente cualidades de procesos sociales
diferenciados (Pierre Lévy, 2007).
El desarrollo de las comunidades virtuales se fundamenta en la interconexión. Una
comunidad virtual se construye sobre afinidad de intereses, solidaridades, conocimientos,
en un proceso de cooperación o de intercambio, independientemente de las topografías y
de las pertenencias.
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El espacio virtual es definido por Pierre Lévy (2007:70) como “el espacio de
comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de las
memorias informáticas [al que también denomina ‘la red’]”. En su definición incluye
los sistemas de comunicación electrónicos de codificación digital, la que “condiciona
el carácter plástico, fluido, finamente calculable y tratable en tiempo real, hipertextual,
interactivo y, para decirlo todo, virtual, de la información que es a mi parecer, la
marca distintiva del espacio virtual” (Pierre Lévy, 2007:71). El espacio virtual es el
contexto donde las redes sociales virtuales navegan, se recrean.
La sociedad red propaga la copresencia3 y la interacción desde locaciones múltiples.
En este sentido, es complementaria de una segunda tendencia fundamental, la
virtualización. La palabra “virtual” puede entenderse al menos de tres maneras: en un
sentido técnico ligado a la informática, un sentido corriente y un sentido filosófico. Es
importante extenderse en su explicación: “ La fascinación suscitada por la ‘realidad
virtual’ viene en gran parte de la confusión entre estos tres sentidos. En la acepción
filosófica, es virtual lo que no existe más que en potencia y no en acto, el campo de
fuerzas y problemas que tienden a resolverse en una actualización.
Una entidad “desterritorializada” es virtual, capaz de generar varias manifestaciones
concretas en diferentes momentos y lugares determinados, sin estar por ello unida
ella misma a un lugar o a un tiempo particular (Lévy, 2007:33).
¿Cómo son las relaciones que se generan en las comunidades virtuales? Las
relaciones online están plagadas de aspectos emocionales de diversa naturaleza. En
el espacio virtual no desaparecen la responsabilidad individual ni la opinión pública,
está permeado por las lógicas formativas de los individuos, como en la vida offline, las
acciones del espacio virtual se regulan por el reconocimiento, la sanción, la delación,
el chisme y la exclusión, entre muchos otros.
Se construye un lazo social que no está fundamentado en las pertenencias
territoriales, sino en la reunión alrededor de aspectos comunes de interés. La
concurrencia al espacio virtual por las comunidades virtuales se fundamenta en
una relación “desterritorializada” y transversal. Para la comunidad rosareña, su
vinculación y concurrencia al espacio virtual está fundamentado en pertenencias
y lazos sociales ancestrales, es una de las formas en las que la comunidad se está
reproduciendo, adaptándose y apropiándose de los nuevos espacios y de las nuevas
tecnologías. Es la recreación de una red de multiples nodos interconectados que
enlazan la vida translocal.
Los usos cotidianos de internet y las relaciones espacio-temporales que se tejen con
su uso, como diría Giddens: “las dimensiones vacías del tiempo y del espacio”. Con
la universalización del concepto del tiempo se hace posible la coordinación a pesar de
las distancias. Harvey (1990) considera el espacio y el tiempo como construcciones
sociales, son el resultado de acervos culturales de los grupos sociales. Al hacer
referencia a un espacio socialmente producido, se tienen en cuenta los hechos objetivos
a los que los individuos y las instituciones responden. Las representaciones tanto del
espacio como del tiempo surgen de las prácticas sociales, los que son instrumentos
de regulación de dichas prácticas. El tiempo y el espacio son constantemente creados
y recreados, para ser amoldados a las características del momento actual.
Lo importante en este sentido es la inserción de una acción dentro de las relaciones espacio-temporales”
que Giddens llama copresencia (Araujo, 2003:108).
3
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Mihaela Nedelcu (2009) en su trabajo sobre la diáspora rumana analiza acciones
que cambiaron a través de internet, destaca el papel de las prácticas en la emergencia
de un espacio transnacional multipolar en el que copresencia de migrantes y no
migrantes se reúnen y trabajan juntos […] en una nueva esfera pública transnacional.
Para Nedelcu (2009) el siglo XXI comenzó bajo el signo de la aceleración, la
globalización, la amplificación y la complejidad de la movilidad y la migración. Las
que se despliegan, en un mundo permeado por la revolución digital y la entrada en
una era donde las TIC son modos intrínsecos la vida cotidiana. Estas tecnologías
contribuyen a una mezcla permanente de visiones del mundo, la aparición de nuevas
formas de reproducción social y nuevos modelos de identidad. No solo facilitan la
movilización transnacional en torno a temas y objetivos locales y específicos, sino
también la organización de acciones locales sobre la base de principios y valores
más generales. El espacio virtual aparece como un espacio social multifuncional. El
impacto de las TIC en los procesos migratorios aparece como una nueva característica
de algunas migraciones y como un catalizador de la comunidad.
Nedelcu (s/f) analiza las relaciones intergeneracionales de los migrantes, las que
adquieren una dimensión extraterritorial novedosa, las que forman nuevos habitus
transnacionales. De la era digital emergen nuevas características en el migrante, es
un actor social que se construye en la movilidad, que le permite echar raíces en
todo el mundo, mediante la mezcla de referentes locales, nacionales y globales, la
movilización en línea, la acción colectiva y la participación ciudadana ya que internet
también forma un espacio para movilizar a los migrantes, crea esferas públicas
translocales. Se genera así un nuevo modelo participativo, en el que la localización
de personas y recursos se convierte en secundario.
Las primeras publicaciones entre los micaltepecanos tienen que ver con aspectos de
la fisonomía del espacio físico de la comunidad de origen, la nostalgia y el conflicto
juegan un claro papel en sus publicaciones como lo muestra el perfil del usuario
“Rosario (Mesa Directiva)”, (cuenta con 296 amigos) perfil institucional generado por
la Asociación Micaltepecana, institución que conjunta las esferas tanto civiles como
religiosas es el vínculo con los migrantes, es la vía institucional que da membresía
a la comunidad. En este ejemplo, se inserta la fotografía de la inauguración de unos
juegos infantiles en Rosario Micaltepec.
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Rosario
15 de octubre de 2012
El centro del Rosario Micaltepec — con Mes del Mar y a 36 personas les gusta esto.

431 Ya no me gusta ·  · Compartir
A ti, a Mes del Mar, On de la C, Ann y 39 personas más les gusta esto.
Ann De verdad que bonito
17 de octubre de 2012 a la(s) 18:13 a través de celular · Me gusta
• Ben ya tendre el gusto de verlo con mis propios ojos pero gracias x el detalle
18 de octubre de 2012 a la(s) 12:01 · Me gusta
•
Naz Mora esta zuper el centro del pueblo muy bonito
18 de octubre de 2012 a la(s) 13:37 · Me gusta · 1
•
Azul Yo digo que mi pueblo siempre a Estado bonito yo diria que siempre a sido
marabilloso para mi porque fue donde yo creci y siempre estare orgulloso de mi
pueblo que yo Por siempre amare, El Rosario Micaltepec
18 de octubre de 2012 a la(s) 19:05 · Me gusta
•
Ben ********QUE BONITA FOTO Y SI QUE A CAMBIADO MUCHO PERO
COMO SIEMPRE YO HE DICHO ES CHIQUITO PERO MUY BONITO
.SALUDOS A TODOS *********
18 de octubre de 2012 a la(s) 22:06 · Me gusta
•
Tkm COMO CAMBIO TODO MUY BONITO
19 de octubre de 2012 a la(s) 16:07 · Me gusta
•
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Tkm COMO PASAN LOS AÑOS
19 de octubre de 2012 a la(s) 16:08 · Me gusta
•
O de la C. Donde crecí, jugué baile y sobre todo donde conocí my primer amor, my
rosario micaltepec. Ya pronto estaré ahí para ir escuchar la banda con unas victorias
bien frías Att. El Chiquillo d rosario
19 de octubre de 2012 a la(s) 16:37 · Me gusta
•
Ariel Pero también cooperen para las fiestas más para los qe estamos en usa vea !!!!
19 de octubre de 2012 a la(s) 20:56 · Me gusta · 2
•
Ariel Para qe se vea más vonito
19 de octubre de 2012 a la(s) 20:57 · Me gusta · 1
•
O de la C. Tu has lo tu yo
19 de octubre de 2012 a la(s) 21:28 · Me gusta
•
Ariel !!!!!
19 de octubre de 2012 a la(s) 21:32 · Me gusta · 1
•
Ama Bueno yonomas dijo no se pelen el que da que dio lobendiga y que lede mas y
el que no igual
19 de octubre de 2012 a la(s) 22:14 · Me gusta
•
C. Eyes ZI ZYERTO NO IMPORTA DONDR ESTES SI COPERAS K BIEN Y
SINO NO SEPUDO PERO PALA PROXIMA SE PODRÁ NO CREN
e octubre de 2012 a la(s) 22:21 · Me gusta
• My Hera Si muy bonito ese lugar me hubiera gustado aver crecido ahi
25 de enero a la(s) 18:50 a través de celular · Me gusta · 1
Otro de los espacios virtuales consultado por la comunidad translocal es YouTube,
sitio web donde los usuarios pueden ver, subir y compartir videos, en nuestra observación,
los primeros videos que se compartieron fueron de la fiesta del 25 de diciembre, “los
locos”, los que también se compartieron en facebook, esto se repitió tanto en Nueva
York como en el Distrito Federal y en El Rosario Micaltepec. Los paisanos de Nueva
York alquilaron un salón en la calle Fulton para realizar la celebración, en este día, los
varones se visten de mujeres y exaltan actitudes sexuales de carácter lúdico, las mujeres
tienen un papel de divertidas espectadoras.
Los comentarios no se hacen esperar, se comenta cómo se desarrolló en cada uno
de los contextos, quién caracterizó mejor a tal dama, se alaba el carácter etílico de
la festividad y de colofón una reflexión de añoranza: “como cuando estábamos en el
pueblo, qué bonito nos divertíamos”, el mensaje del usuario que publica: “como se
divierte la familia” acompañada la frase por caracteres que emulan “emoticones”;
códigos extralingüísticos que apoyan al significado, en este caso, reiterada felicidad
con guiño de complicidad.
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El video socializado por parte de los radicados en El Rosario fue subido a YouTube
(hay detectados alrededor de 50 videos, sobre las festividades, la maroma y las bandas
de música de viento), en este espacio los comentarios son menos frecuentes, los videos
oscilan entre las 760 y 600 visitas, el usuario que lo subió a la red radica en el Distrito
Federal, cuenta con 289 amigos en facebbok, se unió a la red en el año 2009, mantiene
contacto con micaltepecanos de California, Nueva York, el Distrito Federal y El Rosario
Micaltepec.
La cuenta de facebook en la comunidad de Nueva York es familiar, el jefe de familia
es el que comúnmente abre una cuenta o le pide a su hijo (a) mayor que le ayude a
abrirla, después, la esposa y los hijos acceden con una sola dirección, por lo que hay que
desentrañar de que integrante de la familia es el mensaje o la publicación, es obvio que las
invitaciones a unirte a juegos como “Candy Crush Saga” son de los niños. Al menos unas
diez cuentas en Nueva York son manejadas por toda la familia. En California la cuenta es
individual al igual que en el Distrito Federal y El Rosario Micaltepec.
Conclusiones
El encuentro de la antropología con los estudios migratorios en relación con las
repercusiones en lo anímico, más que un convencionalismo, es una necesidad. La situación
económica, política y social que nos aqueja tiene una gran influencia en nuestros estados
anímicos. Por ello, compartiendo el pensamiento de Sinhji Hirai, y haciendo referencia a
su obra titulada “Economía Política de la Nostalgia” (2009) podemos concluir que en los
procesos económico-políticos se desencadenan procesos anímicos-sociales que afectan
la tranquilidad de los migrantes y sus familias. Es decir, por un lado el migrante deja su
hogar para satisfacer necesidades económicas, por otro se encuentra en una encrucijada
política al no ser un sujeto reconocido en el país receptor, por otro la sociedad receptora
no ve al migrante como un igual y agregándole un plus a este proceso, el migrantes debe
lidiar con la nostalgia que le provoca no estar en su tierra natal y tratar de adaptarse a un
mundo nuevo.
Existen muchas otras repercusiones emocionales que pueden llegar a tener una gran
magnitud en el funcionamiento de la acción social. Por ello debe existir la necesidad
de observar los fenómenos desde lo que no se puede ver, desde lo que obviamos pero
no entendemos. “La migración no debe ser estudiada simplemente en sus efectos más
evidentes, tal como manifiestan los cambios de costumbres y de hábitos, sino que podría
ser enfocada en sus aspectos subjetivos, como se expresa en el tipo modificado de
personalidad que produce” (Martínez, 2000). Se debe partir de un enfoque que no se
limite explicar los fenómenos como objetos.
.
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La movilidad humana ha sido una constante en todos los grupos poblacionales que, a
lo largo de la historia, se han desplazado impulsados por distintos motivos y recorriendo
mayores o menores distancias a través de la geografía mundial. La relevancia de estos
movimientos poblacionales había sido relativa y espacialmente localizada hasta que
esta no ha alcanzado dimensiones “globales, universales y preocupantes desde el
punto de vista político y sociológico para los países que se encuentran en el origen,
en el destino, o en el tránsito de estos masivos flujos humanos” (Gómez Fernández,
204:236). Las cuestiones relacionadas con esta movilidad han pasado a formar parte
de la agenda social, política y económica de muchos países que, en un intento por
entender y caracterizar estos fenómenos, han impulsado la realización de distintos tipos
de estudios en esta temática. De esta forma, “la investigación sobre las migraciones ha
cobrado en los últimos años un especial interés, y nunca tantos centros, instituciones u
organismos públicos o privados han dedicado tanto esfuerzo en el análisis y comprensión
del fenómeno migratorio” (Sánchez-Montijano y Garcés Mascareñas, 2014:31).
En el caso de España, podríamos señalar que la relevancia adquirida por los
movimientos migratorios ha estado basada, en gran medida, en el incremento
demográfico que en el último quindenio la población migrante de nacionalidad
extranjera ha experimentado. Las migraciones internacionales hacia España no fueron
Rosalía López Fernández ha realizado este trabajo con un contrato predoctoral de Formación de
Profesorado Universitario (FPU 13/03547) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Universidad
de Granada en el Programa de Doctorado en Estudios Migratorios en dicha Universidad.
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un tema notable hasta que en la década de los noventa y en especial desde los años
2000-2001, se produjo una aceleración de las entradas. Examinando los datos sobre
flujos migratorios, se observa que entre el año 1999 y el año 2000 los flujos aumentaron
de 99.122 personas a 330.881 respectivamente (Arroyo Pérez et al., 2014:193). Desde
el año 2008 hasta el año 2016, estos han disminuido progresivamente pasando de
599.074 personas inmigrantes en 2008 a 186.059 en 2016. Por el contrario, los flujos
emigratorios han registrado un acusado aumento pasando de 288.432 personas en 2008
hasta llegar a un máximo de 532.303 salidas en el año 2013 (Fuente: Padrón Municipal,
INE). Si tenemos en cuenta los datos stock de la población de nacionalidad extranjera,
observamos que el porcentaje de población pasó de un 2,2% en el año 2000 hasta que
en el año 2012 alcanzó el 12,2%, para disminuir de forma lenta pero progresiva hasta
situarse en el 9,9%3 en el año 2016 según los datos del INE (2016).
La demanda de estudios sobre migraciones se ha visto satisfecha principalmente
por medio de tres focos: 1) desde las administraciones públicas, 2) desde instituciones
privadas y organizaciones sin ánimo de lucro y 3) desde las universidades y centros de
investigación, siendo este tercer ámbito en el que nos centraremos en este estudio y, más
concretamente, en el área de la antropología sociocultural. Estos estudios elaborados por
parte de todas las disciplinas científicas, han buscado, desde sus áreas de conocimiento,
dar respuesta a las distintas cuestiones que ha ido planteando la movilidad poblacional.
El interés que la antropología en España ha mostrado hacia el estudio de la realidad
migratoria es relativamente reciente, sin embargo, a pesar de esta corta trayectoria
ha sido un tema que ha se abordado amplia y profundamente en una gran variedad
de aspectos y desde múltiples perspectivas. Aunque el interés que en las últimas dos
décadas la antropología ha prestado hacia las migraciones pudiera parecer meramente
oportunista, son muchos los factores que, como veremos, han contribuido a que desde
esta disciplina científica se dediquen gran parte de sus esfuerzos a la investigación y
producción de conocimiento sobre esta realidad compleja.
El objetivo de este texto es el de contestar a la pregunta ¿por qué la antropología se ha
interesado por las migraciones?, y para ello nos basaremos en el estudio de los objetos
teóricos de las tesis doctorales sobre migraciones producidas en los Departamentos
de Antropología en universidades españolas desde el año 2000 hasta 20164. Debemos
señalar que la producción de tesis doctorales puede entenderse como aquella contribución
básica que desde las universidades se ofrece al mundo académico y a la sociedad en
general y cuyo valor como fuente de conocimiento es indudable. Las tesis doctorales
son esenciales para el progreso científico y son un magnífico referente para conocer las
líneas de investigación que se proponen desde las universidades. El conjunto de estos
trabajos nos permite “tomar el pulso” de la producción de conocimiento que se realiza
desde cada área con el fin de conocer el estado general de la investigación en cada tema.
De este modo, por medio del conocimiento de “qué es lo que se ha estudiado” en las
tesis doctorales pretendemos llegar a esbozar algunos “porqués” del interés creciente
que la antropología como disciplina ha mantenido sobre los procesos migratorios y
sobre los propios migrantes. En este texto se tendrán en cuenta las características de
Según la nota de prensa del 28 de abril de 2016 del INE, la cifra provisional de extranjeros inscritos en
el Padrón Continuo es de 4.601.272, lo que representa el 9,9% del total de inscritos.
4
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los fenómenos migratorios en cada contexto, en nuestro caso, para España durante las
últimas tres décadas, así como el desarrollo de la disciplina antropológica dado que esta
siguió un proceso de implantación con distintas particularidades y tardío en relación a
otros países.
1. El estudio de las migraciones en España
Siguiendo las referencias aportadas por el Colectivo IOE (2002:22-27) sobre el estudio
de las migraciones en España, podemos señalar que, en sus inicios, este ámbito de estudio
fue abordado por pioneros reciclados de otros campos que en los últimos años de la década
de los 70 y primeros de los 80 trataban de salir al paso de las demandas emergentes de
investigación. Estas tenían que ver principalmente con las experiencias de emigración de
los españoles en los últimos años del franquismo y en el trabajo con refugiados en Madrid
y Barcelona.
A mitad de los años ochenta, con la petición de entrada en la CEE y la promulgación de
la primera Ley de Extranjería (1985), comienza a cambiar el panorama de la regulación
de las migraciones y, ante estos estímulos, se pone de manifiesto la necesidad de realizar
investigaciones y de producir conocimiento sobre esta nueva realidad. Durante este periodo
“las investigaciones se caracterizaron por ser altamente descriptivas, de escasa profundidad,
en buena medida por falta de tiempo y presupuesto, y de carácter principalmente local
[…] esta fase estuvo cargada de cierta inexactitud conceptual” (Sánchez-Montijano
y Garcés Mascareñas, 2014:35). Es a finales de los años ochenta y a principios de los
años noventa cuando tiene lugar un aumento considerable del número de “expertos en
migraciones”, momento en el que los temas que centraron dichos expertos tenían que ver
con la necesidad de revisar la legislación existente y la atención a la diversidad cultural
del alumnado inmigrante de nacionalidad extranjera. Los investigadores de esta época
empiezan a insertarse en equipos de investigación europeos, con lo que se produjo, de
esta manera, un enriquecedor trasvase de experiencias desde el exterior.
En la década de los años noventa, comienza a constatarse una mayor preparación
de los investigadores que abordan el estudio de las migraciones y estos impulsos abren
el campo de estudio motivado también por una mayor solicitud de investigaciones. La
gran pluralidad de agentes demandantes tenía un correlato con ciertas preocupaciones
que planteaba la realidad migratoria, que no solo estuvieron centradas en conocer cuál
era el estado de la cuestión, sino en saber qué se debía hacer (principalmente por parte
de la Administración Autonómica y Local) con las transformaciones que acompañaban
los movimientos migratorios. En esta época “se empezaron a desarrollar trabajos más
sistemáticos y especialmente más focalizados en temáticas concretas. Una buena
parte de la investigación se dedicaba a analizar el mercado de trabajo y al estudio
de colectivos de inmigrantes concretos (marroquíes, senegaleses o rumanos eran los
principales grupos), especialmente a nivel autonómico. A estos temas se le unieron
otros relacionados con el género así como algunos estudios teóricos o normativos sobre
la integración” (Ibíd. p. 36).
La consolidación de estos expertos/investigadores5 va acompañada de una explosión
numérica de éstos que, gracias a su formación en universidades extranjeras, comienzan
a incorporar nuevas perspectivas al estudio de las migraciones. Esto trae consigo la
Por cuestiones de espacio, en este texto se usará el genérico masculino plural para referirnos tanto a
“antropólogos y antropólogas, expertos y expertas”, etc.
5
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aparición de la multidisciplinariedad y empiezan a trabajar en el estudio de las migraciones
“sociólogos, abogados, sindicalistas, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales,
médicos, policías y muchas más especialidades” (IOE, 2002:10). Esta ebullición de
especialidades en la que cada cual se sentía legitimado para tratar la cuestión migratoria
desde su propio enfoque, abrió el abanico temático sin que hubiera un intento de
coordinar todas las aportaciones, aunque descubierta esta tendencia, se constató entre los
investigadores la necesidad de complementar enfoques.
En estos momentos tiene lugar otro hecho que va a dar consistencia y estabilidad
al cuerpo de investigadores y es “el surgimiento de equipos, grupos de investigación,
más o menos estables e institutos especializados. A la figura de experto se añade la
“grupalidad” en el esfuerzo y la organización” (Ibíd.). Los ámbitos de estudio de las
migraciones fueron desde entonces muy variados y con pretensiones diferentes lo
que ha contribuido a desarrollar un área de conocimiento que se presta a un abordaje
eminentemente interdisciplinar. En este periodo, “los temas se diversifican y las preguntas
de investigación se hacen más complejas y sofisticadas” (Sánchez-Montijano y Garcés
Mascareñas, 2014:36), se establecen líneas de investigación concretas y la metodología,
así como las fuentes de datos disponibles para realizar los estudios, empiezan a ser objeto
de reflexión.
Por último, cabe señalar que estamos asistiendo a una fase de consolidación de los
estudios migratorios a pesar de la crisis económica que ha limitado los recursos disponibles
para la investigación y que a su vez ha provocado nuevos procesos de movilidad como
son el retorno, la emigración o la movilidad de personas altamente cualificadas que, junto
con la integración de los inmigrantes, han pasado a ser algunos de los campos principales
de análisis (Ibíd. p. 37).
Centrándonos ahora en la antropología, vemos que en el momento actual es “una
de las disciplinas que más presencia está teniendo en el abordaje de las migraciones en
España” (IOE, 2002:31). Como muestra el estudio realizado por López Fernández et al.
(2015) sobre la producción de tesis doctorales en estudios migratorios en universidades
españolas, las tesis doctorales realizadas en el área de la antropología suponen un 19%
del total de la producción en esta temática, solo superada por la pedagogía con un 20%
de la producción6. Aún así, no podemos olvidar que la antropología hecha en España es
un campo de saber relativamente reciente en cuanto a su trayectoria universitaria y para
la cual, los primeros antropólogos españoles de adscripciones académicas muy diversas,
siempre han mantenido la “preocupación por la delimitación del ámbito disciplinario
en un momento de esfuerzo institucionalizador” (Capel, 2009). De esta forma, mientras
que la antropología realizada desde otros lugares debía reinventarse en los distintos
contextos postcoloniales, en España tenía que desarrollarse y buscar su propio espacio
como disciplina científica.
Haciendo un poco de historia, vemos que el desempeño antropológico en entornos
coloniales estuvo marcado por el estudio de pequeños grupos en contextos aislados, pues
como señala Joan Prat (1992:6) el proceso normal para llegar a ser antropólogo exigía “una
permanencia larga en un lugar exótico, una convivencia con los nativos y la realización
de un trabajo de campo; rito de paso imprescindible para garantizar el reconocimiento
profesional”. Con la descolonización de los años 60, la posibilidad de “estudiar nativos”
era muy remota, por lo que “haciendo de la necesidad virtud, se tuvo que descubrir “al
Otras áreas de saber que también registran una alta producción de tesis doctorales en estudios migratorios
son: sociología con un 16%, psicología con un 10% y derecho con un 9%.
6
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otro” en el seno de la propia sociedad: primero los campesinos y luego los marginados en
las áreas rurales, desde los pobres a los inmigrantes” (Capel, 2009). Es por esto que, “si el
etnógrafo no podía realizar un gran viaje físico hacia el exotismo, se acercaba el exotismo
a su propio territorio”, entrando en contacto con aquellos a quienes podía aplicar métodos
de descripción etnográficos como si fueran comunidades culturalmente lejanas (Ibíd.).
En la actualidad, se ha ido poniendo de manifiesto el interés creciente de los antropólogos
por los estudios migratorios que se ha traducido en un gran número de publicaciones,
reuniones científicas y proyectos de investigación sobre esta temática. En esta línea cabe
destacar los trabajos realizados por García Castaño et al. (2014a; 2014b) y Megías Megías
et al. (2015) en los que se examina la producción científica sobre estudios migratorios
tanto en el área de la antropología social como en los congresos sobre migraciones
celebrados en España. Lo que es claro, es que no podemos caer en el error de esencializar
la antropología y de considerarla como una disciplina única y unitaria que ofrece un punto
de vista consensuado y compartido ante el fenómeno migratorio, sino todo lo contrario.
La antropología, afortunadamente, es un saber diverso y plural que mantiene un alto nivel
de debate interno que la enriquece y que le permite ofrecer lecturas muy diferentes de los
fenómenos, que no hacen sino captar la complejidad de la realidad migratoria.
2. Metodología
Para llevar a cabo el estudio de los objetos teóricos de las tesis doctorales realizadas en
Departamentos de Antropología en España que han versado sobre algún tema relacionado
con las migraciones, en primer lugar, se realizó una búsqueda de tesis doctorales en
distintas bases de datos y repositorios institucionales7. Esto permitió reunir un total de
480 tesis leídas en estos Departamentos. Para seleccionar las tesis sobre migraciones se
ha tenido en cuenta que, en los títulos de las tesis, en los resúmenes y en los descriptores
de las mismas se hiciera referencia a algún aspecto relacionado con la cuestión migratoria,
con algunos topónimos o colectivos.
Teniendo en cuenta estos criterios, se han seleccionado 121 tesis y de ellas se ha
podido acceder al texto completo de 89 tesis, mientras que para el resto se han localizado
los resúmenes de las tesis, con la dificultad de que a veces no señalaban el objeto teórico
de estudio.
En total se han codificado 180 objetos teóricos ya que en muchas de las tesis
se especificaban claramente dos o tres ámbitos sobre los que se pretendía producir
conocimiento (por ejemplo, construcción de la diferencia – procesos de integración) y se
han tratado como dos objetos independientes. Estos objetos se han clasificado atendiendo
a criterios de similitud y, si no ha sido posible, a un ámbito de estudio que agrupara a
esos objetos. Aunque muchas tesis doctorales hacen referencia procesos de construcción
de la alteridad y de la diferencia en el ámbito escolar, otras tesis señalan como su objeto
de estudio distintos procesos de aculturación, pongamos como ejemplo “el cambio de
Estas bases de datos y repositorios han sido: Teseo, Tesis en Red (TDR), Dialnet, Portal de tesis
doctorales REBIUN y el Repositorio de Tesis Doctorales del Instituto de Migraciones de la Universidad
de Granada, Repositorios de la Universidad Autónoma de Barcelona, Repositorio de la Universidad
Autónoma de Madrid, Repositorio de la Universidad Rovira i Virgili, Repositorio de la Universidad de
Sevilla, Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid, Repositorio de la Universidad de Deusto,
Repositorio de la Universidad de Sevilla, Repositorio de la Universidad de Valencia, así como las distintas
páginas webs de los Departamentos de Antropología en España.
7
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patrones culturales por la educación infantil de inmigrantes en país de acogida o nuevo
país”. En otras tesis, los objetos teóricos se ciñen al estudio de “las relaciones socioeducativas en la escuela” o a “la formación del profesorado en contextos de desigualdad
multicultural”. Estos objetos teóricos se han ido agrupando bajo distintos epígrafes
que pudieran englobarlos. En estos casos, queremos señalar que “educación-escuela”,
“religión”, “salud” y lo relativo a las “cuestiones laborales”, no se corresponden con
objetos teóricos, sino que bajo estas categorías se han agrupado distintos objetos de
estudios relacionados con cada temática.
Por último, es importante resaltar que, al centrar el estudio en los objetos teóricos
contenidos en las tesis doctorales, no se pretende con ello hablar en general de la
investigación científica, dado que existe una gran variedad de trabajos académicos, pero
en este texto cabe reivindicar la importancia científica de las tesis ya que proporcionan
una imagen fiel de las vías de investigación sobre una temática concreta y son “reflejo
de las líneas de interés académico en diferentes momentos” (Mestre y Pérez Delgado,
1991:59).
3. Una aproximación descriptiva a las tesis y a los objetos teóricos de estudio
Como ya se ha señalado, de las 480 tesis realizadas en Departamentos de Antropología
en universidades españolas desde el año 20008, son finalmente 121 tesis las que han llegado
a formar parte de nuestro análisis al tratar distintas cuestiones relacionadas con la temática
de las migraciones. Esto supone que 1 de cada 4 tesis realizadas en un Departamento de
Antropología han abordado cuestiones migratorias, lo que pone de manifiesto la gran
atención que las migraciones han recibido por parte de la disciplina antropológica.
Centrándonos en las cifras sobre las tesis doctorales, tenemos que el número de tesis
sobre migraciones leías cada año en el periodo considerado, teniendo en cuenta que los
datos para 2016 no son definitivos, ha variado entre las 3 tesis doctorales leídas en el
año 2002 hasta las 12 tesis de los años 2006 y 2010, siendo la media, en los 17 años de
estudio, de 7 tesis defendidas por año.
Según el número de tesis realizadas en el ámbito de las migraciones desde los
Departamentos de Antropología, podemos observar que existen cinco grandes focos de
producción de tesis relacionadas con los estudios migratorios como son la Universidad
de Granada con 37 tesis, la Universidad Rovira i Virgili con 21 tesis, la Universidad
Autónoma de Barcelona con 17 tesis, la Universidad Autónoma de Madrid con 15 tesis y
la Universidad de Barcelona con 10 tesis. La producción llevada a cabo en la Universidad
de Granada y en la Universidad Rovira i Virgili reúne casi el 50% de la producción en esta
temática, aunque debe considerarse que es inadecuado comparar las universidades sin
tener en cuenta la producción que han mantenido en otros temas, así como la antigüedad
de la universidad y de los propios Departamentos.
Con respecto a los objetos teóricos de estudio (ver Figura 1) observamos que hay
cuatro temas mayoritarios que han protagonizado la producción de conocimiento desde
las tesis doctorales.

Esta cifra responde al número de tesis que han sido localizadas en distintos repositorios y bases de
datos institucionales por lo que no representa la cifra real de las posibles tesis leídas en cada uno de los
Departamentos de Antropología de las Universidades españolas.
8
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Figura 1. Frecuencia de objetos de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Estos son: todas las cuestiones relativas a la identidad, el estudio de la movilidad en su
sentido amplio (procesos de emigración, inmigración o migración en general), aspectos
relacionados con los estudios sobre interculturalidad o multiculturalidad y aquellas
cuestiones relativas a la integración-adaptación de los migrantes (principalmente en
las sociedades receptoras o en algún ámbito concreto). También podemos añadir otro
grupo significativo de tesis que han tratado temas como la construcción de la diferencia
y los procesos de alteridad/otredad (que a su vez se relacionan con el ámbito de la
construcción de la identidad).
4. Reflexiones en torno a los objetos teóricos de estudio
A la luz de los objetos teóricos de las tesis doctorales podemos ver, por un lado, que
la antropología se ha dedicado al estudio profundo, denso, experiencial, multilocal,
complejo, sincrónico, diacrónico, ideográfico del fenómeno migratorio y, por otro, que
a través de su aparataje epistemológico, ontológico y metodológico ha podido realizar
aportaciones cruciales en el campo de las migraciones al abordar esta realidad desde
planteamientos y posturas novedosas, observando el fenómeno desde todas sus aristas
a la vez que ha sido capaz de aportar otras versiones alternativas y necesarias sobre el
fenómeno migratorio.
Al estudiar con detenimiento otros aspectos de los objetos teóricos de las tesis
doctorales se observa un interés por distintos sujetos, grupos y colectivos que
necesariamente forman parte de estos objetos teóricos y que, a diferencia de otras
épocas del desarrollo antropológico, no aparecen reificados como meros objetos
pasivos de estudio. En el trascurso de las investigaciones, cada vez con más frecuencia,
son incorporados, junto con el investigador, a una relación dialógica reflexiva y auto
reflexiva. Igualmente, la antropología aporta al estudio de las migraciones nuevos
modos de acceder a la realidad migratoria pronunciándose de forma bastante unánime
por el trabajo de campo.
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Aunque podemos observar también, que al tratar los fenómenos migratorios “suele
ocurrir que el inmigrante para la sociedad que lo nombra como tal ha nacido el día que
franqueó las fronteras de su país” (Sayad, 1991:15-16). Nos encontramos aquí ante
una nueva versión de etnocentrismo en el estudio de las migraciones, pues en el fondo,
conocemos aquello que, como investigadores, como sociedad receptora, nos interesa
conocer. Como señala Hernández Pulgarín (2012:37-38), las aportaciones realizadas
por antropólogos del “primer mundo”9 versan sobre la inmigración, interculturalidad,
multiculturalidad, racismo, mestizaje cultural, conflicto étnico e integración, mientras la
producción de conocimiento desde otros lugares (países del tercer mundo) se centra en la
emigración y en otros temas como son las remesas sociales y económicas, la condición
de género, las transformaciones familiares, las redes sociales y los derechos relativos
a la migración … y aunque este no deja de ser un esquema anquilosado, a la luz de los
objetos teóricos de estudio, se aprecia cómo la antropología ha privilegiado ciertos temas
frente a otros. Esto podría responder al hecho de que el interés por las migraciones está
marcado por las necesidades del contexto donde se diseñan los estudios, evidenciando que
la producción del conocimiento antropológico no es neutral o “desinteresada”, sino que
responde a distintas necesidades y condicionantes geopolíticos, históricos y estructurales
(Restrepo y Escobar, 2005:102) y, en menor medida, a cuestiones de carácter académico.
Pasando a analizar las características de los objetos teóricos de estudio que han sido
abordados de forma mayoritaria, comenzamos señalando que la identidad es un concepto
sumamente complejo en la antropología contemporánea y las distintas metodologías y
epistemologías antropológicas permiten abordarlo rompiendo con los viejos esquemas de
identidades culturales inmutables y estáticas. Pero como es sabido, “las identidades remiten
a una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un ‘nosotros’ con respecto a unos
‘otros’. Identidad y alteridad, mismidad y otredad son dos caras de la misma moneda”
(Restrepo, 2006). El migrante, aunque aún considerado como objeto de estudio para
algunos investigadores, encarna identidades plurales sobre las que él mismo informa
y todo ello nos introduce en el campo de la relatividad, sin perder las posibilidades de
alcanzar una verdad científica. Desde la disciplina antropológica se ha representado las
identidades como una categoría flexible, móvil, temporal, inventada, negociada, subversiva,
conflictiva, rechazada… en definitiva, construida, y cómo a través de ellas se “condensan,
decantan y recrean experiencias e imaginarios colectivos” (Restrepo, 2007:25-30 en
Hernández Pulgarín, 2012:40-41) que cumplen la doble función de identificar al “otro”
proporcionándonos a su vez una imagen del “nos-otros”. Los estudios antropológicos sobre
la identidad han tratado de analizar los procesos de identificación de grupos que a veces han
resultado ser piezas clave en el abordaje de las relaciones (o los conflictos) interculturales.
Los temas de construcción de la identidad en los migrantes y en los grupos de migrantes
guarda una íntima relación con el gran conjunto de objetos teóricos que constituyen la
construcción de la diferencia y de la alteridad y la otredad de los migrantes. Durante
el llamado periodo clásico de antropología (1850-1960) algunos antropólogos fueron
acusados –y no sin razón– de ser constructores de la otredad y de la diferencia que tendía a
ordenarse jerárquicamente relegando a los puestos más bajos a aquellos grupos “lejanos”
que se consideraban salvajes, primitivos, atrasados culturalmente y, por tanto, inferiores.
Esto es, “el objeto antropológico se construyó en torno a la noción de desigualdad: el otro
cultural era simplemente producto de la desigualdad” (Boivin et al., 2004:8).
El conjunto de estas aportaciones permite apreciar una gran coincidencia con los objetos teóricos de
estudio identificados en las tesis doctorales.
9
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En el último cuarto de siglo XX, cuando los antropólogos ven aparecer sus propios
sujetos de conocimiento en “la puerta de su casa”, esta distancia se resignifica y desde
la perspectiva de Marc Augé (en Alpini 2000) podemos expresar que “la relación
con el otro, ahora, se establece en la proximidad, real o imaginaria. Y el otro, sin
los prestigios del exotismo, es sencillamente el extranjero; temido, menos porque es
diferente que porque está demasiado cerca. La distancia (exótica, aventurera, científica)
ya no protege, y la cuestión supera ampliamente la dimensión antropológica”.
A pesar de que la incansable búsqueda del “otro” ha estado marcada por discursos
diferencialistas y por lógicas de inferiorización, son numerosos los trabajos que en la
actualidad tratan de invertir esta tendencia poniendo de manifiesto los mecanismos
que se emplean en la construcción de la otredad/alteridad, marcada por profundas
desigualdades, disimuladas y justificadas bajo el rótulo de “diferencias culturales”.
La llegada de los migrantes a las sociedades receptoras no ha estado exenta de
conflictos en tanto que constantemente surgen nuevas retóricas antiinmigración
centradas en la idea de ciudadanía, identidad nacional, o Estado-nación y que permiten
señalar a una población minoritaria y concreta como el origen de determinados
problemas. Esto ha derivado en actitudes xenófobas y racistas que han dificultado
los procesos de integración y adaptación de los migrantes. Las diferencias que se
les atribuyen a estos colectivos los representan, en su grado más extremo, como
culturalmente inasimilables evocando la imposibilidad de convivencia y el surgimiento
de un racismo cultural como ideología política. La presencia de migrantes también ha
generado un corpus legislativo que, por inexistente y en un corto espacio de tiempo, se
ha ido desarrollando en nuestro país tanto a nivel estatal como autonómico. El estudio
de esta legislación también ha estado presente en la antropología puesto que desde el
ámbito normativo se produce un ordenamiento de la sociedad a la vez que generan
una determinada imagen de las personas de nacionalidad extranjera que no terminan
de ser incorporados y, por ende reconocidos, como ciudadanos de los Estados de las
sociedades receptoras.
La antropología también se ha interesado, aunque no de forma mayoritaria, por los
movimientos de población, principalmente por los procesos inmigratorios de distintos
colectivos, por las trayectorias y procesos vitales de los migrantes, así como de algunos
aspectos relacionados con la movilidad como pudieran ser la formación de redes o las
formas de vida transnacional, aunque estas cuestiones han sido abordadas en menor
medida. Como señala Cristina Blanco (2000:58), estos estudios se han centrado más
en casos específicos de colectivos concretos de inmigrantes, de comunidades de
recepción y en dimensiones concretas del fenómeno que tienen su fuerza explicativa en
su orientación empírica. La disciplina antropológica, poniendo su centro de gravedad
las aportaciones que están relacionadas con la práctica etnográfica, ha tratado de
documentar distintas características y especificidades de los procesos migratorios, así
como de los sujetos que migran, contribuyendo de esta forma al enriquecimiento del
corpus teórico de las migraciones a través de estudios de caso que establecen la base
empírica de las teorías de alcance micro sobre los fenómenos migratorios.
Finalmente, nos encontramos con un grupo amplio de objetos teóricos de estudio
que dada su heterogeneidad resulta complicado agrupar bajo una única lógica
explicativa. Entre ellos tenemos a todos los objetos teóricos reunidos en distintas
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temáticas como pudiera ser la educación10, la salud11, el género12, el ámbito laboral, etc.
Esta gran variedad de objetos teóricos pone de manifiesto que la antropología ha
realizado un acercamiento al estudio de las migraciones que podríamos describir como
holístico, profundo y, hasta cierto punto provocador, al centrarse en aspectos a los que
otras disciplinas no han prestado atención.
5. Entonces… ¿por qué la antropología se ha interesado por las migraciones?
Después de la exposición realizada sobre los objetos teóricos de las tesis, estamos en
posición de esbozar algunas posibles respuestas a la pregunta de “¿por qué la antropología
se ha interesado por las migraciones?” a lo que podemos empezar apuntado, en primer
lugar, una razón menos académica, y tal vez mucho más práctica, dado que la necesidad
de desarrollo de la disciplina antropológica y la demanda de estudios sobre migraciones,
ha supuesto para los antropólogos un gran yacimiento de empleo. Esto ha generado una
simbiosis perfecta en la que poder realizar contribuciones científicas de cierto calado.
La variedad de objetos de estudio que ofrecen los estudios migratorios se acomoda
perfectamente al heterogéneo perfil del antropólogo cuyo reconocimiento profesional ya
no depende del hecho de pasar una temporada en un “lugar exótico”, sino de poder seguir
buscando “lo otro” en su propia sociedad.
La antropología posee ciertas características que la definen como disciplina científica
y que la posicionan en un lugar privilegiado para seguir abordando las cuestiones de la
diversidad humana desde diferentes ámbitos y contextos de estudio. Gracias a su aparataje
ontológico, epistemológico y metodológico, la antropología ha realizado y está realizando
contribuciones seminales al ámbito de los estudios migratorios. En este sentido, distintos
antropólogos se han encargado de romper con ciertas tradiciones que concebían a los migrantes
como los descendientes de los pueblos considerados salvajes por la antropología clásica y
ha sido de las pocas disciplinas que, como ya hemos indicado, ha tratado de incorporar en
sus investigaciones las epistemologías de los sujetos conocidos otorgándoles un estatus
equivalente al de los investigadores. De igual forma, la antropología ha contribuido a la
humanización de los sujetos migrantes en tanto que ha sabido situarlos y representarlos en un
mismo estatus ontológico que el de los investigadores y, a través de la práctica etnográfica,
ha realizado distintos esfuerzos por evidenciar densamente todo el entramado de relaciones,
simbolismos y prácticas que envuelven la vida de los migrantes. En efecto, la antropología,
a través del trabajo de campo y de las prácticas etnográficas, ha podido captar y visibilizar
la capacidad agencial de los migrantes que los rescata del rol pasivo a merced de los
condicionantes culturales, sociales, económicos y políticos de las sociedades de destino y los
sitúa como sujetos competentes capaces de modelar el desarrollo de su proyecto migratorio
(Brettell y Hollifield, 2008:5), hecho que con frecuencia permanece inadvertido.
Cambio de patrones culturales por la educación infantil de inmigrantes en país de acogida o nuevo país
cómo el contexto educativo/ecológico/cultural condiciona la experiencia escolar de hijos/as de familias
inmigradas marroquíes; Relaciones socio-educativas en la escuela; Mecanismos de reproducción social,
cambio y resistencia que actúan en la escuela primaria por la presencia de escolares extranjeros; Formación
del profesorado en contextos de desigualdad multicultural.
11
Efectos de la prostitución en la salud; Proceso de salud-enfermedad; Construcción cultural de los trastornos
de la conducta alimentaria (despatologización) y sus orígenes culturales; Impacto de la medicalización;
Acceso a los medios sanitarios de las personas de origen extranjero.
12
Construcción social de los géneros; Experiencia de género de las caboverdianas en Burela (1978/2008);
Identidades de género; Relaciones de género y parentesco a través de los cuidados; Relaciones entre géneros.
10
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Aunque no podemos afirmar que la antropología actual en su conjunto haya
dejado atrás sus relaciones con la opresión y la dominación de “los otros”, existen
esfuerzos conscientes por parte de numerosos antropólogos para no seguir poniendo
su conocimiento al servicio de la ingeniería del poder hegemónico. En la medida de lo
posible, han hecho un giro para convertirse en una voz disidente y heterodoxa en lo que
se refiere a los discursos e imaginarios sobre “los otros” que la antropología contribuyó
a crear, sin que se sigan reproduciendo las relaciones de poder que se vinculan con el
conocimiento de “los otros” (por parte del “nos-otros”).
La fuente de diversidad que suponen las migraciones ha sido aprovechada desde la
disciplina antropológica para seguir expandiendo su producción de conocimiento sobre
su objeto teórico de estudio clásico que tradicionalmente se había situado en lugares
lejanos y que estaba personificada en “los otros”. Ahora, “esos otros”, incorporados al
“nos-otros” y en concreto los llamados inmigrantes, se encuentran en las sociedades
de origen de los antropólogos y han sido considerados “el sumun de la diferencia
cultural, el sumun de la otredad, a pesar de compartir biografía con nosotros” (Olmos,
2009:111). Igualmente, en el afán de introducir un orden en las sociedades ha llevado a la
antropología, por un lado, a un gruaplismo en cierta medida artificioso (Brubaker, 2002)
y, por otro, a la producción de conocimiento a través de metodologías comparativas que
tratan de explicar la realidad en función de unos referentes conocidos o por el hecho del
mero contraste sin más pretensiones nomotéticas (Brettell y Hollifield, 2008:3).
La intensificación de la diversidad cultural que suponen las migraciones es en
ocasiones entendida, tanto una amenaza para los sistemas de bienestar y para las
identidades y culturas nacionales, como una fuente de conflicto para las sociedades
receptoras que ven en la diversidad una anomalía y una fuente potencial de problemas.
De esta forma, podemos decir que el debate sobre la inmigración ha planteado
cuestiones básicas relativas al derecho a la diferencia, sobre los modos en la gestión de
la diversidad y a los aspectos relacionados con la pluralidad política, social, religiosa,
etc. que la antropología se ha hecho cargo de recoger y ofrecer distintos y variados
puntos de vista ante este hecho.
En esta misma línea, ante las diferencias, principalmente culturales, atribuidas
a la heterogeneidad incontrolada que representan los migrantes para las sociedades
receptoras, la antropología ha jugado un papel clave para la comprensión de la diversidad
a la vez que ha aportado claves para abordar los problemas derivados de la convivencia
multicultural (Juliano, 2002). Esta función de “apagafuegos” que la antropología ha
asumido ha sido muy provechosa para la disciplina, aunque ciertamente podríamos a
entrar a cuestionar las distintas formas y criterios –a veces marcados con claros tintes
ideológicos– mediante los cuales se ha tratado de gestionar el conflicto y la organización
de la diversidad. A pesar de todo, la antropología es una ciencia que tiene un carácter
aplicado (y también implicado) puesto que se preocupa por el uso que se hace del
conocimiento que disciplinarmente se produce y que se orienta a identificar y resolver
los problemas de las sociedades contemporáneas.
El fenómeno migratorio también ha puesto de manifiesto, por un lado, la dificultad
que existe en las sociedades actuales para pensar sobre la diferencia y, por otro, los
distintos criterios que se emplean para gestionar la diversidad cultural. Es por ello que la
antropología se ha encargado de estudiar a fondo, introduciendo nuevas epistemologías,
los procesos de construcción de la diferencia y de etnificación que afectan a los migrantes
con el fin de poner de manifiesto el entramado de mecanismos que se han puesto en
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marcha para presentar las desigualdades como diferencias naturales y culturales. Es
decir, la antropología se ha posicionado como una disciplina capaz de abordar y explicar
los procesos de diferenciación, categorización y jerarquización social de los que han
sido objeto los inmigrantes.
Por último, podemos señalar que el interés de la antropología por las migraciones
no es solamente unidireccional pues la esencia de lo que podemos llamar “estudios
migratorios” se basa en una interdisciplinariedad de la cual la antropología está llamada
a formar parte. Los estudios sobre migraciones demandan unas explicaciones más
complejas y completas del fenómeno y esto es posible gracias a las contribuciones y
colaboraciones que con mayor frecuencia se hacen por parte de las distintas disciplinas
que abordan las realidades migratorias. Aún es pronto para aventurar el futuro más o
menos prolongado de esta interdisciplinariedad en pos de una convergencia sincrética
de los distintos saberes sobre migraciones en un único ámbito de estudio, pero lo que es
claro por ahora es que cada disciplina debe contribuir con aquellas características que
le son propias el desarrollo de este campo de estudios.
A la luz del análisis realizado en este texto, vemos que el estudio de las migraciones
por parte de la antropología no puede clasificarse como un encuentro meramente
fortuito, pues en el estudio de las migraciones la antropología ha continuado realizando
aquello que la identifica como disciplina científica y que se centra en el estudio
holístico, profundo, comparativo de la diversidad humana a la vez que se trata de
superar concepciones etnocéntricas sobre esta.
Podríamos apuntar entonces que las migraciones representan, y han sido representadas,
como un ámbito de estudio que es causa y consecuencia de la diversidad humana,
aunque esta comprensión de las migraciones no resta para que esta misma diversidad
pueda ser encontrada en aquellos lugares donde no existe la migración o donde su
impacto no es todavía tan relevante. Esta circunstancia pondría de manifiesto la ceguera
que poseen algunos antropólogos para poder identificar en el “nos-otros” la diversidad
que venimos destacando.
La gran variedad de objetos de estudios, pone de manifiesto que la antropología no
se ha fijado exclusivamente en el “hecho migratorio per sé”, sino que se ha interesado
por otra serie de procesos, fenómenos, hechos y realidades que afectan a los sujetos,
a los grupos o a los contextos donde tiene lugar la migración. En otras palabras, las
migraciones no constituyen en sí mismas un objeto de estudio exclusivo y suelen ser
más bien el contexto (o el pretexto) de estudio de otras realidades y fenómenos sociales.
La ciencia antropológica no se ha centrado específicamente en producir teoría, es
decir, en aumentar la capacidad explicativa de los modelos o submodelos teóricos
relacionados con las cusas de las migraciones o por acrecentar el corpus conceptual de
lo que podríamos llamar “movimientos poblacionales”. La antropología ha puesto su
centro de gravedad analítico en la diversidad, en la heterogeneidad, en la pluralidad y
complejidad de los fenómenos sociales, lo que permite trascender la monofonía teórica
que ha caracterizado a los estudios sobre migraciones al reconocer y dar voz a una serie
de sujetos y al visibilizar otras realidades que conforman los fenómenos migratorios
y que permanecen ocultos en otros ámbitos disciplinares. No estamos, por tanto,
ante un mero oportunismo, sino que la necesidad de nuevas aportaciones, visiones y
acercamientos a los fenómenos migratorios ha sido ampliamente satisfecha por parte
de la antropología.
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Como hemos querido poner de manifiesto en este texto, es crucial que los saberes
científicos se pregunten a sí mismos, una y otra vez, qué han hecho hasta ahora y, sobre
todo, por qué lo han hecho. Este cuestionamiento es lo que permite a las distintas disciplinas
avanzar y seguir desarrollándose. Esta reflexividad es palmaria para examinar cómo
estamos construyendo “nuestra ciencia” y hacia dónde se quiere caminar. En esta reflexión
también cabe señalar que las migraciones son, a día de hoy, una fuente de diversidad más
y los inmigrantes una cara más de la otredad. Mañana, tal vez, la antropología encuentre
“a otros diferentes”, no migrantes, a quienes señalar como generadores de diversidad y
será necesario cuestionarnos, una vez más, ¿por qué la antropología se interesó por…?
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1. Introducción
La formación de las aspiraciones educativas de los hijos de inmigrantes mexicanos
en Estados Unidos sigue siendo un tema poco discutido y analizado por la investigación
antropológica.1 La naturaleza interdisciplinaria del tema exige una revisión de las teorías
que se han abordado desde distintas disciplinas. En este trabajo se pondrán a discusión
dos enfoques teóricos que han intentado explicar las aspiraciones educativas de los hijos
de inmigrantes: la perspectiva socioeconómica, mejor conocida como el modelo alcanzar
el estatus; y la perspectiva sociocultural, conocida como el enfoque de las oportunidades
bloqueadas. La propuesta tiene como objetivo centrar el análisis desde la antropología
centrándose en uno de los aspectos clave como es el impacto de la vida familiar en
las aspiraciones educativas de los hijos de inmigrantes mexicanos, lo que nos permite
también comprender el proceso de adaptación de los hijos de inmigrantes en el sistema
de estratificación social en la sociedad de acogida, proceso que ayudará a entender la
formación de las aspiraciones educativas de los hijos de inmigrantes.
El presente trabajo comparte una propuesta teórica con el propósito de explorar
el proceso de formación de las aspiraciones educativas de los hijos de inmigrantes
mexicanos desde la antropología, centrándose en la óptica de la vida familiar, tomando
en consideración distintos enfoques teóricos. En ese sentido, partimos de la aseveración
de que “la familia es un punto estratégico para entender las dinámicas de los flujos de
la inmigración (legal e ilegal) y del proceso de adaptación del inmigrante” (Rumbaut,
1997:4). La propuesta de análisis plantea abordar el objeto de estudio desde la dinámica
interna de la vida familiar. Asimismo, es importante tomar en cuenta el contexto social y
cultural del lugar de origen de las familias inmigrantes y el contexto de recepción.
2. Vida familiar
Antes de entrar en materia sobre el análisis teórico de las aspiraciones educativas de los
hijos de padres en México y Estados Unidos, es importante tomar en cuenta la definición
del concepto de vida familiar y cómo será abordada, para ello hemos recurrido a distintas
fuentes disciplinarias, las cuales nos podrán dar luces para explicar lo que entendemos por
1

Algunos de los trabajos que lo señalan son: Levitt y Waters (2002) y MacLeod (2009).
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vida familiar y cómo será abordada. Primero es indispensable puntualizar que existen tres
dimensiones analíticas de la familia que han transformado su conformación y dinámica,
son: la estructura, las relaciones internas y las relaciones de parentela (Esteinou, 2008:72).
El presente estudio se enfoca en abonar elementos desde los temas fundamentales de
la antropología, como es la familia, para la discusión teórica de los impactos que se
suscitan al interior del hogar, a partir de las relaciones íntimas y cómo éstas impactan
en las aspiraciones y los logros educativos de los hijos. En ese sentido, el concepto de
familia también es entendido como grupo doméstico, por lo que estudiaremos el concepto
de familia como un punto estratégico para el análisis del cambio en las vidas de sus
miembros –inmigrantes y no inmigrantes–. Las familias son el principal y mayor grupo
íntimo de reproducción y socialización, las familias frecuentemente sirven para movilizar
trabajo, asignar recursos y son un agente de comunicación y cambio con otras sociedades
de inmigrantes (Rumbaut, 1997).
Ante esto, es indispensable puntualizar sobre el concepto de familia o también
entendido como grupo doméstico. Sin lugar a dudas existen evidencias cada vez más
sólidas sobre la idea de que la familia campesina entendida como unidad de producciónconsumo basada en la solidaridad de todos sus miembros, ya no es posible sostenerse. Al
respecto, Patricia Arias señala que
Las familias han transitado, con enormes dificultades, ajustes y tensiones, hacia
esquemas de reproducción económica que no corresponden a la noción de
producción-consumo. Sin embargo, los cambios económicos antecedieron a todos
los demás; la agricultura dejo de ser la actividad central de las familias campesinas
y el ingreso asalariado adquirió la categoría de indispensable. En ese proceso de
cambio económico, también laboral, los jóvenes, hombres y mujeres, ganaron
protagonismo y visibilidad. Pero esa redefinición de los generadores tradicionales
de ingresos se topó con enormes resistencias culturales. En general, las familias y
las comunidades han rechazado, se han negado a aceptar que el cambio económico
acarre modificaciones en las relaciones de generación y de género […] Las familias
han tratado por todos los medios a su alcance, de mantener algún tipo de control
sobre cónyuges, hijos e hijas. Aunque con cada vez menos éxito y más tensiones.
Los cambios económicos han tocado dos ámbitos muy sensibles de las familias
rurales: la solidaridad y el ciclo de desarrollo doméstico (Arias, 2009:33-34).
Por su parte, algunos autores como Wolf (1990) señalan que los estudios de los grupos
domésticos en los países del tercer mundo parecen ser el único contexto en el cual el mito
de la unidad familiar y la solidaridad es perpetuado, y esto se ve más claro en el concepto
de las estrategias de los hogares. A lo que Arias advierte que
Los estudios etnográficos recientes ofrecen evidencia suficiente para cuestionar la
noción de estrategias familiares de reproducción donde la toma de decisiones se
entendía como una decisión colectiva y consensuada para dar pie a una situación
donde los diferentes miembros de los grupos domésticos, también las mujeres,
buscan sacar adelante proyectos conyugales o personales. Aunque persistan vínculos
y compromisos vigorosos entre los miembros de los grupos domésticos hay que
aceptar que en este momento existe una «menor influencia de las familias de origen
y los parientes para delimitar las pautas de individualización e independencia que
dan soporte a los núcleos individuales» (Esteinou, 2008:12). No sólo eso. Ya no es
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posible presuponer el contenido de las relaciones que establecen entre los miembros
al interior de los grupos domésticos nada más porque comparten un hogar y viven
en el espacio rural (Arias, 2013:96).
Al respecto, Wolf asevera que “el concepto de estrategias del hogar, tergiversa las
conductas al interior del hogar, oscurece la estratificación por género y generación al
interior del hogar, y ahoga las voces de los sin poder, que por lo general son las mujeres
y los jóvenes” (1990:44). Por lo anterior, no es posible ya sostener la idea de estrategias
familiares sin analizar el proceso de la toma de decisiones en la familia, donde el hogar es
tratado como “un individuo con otro nombre”, como si tuviera intereses, con una lógica
e intereses propios (Folbre, 1986, citado en Wolf, 1990:46). Donde el comportamiento
presentado por alguno de los miembros del hogar, con frecuencia es interpretado como si
fuera motivado por los intereses del hogar como un todo. Es así que
El individuo es tratado como un hogar en miniatura, como si estuviera dirigido por
un gen de interés del hogar con cualquier y con todo comportamiento, lo que supone
refleja las necesidades del hogar. Si bien, esta hipótesis representa un buen ejemplo
de la solidaridad mecánica de Durkheim, es analítica y empíricamente problemática
(Wolf, 1990:46).
Es importante matizar que si bien las familias campesinas rurales no es posible
caracterizarlas tácitamente como iguales que a las familias que residen en comunidades
urbanas de larga tradición migratoria –o de otras áreas del país–, sin embargo, guardan
una serie de elementos, reglas o valores, plasmados en prácticas, acciones y formas de
organización concretas, que le son afines a las familias campesinas, en tanto, todos estos
elementos se han puesto a prueba en sociedades más urbanas y con un mayor tinte de
modernización, impactada por las comunicaciones, donde aunado a esto, la migración ha
permeado y modificado la dinámica de los hogares tradicionales basadas en relaciones de
poder y desigualdad entre hombres y mujeres (Arias, 2009). Más sin embargo, existen
evidencias etnográficas donde señalan que las modificaciones también han abarcado las
dinámicas internas de los hogares tradicionales de las ciudades medias y pequeñas de
larga tradición migratoria (Massey et al, 1991 y Durand, 1994) y como muestra de ello se
refleja en las transformaciones en la nupcialidad y la exogamia de sus pobladores (Durand
y Martínez, 1999, Martínez, 2003, Martínez, 2004). Aunque hay poca atención en los
lentos cambios en las relaciones dentro del hogar, entre géneros y entre las generaciones
(Wolf, 1990), cada vez hay más evidencias empíricas al respecto (Ariza y Portes, 2007,
Cerrutti y Gaudio, 2010). Además, “la migración aparece como una vía que las mujeres
están aprovechando para modificar su condición desventajosa en los grupos domésticos,
que es el ámbito donde se plasman, los modelos de reproducción social rurales” (Arias,
2009:49) de igual manera esta situación está cada vez más presente en las familias de las
zonas urbanas de México.
3. El estudio de los hijos de mexicanos en Estados Unidos
Hasta hace pocas décadas, el estudio de la inmigración contemporánea en Estados
Unidos se había concentrado en estudiar a los propios inmigrantes, sobre sus motivos para
emigrar y sus modos de adaptación en el mercado laboral y en la sociedad de acogida.
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Es hasta mediado de los años sesenta del siglo XX cuando la atención se centró en la
segunda generación.2 La primera generación de inmigrantes siempre ha sido un grupo que
permanece por un tiempo en el lugar de acogida y que, después, puede cambiar de lugar,
o regresar a su país de origen. Los inmigrantes de la primera generación son un grupo “en
el país, sin llegar a ser del país. Por el contrario, la mayoría de sus hijos nacidos y criados
en Estados Unidos, están aquí para quedarse, son ciudadanos enteramente impregnados
de la cultura y de las aspiraciones americanas” (Portes, 2006:21). De manera que los
modos de adaptación de esta segunda generación van a jugar un rol decisivo a largo plazo
en el destino de los grupos étnicos que la inmigración contemporánea ha creado (Portes
y Rumbaut, 1996; Zhou, 1997). Además, la población escolar perteneciente a la segunda
generación de inmigrantes mexicanos ha sido un segmento olvidado y merece ser tomado
en cuenta para su análisis (Portes y MacLeod, 1996).
El flujo de migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido cada vez más intenso
desde mediados de la década de los sesenta, tras la aprobación de la Ley de inmigración
en 1965.3 A partir de esta fecha, varios estudiosos se interesaron en explorar a las minorías
no blancas en Estados Unidos y a los latinos en particular. El trabajo de Leo Grebler,
Joan Moore y Ralph Guzmán realizado a finales de los sesenta y publicado en 1970 con
el título The Mexican American People: The Nation´s Second Largest Minority, detalla el
proceso social de la adaptación y la asimilación de los inmigrantes de origen mexicano y
sus descendientes que residían en el condado de Los Ángeles, California, y en la ciudad
de San Antonio, Texas. En ese estudio, ellos concluyeron que aunque algunos sectores de
la población mexicoamericana han entrado a la clase media y han comenzado a participar
en la sociedad norteamericana todavía hay en general poca asimilación, incluso para
aquellos que han vivido en Estados Unidos durante varias generaciones (Grebler et al.,
1970). Esta misma conclusión ha sido sostenida y fundamentada por trabajos posteriores
como el de Telles y Ortiz (2008), convirtiéndose en uno de los referentes obligados de la
teoría de la asimilación segmentada (Portes y Zhou, 1993).
La Ley IRCA (Immigration Reform and Control Act), promulgada en 1986, impulsó
un mayor flujo de mexicanos y sobre todo de una migración de carácter familiar, como
consecuencia desde la última década del siglo XX el flujo de mexicanos se intensificó.
El crecimiento de la segunda generación ha sido alimentado por dos procesos: el
restablecimiento familiar y la alta fertilidad de los inmigrantes. Las primeras olas de
inmigrantes estaban compuestas principalmente de hombres jóvenes en busca de
oportunidades económicas: sin embargo, con el tiempo, estos hombres tienden a
establecerse y a llevarse a los miembros de su familia. En un lapso corto la migración
familiar se ha convertido en la norma, impulsada tanto por las redes familiares como por
la ley que provee la reunificación familiar en los Estados Unidos (Massey et al., 1991;
Durand, 1994; Portes y MacLeod, 1996).
Cuando se habla de la segunda generación nos estamos refiriendo a los hijos nacidos en Estados Unidos
de padres inmigrantes; y cuando se habla de los hijos nacidos en el extranjero que emigraron a Estados
Unidos al inicio de la edad escolar y hasta antes de la adolescencia (6-12 años) se denomina como la
generación 1.5 (Rumbaut, 1997; Portes y Rumbaut, 2001).
3
La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965 revoca el sistema de cuotas por origen nacional bajo la
ley anterior de 1952, donde se permitía que el dos por ciento de la población total de una nación extranjera
emigrara legalmente cada año a Estados Unidos. En vez de considerar la nacionalidad y el origen étnico,
la enmienda de 1965 estableció un sistema basado en la reunificación de las familias y en las destrezas de
los trabajadores inmigrantes. Dicha ley otorgó visas individuales, dando prioridad a la reunificación de la
familia y a quienes tuvieran habilidades requeridas en Estados Unidos.
2
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Conforme ha cambiado el perfil del inmigrante mexicano, también han ido cambiando
las aspiraciones de los padres e hijos, así pues los inmigrantes más recientes traen consigo
sus aspiraciones al nuevo lugar de residencia, aspiraciones que también son transmitidas a
sus descendientes. Es quizá el estímulo y las aspiraciones una de las mayores influencias
en la educación de los hijos por parte de sus padres inmigrantes (Fuligni, 1997). Los
nuevos inmigrantes de finales del siglo XX y principios del XXI emigran con un proyecto
de vida que incluye a toda la familia (Martínez, 2003). Aunque las familias llevan consigo
un capital social y humano, además de habilidades que les serán de utilidad para lograr sus
aspiraciones, también encontrarán obstáculos para lograr sus aspiraciones. Para explicar
este proceso, será importante plantear una propuesta propia desde una perspectiva teórica
que ayude a explicar y analizar la formación de las aspiraciones educativas de los hijos de
inmigrantes mexicanos y que considere el contexto de las familias desde el origen.
4. Perspectivas teóricas
Las teorías que se han utilizado para explicar las aspiraciones educativas de los
estudiantes pertenecientes a las minorías de ascendencia mexicana se han centrado
principalmente en explicar los bajos niveles de éxito educativo, en relación con los
estudiantes blancos no hispanos o de ascendencia asiática. Sin embargo, en la actualidad,
el estudio de los hijos de inmigrantes revela una nueva información acerca de este
segmento cada vez más importante de los jóvenes en edad escolar en Estados Unidos.
Las teorías que se han utilizado difieren en sus planteamientos. Algunas se centran en
los estudiantes, sus familias o sus escuelas, y en el escenario para entender las aspiraciones
educativas. Otras consideraciones teóricas más amplias focalizan su interés en el papel
del estatus socioeconómico de la familia y de la comunidad étnica sobre el rendimiento
académico individual (Portes y MacLeod, 1996). Podemos ubicar dos marcos teóricos
generales sobre los factores determinantes de las aspiraciones, por un lado está el marco
teórico tradicional “alcanzar el estatus”, al que también se conoce como de la perspectiva
socioeconómica. Por otro lado, se ubica el modelo de “las oportunidades bloqueadas”,
conocido también como la perspectiva sociocultural. A pesar de las diferencias, ambas
perspectivas de análisis comparten importantes apreciaciones sobre muchas percepciones
complementarias que influyen en el proceso de formación de las aspiraciones educativas.
4.1. Perspectiva socioeconómica: El modelo: alcanzar el estatus
El proceso de formación de las aspiraciones educativas de los estudiantes ha sido ampliamente
debatido desde el Wisconsin Research Program en 1957, cuando se realizó un estudio basado
en la experiencia educativa de jóvenes varones blancos, en varias escuelas públicas y privadas
de Wisconsin. Fue a partir de este proyecto que se desarrolló el modelo teórico denominado
“Wisconsin Social Psychological Model of Status Attainment” o simplemente conocido como
“Wisconsin Model” (Haller y Portes, 1973; Alexander, Eckland y Griffin, 1975), que tal vez fue
el enfoque más comentado de la investigación en este ámbito (Sewell y Hauser, 1980). Este
modelo establece, por un lado, que el estatus socioeconómico (SES) de los padres tiene un
fuerte efecto positivo en las aspiraciones y el éxito educativo de los estudiantes; por otro lado,
postula que las expectativas y las normas que son significativas para los padres, profesores y
para los estudiantes con quienes entran en contacto, tendrán un efecto positivo en las habilidades
académicas de los estudiantes (Sewell y Shah, 1968; Sewell y Hauser, 1993).
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Los padres y maestros forman las expectativas para el éxito futuro de los estudiantes
sobre la base del rendimiento escolar relativo dentro de la escuela. Entre los estudiantes
con notable rendimiento académico, los padres y maestros desarrollan altas expectativas;
por el contrario, para aquellos que tienen pobre rendimiento académico, los padres y
profesores forman bajas expectativas. Así, las expectativas de padres y docentes ejercen
una fuerte influencia en las aspiraciones de los propios estudiantes, realzando las
aspiraciones y expectativas de algunos y reduciendo las de otros (Sewell et al., 1970).
Sin embargo, entre las minorías el efecto significativo de los otros debe ser entendido
de acuerdo con su sistema de creencias, valores y estrategias de acción dentro de la
actual estructura social y de la desigualdad económica y social (Goyette y Xie, 1999;
Ogbu y Simons, 1998). Las aspiraciones educativas de los padres y de los estudiantes
pueden ser determinadas por las actitudes y las percepciones de padres y estudiantes
sobre el papel de la educación en el progreso económico y social del grupo, y por sus
percepciones de las oportunidades disponibles para el éxito en el sistema educativo y el
mercado de trabajo (Ogbu, 1992).
Las primeras exploraciones de las aspiraciones educativas y ocupacionales intentaron
explicar las variaciones sobre la base de las diferencias individuales de los miembros
de las distintas clases sociales entre los blancos americanos. Los indicadores del estatus
socioeconómico de la familia –en particular, la educación y la ocupación de los padres
y el ingreso familiar– vaticinan de manera significativa el nivel de educación de los
hijos y otras variables del capital humano que, a su vez, predicen el nivel ocupacional
y de ingresos de los hijos. Estos estudios han revelado los efectos desiguales sobre las
aspiraciones educativas y ocupacionales (Sewell, 1971).
Por su parte, Kao y Tienda (1998) señalan que las diferencias étnicas y raciales en
las aspiraciones educativas simplemente reflejan la inequidad socioeconómica entre
los jóvenes de las minorías y de las no minorías. Esto es así porque los estudiantes
blancos tienen en promedio más recursos que los estudiantes negros o hispanos; lo que
supone que los jóvenes blancos podrían tener más altas aspiraciones educativas que
sus compañeros negros o hispanos. Los recursos socioeconómicos de los estudiantes
blancos y asiáticos son similares, en tanto sus aspiraciones educativas también podrían
ser similares. Implícitamente, esta lógica rechaza el efecto de las diferencias de raza y
etnia de las motivaciones para alcanzar el éxito educativo; en la evolución de los planes
educativos se derivan exclusivamente de las diferencias sociales (educativas) y de los
ingresos (económicos) de los padres. Kao y Tienda (1998) también señalan que las
barreras estructurales a los recursos sociales, a las creencias y a las prácticas culturales,
diversifican las aspiraciones educativas a lo largo de la línea de la raza y la etnia, más
allá de los patrones pronosticados por los orígenes familiares y el acceso a los recursos
materiales.
El análisis de las tendencias en las aspiraciones y el éxito educativo sugiere que
el proceso de estratificación difiere según la raza y los estratos sociales a los que
pertenezca el estudiante. Asimismo, postula que las tendencias entre los estudiantes
negros son inestables (Garrison, 1982; Hauser y Anderson, 1991) y, muy seguramente,
las tendencias entre los estudiantes hispanos también serán inestables. Varios
estudios contemporáneos sobre la integración de los inmigrantes consideran que
los mexicoamericanos están en desventaja y que les toma mucho tiempo asimilarse
debido al bajo capital humano de sus padres (Bean y Stevens, 2003, citado en Telles
y Ortiz, 2008).
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El modelo de alcanzar el estatus que inicialmente fue elaborado para ser aplicado
únicamente en jóvenes de raza blanca –menos de 2% de la muestra realizada en
Wisconsin estuvo representado por la población afroamericana– (Sewell y Hauser,
1993) que posteriormente fue planteado en varios grupos raciales y étnicos, plantea que
mientras los estudiantes altamente calificados tienen acceso a las redes de profesionistas
y a la institución dominante, por lo que sus carreras escolares pueden ser exitosas,
el éxito de los estudiantes no blancos puede ser obstaculizado, en la medida que no
cuentan con esos recursos.
En ese sentido Warren (1996), en un estudio sobre la inequidad educativa entre
estudiantes blancos e hijos de inmigrantes de origen mexicano, encontró que los factores
del origen socioeconómico familiar son los que mayormente explican la posición de
desventaja educativa entre los adolescentes de descendencia mexicana en relación con
los adolescentes blancos no latinos. De acuerdo con los distintos estudios analizados
pareciera que el significado y el efecto del estatus socioeconómico varían según el
grupo étnico que se analice, también se ubican investigaciones que cuestionan si las
diferencias en el estatus socioeconómico de las familias son suficientes para explicar el
gran hueco en el éxito educativo entre los estudiantes latinos y asiáticos.
Portes y MacLeod (1996) llegaron a la conclusión de que los estudiantes de la
segunda generación no son diferentes de aquellos con padres nacidos en Estados Unidos
quienes, en gran medida, son influenciados por su estatus socioeconómico familiar y
por el nivel socioeconómico promedio de sus escuelas. Además revelaron que:
[…] los factores que explican la significativa diferencia entre estos grupos
–cubanos, mexicanos, haitianos y vietnamitas– tienen que ver con el capital
humano que los inmigrantes traen consigo desde sus países de origen, con el
contexto social que los recibe, y con la forma de adaptación en los Estados
Unidos. [...] Las diferencias en los modos de incorporación influyen en el
subsecuente desarrollo de las comunidades de inmigrantes (Portes y MacLeod,
1996:271).
Con base en los estudios empíricos mencionados, podemos afirmar que la situación
socioeconómica de la familia no es suficiente para explicar el rendimiento escolar, el
proceso de formación de las aspiraciones y el éxito educativo de los hijos de inmigrantes
de origen mexicano.
4.2. Perspectiva sociocultural: El modelo: de las oportunidades bloqueadas
El enfoque de las oportunidades bloqueadas es un intento por responder y explicar
las diferencias en los resultados educativos entre las minorías y las no minorías,
esta perspectiva también es relevante para entender las aspiraciones educativas y las
diferencias de raza y etnia (Kao y Tienda, 1998). Al igual que el modelo alcanzar
el estatus, este enfoque también ha intentado estudiar el rendimiento escolar, las
aspiraciones y el éxito educativo, Sin embargo, Ogbu (1992) señala que estos aspectos
fundamentales en la educación de los hijos de las minorías en Estados Unidos pueden
ser explicados más completamente en términos de los factores socioculturales, así como
de las fuerzas de la comunidad y el contexto de recepción de los grupos minoritarios
en aquel país.
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Ogbu propone una visión sociocultural para explicar por qué los estudiantes de las
minorías tienen un rendimiento menos favorable en la escuela que los estudiantes de las
mayorías. Esta perspectiva es un enfoque centrado, en primer término, en el escenario,
entendido como el “medio ambiente”, o “el mundo” de las personas –de las minorías–
y, en segundo término, en lo cultural, que en sentido amplio refiere la manera como la
gente ve el mundo y su comportamiento en consecuencia (Ogbu y Simons, 1998). Estos
aspectos serán tomados en cuenta en el análisis de la vida familiar y sobre la forma como
los integrantes de la familia ven el mundo y el porqué se comportan de determinada
manera al tomar decisiones relacionadas con el plano educativo y al analizar el proceso
de adaptación en la sociedad donde se incorporan.
La búsqueda de una explicación del rendimiento escolar se inició en 1968 con
el estudio realizado en Stockton, California, con estudiantes afroamericanos y de
ascendencia mexicana. Ogbu y Simons (1998:155) llegaron a la conclusión de que “las
diferencias fueron causadas por el trato de los grupos minoritarios en la sociedad en
general y la escuela, así como por las percepciones de las minorías y sus respuestas a
la escuela, debido a dicho trato”. En la década de 1980 el propósito de la investigación
cambió hacia la explicación de las diferencias en el rendimiento escolar entre los propios
grupos minoritarios, analizando las barreras estructurales de la educación en las minorías,
centrándose en las fuerzas de la comunidad, uno de los dos aspectos que influyen en la
educación de las minorías, las cuales son producto de la adaptación sociocultural y se
encuentran dentro de la comunidad minoritaria.
Ogbu (1998) también señala que la falta de aceptación social de las minorías subordina
y limita su integración en la sociedad dominante –lo que se refleja en el limitado éxito
económico y laboral de los padres–, lo cual produce una cultura de oposición que reduce
sus aspiraciones. Por lo tanto, la versión negativa del modelo de las oportunidades
bloqueadas predice que los afroamericanos y los miembros de otras minorías tienen
bajas aspiraciones educativas, en tanto no esperan que el éxito educativo produzca éxito
económico.
Este proceso ha sido ampliamente documentado por MacLeod (2009), quien ilustra
cómo las aspiraciones educativas de los jóvenes desfavorecidos son destruidas por sus
experiencias diarias en la escuela, las calles y la casa. Pero, a diferencia de Ogbu y sus
colegas, MacLeod no considera que la condición de minoría per se reduzca los niveles de
aspiraciones educativas, sino más bien señala que los niveles de aspiraciones educativas se
deben a las limitadas oportunidades que producen las desventajas que tienen las minorías.
4.3. Propuesta de marco teórico alterno
Algunos autores, al tratar de responder a la pregunta ¿por qué existen diferencias en el
éxito académico entre los distintos grupos minoritarios en Estados Unidos?, encontraron
que había que disponer de otros aspectos que no estaban presentes en el modelo alcanzar
el estatus ni en la perspectiva de las oportunidades bloqueadas para explicar el proceso
de formación de las aspiraciones y el éxito educativo de los hijos de las minorías, en
especial, el caso de los hijos de inmigrantes mexicanos. Portes y Zhou (1993) y Portes
y MacLeod (1996) al comparar varios grupos de inmigrantes asiáticos y latinos refinan
la teoría sociocultural enfatizando el proceso de incorporación social y el contexto de
recepción en Estados Unidos4 (véase también Portes y Rumbaut, 1996).
4

El contexto de recepción y los modos de incorporación en la sociedad norteamericana son dos elementos
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El concepto de los modos de incorporación proporciona un instrumento teórico
útil para comprender la diversidad y la vulnerabilidad de los recursos que afectan al
proceso de adaptación en la sociedad norteamericana. Los modos de incorporación están
conformados por las políticas del gobierno del país anfitrión, los valores y los prejuicios
sobre las minorías y las características de la comunidad étnica (Portes y Zhou, 1993).
Estos factores van a tener un papel relevante en las formas de adaptación de los hijos de
inmigrantes en el lugar de establecimiento.
Más allá de los elementos que entran en juego en las dos perspectivas teóricas ya
mencionadas, es necesario agregar que el contexto social y cultural del lugar de origen
de las familias inmigrantes es un elemento que no contemplan ninguna de las dos
perspectivas, ya que es fundamental tomarse en consideración para tener una visión más
completa del proceso que viven las familias y sus hijos.
Por otra parte, un elemento más a considerar para el análisis tiene que ver con el capital
social, el cual influye en las aspiraciones educativas de la mayor parte de los estudiantes,
a través de las normas, los valores y las expectativas de los padres. Los estudiosos del
tema han encontrado que el capital social de los padres desempeña un papel importante
en el sistema educativo y en las oportunidades del mercado laboral de sus hijos. Por lo
que las aspiraciones de los estudiantes tienden a desarrollarse a través de fuertes lazos
entre los padres e hijos, que se traducen en normas, valores y en las percepciones sobre
la importancia de la educación superior en relación con las oportunidades de la estructura
social.
Tal como lo han indicado Hao y Bonstead-Bruns (1998) y Marjoribanks (1998), para
que las expectativas y las normas de los padres se transmitan a sus hijos es necesario que
existan fuertes lazos dentro de la familia, lo que generará capital social. Estos autores
han encontrado que los estudiantes que forman parte de familias en las que se mantienen
fuertes vínculos entre padres e hijos, que son ricas en capital social, son más propensos
a desarrollar altas aspiraciones sobre su futuro y tienen ambiciosos planes educativos.5
Asimismo, han demostrado que entre las minorías el capital social de la familia es
uno de los factores más importantes en la formación de las aspiraciones de los hijos. Los
resultados revelan claramente que el comportamiento de los estudiantes de las minorías
en la escuela y sus opiniones acerca del éxito educativo, que son parte del capital social,
y, en menor grado, su situación socioeconómica, ejercen una influencia significativa en
sus aspiraciones. Pareciera que una cantidad significativa de la influencia de la adaptación
en la escuela y del origen socioeconómico es mediada por el capital social de la familia y
por las opiniones de los estudiantes (Khattab, 2003). Una conclusión de estos trabajos es
que el capital social de las familias de las minorías desempeña un papel importante en las
aspiraciones de los hijos, tal como lo señalan Morgan (1996) y Kao y Tienda (1998), el
capital social es un canal para la transmisión de los valores, las normas, el conocimiento
y las expectativas de los padres hacia sus hijos.
La propuesta teorica se centra en utilizar la categoría de capital social para explicar
y analizar el impacto de la vida familiar en las aspiraciones educativas de los hijos de
mexicanos en Estados Unidos y en México. Sin embargo, es indispensable considerar los
estudios, que señalan que no es suficiente tomar en cuenta el entorno social y económico,
importantes que forman parte de la teoría de la asimilación segmentada, planteada por Portes y Zhou (1993)
y Portes y Rumbaut (1996).
5
Al hablar de los fuertes lazos o vínculos entre la familia nos estamos refiriendo a las relaciones
paternofiliales que establecen los padres e hijos dentro de una misma unidad domestica definida.
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hay que considerar la probabilidad subjetiva del éxito educativo y el sistema de valores
y creencias con respecto a la educación (Breen y Goldthorpe, 1997; Garcia Coll y
Magnunson, 1997; Ogbu y Simons, 1998). Estos estudios aseveran que la manera en que
los estudiantes de las minorías perciben la realidad social y económica y sus oportunidades
dentro del sistema educativo y del mercado laboral, es crucial en la determinación de
desarrollar aspiraciones altas o bajas.
A pesar de las limitaciones de estas perspectivas teóricas que han intentado explicar
la formación de las aspiraciones y el éxito educativo de los hijos de inmigrantes, han
proporcionado una serie de elementos útiles que ayudan a explicar dicho proceso.
Elementos que serán de gran utilidad para generar una propuesta de análisis para el caso
de los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Para ello, se propone combinar
ambas perspectivas, agregando una serie de nuevos elementos tales como: el contexto
sociocultural del lugar de origen, las relaciones paternofiliales, los estilos de crianza,
la preocupación de los padres por la educación y la importancia de la educación para el
hijo. Estos elementos serán de gran relevancia para explicar el papel de la vida familiar
en la formación de las aspiraciones educativas de los hijos de inmigrantes mexicanos en
Estados Unidos. Dichos elementos son descritos en el esquema del cuadro 1.
Contexto sociocultural del lugar de origen
Capital humano de los padres inmigrantes
Contexto de recepción
Modos de incorporación6
Estatus migratorio
padres e hijos
Estatus socioeconómico de los padres SES
Capital social de la familia

Relaciones paternofiliales

Vecindario donde se establece la familia
Estilos de crianza
Preocupación de los padres por la educación
La importancia de la educación para el hijo
Cuadro 1. Esquema teórico para la explicación de las aspiraciones y el éxito educativo7
de los hijos de amequenses en California.
Debe tomarse en cuenta los tipos de escuela de acuerdo a la infraestructura, dotación de recursos,
maestros, etc.
7
A diferencia de la primera generación adulta –para la cual el éxito o el fracaso vienen determinados
principalmente por su rendimiento en el mercado de trabajo– para la segunda generación los resultados
clave son ligados al progreso académico (Portes y Rumbaut, 2001).
6
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5. Conclusiones
La propuesta de marco teórico alterno nos ayudará a comprender de mejor manera la
complejidad que suscita el desarrollo de las aspiraciones y el éxito educativo de los hijos
de inmigrantes mexicanos, ya que el nuevo enfoque aquí propuesto considera una serie
de ámbitos que el modelo alcanzar el estatus y el modelo las oportunidades bloqueadas
no han contemplado, pero además va más allá de la teoría de la asimilación segmentada
dado que aporta una serie de elementos que no han sido planteados para examinar más
íntegramente el proceso de adaptación de los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados
Unidos. Aquí nos adentramos en explorar las relaciones paternofiliales que se generan
dentro del hogar, dando importancia directa a las opiniones y acciones de los individuos
involucrados, porque en gran medida las decisiones son individuales, más que familiares.
Sin embargo, existen cuatro ámbitos o perspectivas que no deben dejarse de lado, y que
han de tomarse en consideración, ellos son: la perspectiva desde el hogar, factores de
contexto, el ámbito escolar, y la perspectiva personal o individual. Todas ellas forman
parte del desarrollo de las aspiraciones educativas y del éxito académico de los hijos de
inmigrantes mexicanos. Estos cuatro ámbitos están entrelazados, pero a la vez tienen vida
propia.
Todos estos aspectos mencionados son fundamentales para hacer un análisis más
completo, lo que permite visualizar el fenómeno desde una mirada binacional, es decir,
desde el lugar de origen de los hijos y las familias inmigrantes, así como desde el lugar
de destino, con el fin de proporcionarnos una serie de elementos que hasta ahora no han
sido considerados en los estudios sobre la segunda generación de inmigrantes de origen
mexicano.
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¿Qué puede aportar la Antropología al estudio de las migraciones? En esta comunicación
propongo partir de esa pregunta, a partir de una revisión de los trabajos presentados por
autores sociólogos/as y antropólogos/as, en el último congreso sobre las migraciones
internacionales en España. Guía esa decisión mi experiencia como investigador y como
docente en un departamento que –algo inusual en España– aúna ambas disciplinas. La
idea es invitar a una reflexión para encontrar nuestras propias aportaciones tratando de
delimitar la especificidad de la disciplina; realizar un ejercicio de comparación para
prestar atención a posibles aportaciones específicas de la Antropología en el estudio de las
migraciones. Ello sin la voluntad de convertir este ejercicio de reflexión a una invitación
de la defensa corporativa de la Antropología.
Empezaremos con una reflexión que permita caracterizar la Antropología como
disciplina, en una comparación con la Sociología. No sin al mismo tiempo dejar de poner
en su justa medida las consecuencias que emanen de ella. En segundo lugar, presentaré un
breve apunte metodológico sobre la forma cómo me he aproximado a las comunicaciones
del VIII Congreso sobre las Migraciones Internacionales en España, fuente de la que se
nutrirá el resto del texto. Y ese resto, por fin, será un análisis de los trabajos presentados
en cuanto al objeto de aquello que las autoras y los autores han estudiado y, sobre todo,
de cómo se han aproximado a ello.
1. De dos disciplinas a una imaginación socioantropológica
Las disciplinas son, al mismo tiempo, categorías intelectuales (destinadas a delimitar
cierta parcela de lo conocible), estructuras institucionales (de sujetos, disposiciones y
poder) y culturas (experiencias y revelaciones) (Wallerstein, 2003). En esos tres sentidos,
son el resultado acumulativo de una trayectoria previa de la que bebemos quienes
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trabajamos a partir de ellas. Así, la Sociología y Antropología han tenido un origen
diferente y trayectorias distintas. A grandes rasgos, podemos afirmar que el estudio de la
alteridad y el trabajo de campo etnográfico serían el sello originario de la Antropología
Social y Cultural, junto con asuntos como el parentesco y la cultura como marco de
significado. Más tarde, se ha desarrollado un enfoque interpretativo que conlleva una
incomodidad con todo atisbo de positivismo. Podrían ser aspectos sustanciales a la
hora de diferenciar la nuestra de otras disciplinas del campo de las Ciencias Sociales
o de las Humanidades. Aunque tal vez los principales sean el origen en el estudio de
la alteridad y el trabajo de campo etnográfico (Boivin y otros, 2004). Y ello, a pesar de
que, desde los años setenta, la lente antropológica se ha desplazado hacia el nosotros y
la porosidad de las alteridades e identidades como construcción las ha convertido en un
objeto escurridizo. Una cierta crisis de la territorialidad y de la etnografía se ha reflejado
en la emergencia de trabajos multisituados y de prácticas y (Augé, 2006; Marcus, 1995)
enfoques transnacionales (Hannerz, 1997).
Por su parte, la Sociología se ha centrado en el estudio de las sociedades (colectividades,
asociaciones, grupos e instituciones), del comportamiento de quienes las componen y de
su diferenciación interna en sectores. Surgió por las preocupaciones que emanaban de
las sociedades industriales para preocuparse por conocer qué acaecía a sus miembros
(Giner, 1999). Esa preocupación se ha desarrollado por distintas vías, a partir sobre todo
de los fundamentos sentados por Marx, Durkheim y Weber, en términos de explicar las
sociedades o comprenderlas.
La Antropología ofreció la posibilidad de sorprender a los investigadores a través de lo
exótico y lo lejano, y eso ha dejado en ellos cierta huella (Kapferer, 2013). Por su parte,
la sociología puede buscar explicaciones desde una neutralidad distante (Giner, 1999) o
cautivar a quien se acerque a ella con la observación y comprensión de lo que sucede a
otros seres humanos (Berger, 1963[1983]). Como disciplinas, han generado dinámicas
institucionales distintas, a veces enfrentadas (Bréteille, 1993). Sin embargo, puestos a
comprender prácticas socioculturales en su contexto, pueden no ser tan distintas. Hace
años Mills (1992[1974]) habló de la imaginación sociológica como la conciencia de la
vinculación de lo que aparentemente son prácticas, discursos y percepciones individuales
con un context sociohistórico y cultural internamente heterogéneo y particular. Por su
parte, Ulf Hannerz (1993) formuló la existencia de una imaginación antropológica,
centrada en afilar la comprensión de prácticas, creencias y valores de unos seres humanos,
a través de la comparación implícita o explícita con aquellos que tienen lugar en otros
contextos socioculturales. Se trata de “hacer reflexionar a la gente sobre la variabilidad
de la condición humana y sobre su propia situación particular” per la vía del que lo
que denominó “la exotización de lo que nos es familiar”. La consecuencia directa de
aplicar esta imaginación es el necesario desarrollo de un enfoque relativista. Las dos
imaginaciones pueden cruzarse en el estudio de las migraciones en toda su densidad,
complejidad y diversidad y en distintos contextos.
Volviendo a lo dicho por Wallerstein al inicio de este epígrafe, el cometido de quienes
estudiamos las migraciones supone partir de cierta mirada clara sobre lo conocible, poner
las instituciones al servicio del conocimiento y del contexto social en el que trabajos
y compartir nuestras experiencias y revelaciones y aquellos aprendizajes que de ellos
emergen, con otros y otras colegas. Lo interesante es lo que podemos aportar, también,
más allá de nuestro propio corporativismo y del de otros y otras colegas.
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2. Apunte metodológico
Para esta reflexión sobre las posibles aportaciones de la Antropología Social y
Cultural he realizado un ejercicio exploratorio sobre trabajos que se han realizado, sobre
migraciones, desde la Sociología y la Antropología. No se trata de un esfuerzo escolástico
de corporativismo, sino de intentar identificar las aportaciones de nuestra disciplina, a
partir de un cierto ejercicio comparativo. Las razones de elegir la Sociología y no otras
disciplinas radican en la convicción de la suma de esas dos imaginaciones que acabo
de formular y que, en realidad constituirían una misma imaginación que podríamos
denominar socioantropológica. Aunque trabajar en un departamento de Sociología y
Antropología Social pueda también tener que ver con esta elección.
Mi intención inicial era analizar varios congresos de la FES (Federación Española
de Asociaciones de Antropología) y de la FAAEE (Federación de Asociaciones de
Antropología del Estado Español). Dicho sea de paso, la historia de esos dos nombres
podría ser un interesante asunto de análisis, lo mismo que las dinámicas y trayectorias
institucionales que se encuentran tras esas dos organizaciones. Sin embargo, me pareció
más atinado y factible limitarme a los congresos sobre la inmigración en España. Por
cuestiones de tiempo, me he centrado sólo en los textos completos de las actas del
VIII Congreso sobre migraciones internacionales en España, celebrado en Granada, en
septiembre de 2015. Por ello, esta comunicación constituye una aproximación con un
alcance más bien exploratorio. He revisado las actas de los 39 simposios del congreso para
recoger datos de los trabajos cuyos autores o autoras provenían de las áreas de Sociología
o Antropología, contando que en algunos casos figuraban ambos.
Ha sido necesario averiguar el perfil académico de esas autores y autores a través del
buscador Google, algo posible en la gran mayoría de casos. En un trabajo mucho más
amplio y sistemático que este, Megías Megías y otros (2015) se centran en la adscripción
departamental de los autores y las autoras. Aquí he optado por intentar identificar su
trayectoria formativa previa, fundamentalmente de doctorado o, en ocasiones, de grado.
Con ello, he perseguido una aproximación a cómo se ha generado su incorporación al
mundo de la investigación en migraciones. Es una tarea complicada. Es posible encontrar
licenciados en Filosofía con Doctorado en Sociología o Diplomados en Trabajo Social
o en Historia con formación de licenciatura o doctorado en Antropología, por ejemplo.
Así, existen cruces entre disciplinas. Algo derivado de trayectorias particulares, pero
también del escenario académico en el que hace unos años campos como el Trabajo
Social o la Enfermería se realizaban con una formación de Diplomatura que se
completaba con licenciaturas y doctorados en Sociología o Antropología, mientras ahora
es un grado específico y se realizan másteres especializados que a menudo tienen un
carácter interdisciplinar. Hoy, en cambio, aquellas antiguas diplomaturas son grados y
en la nueva estructura académica encontramos másteres y doctorados interdisciplinares
en Migraciones, Cooperación o Ciencias Sociales. Muchos de los participantes en el
congreso atesoran una formación en esa línea. A todo ello hay que sumar autores y autoras
activistas de entidades a los que se identifica por su acción y no por una disciplina de
conocimiento.
En total he registrado 223 comunicaciones en las que he identificado 103 antropólogos/
as y 187 sociólogos/as, incluidos algunos casos en los que se cruzan ambas disciplinas y
otros en los que intervienen también otras. Varios autores se repiten en distintos textos,
pero para este recuento esa repetición no la he tenido en cuenta. De todos esos trabajos
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he registrado la unidad de análisis, la temática y he elaborado unas palabras clave. Ello
me permitirá abordar aquí el objeto y en el posicionamiento epistemológico de los
textos. En este sentido, propongo entrar solamente en la cuestión de la disciplina como
forma de conocimiento, aunque en las conclusiones apuntaré algo relativo también a la
cuestión de la experiencia acumulada y de las estructuras institucionales.
Dado el volumen de información que he manejado, resulta imposible citar todos los
textos, por lo que me remitiré al simposio del congreso en cuyas actas se encuentran los
trabajos, excepto en casos en los que me interese llamar la atención sobre algún aspecto
concreto de los textos o éstos ejemplifiquen de manera particular alguno de los argumentos
planteados. Por otra parte, en general, nos centraremos en la distribución numérica de los
autores y/o los trabajos.
3. Cuestionas relativas al “objeto”
Podríamos empezar pensando en la tríada etnografía, cultura y otredad. Ahora bien,
aunque la etnografía tiene muchísimo que ver con la forma como se construye el objeto
de investigación (o más bien sujeto), la dejaremos para el siguiente epígrafe. Hablaremos,
pues, aquí, de otredad y de cultura como elementos clave en los estudios antropológicos.
En cuanto a la primera, La mirada antropológica, holista y comparativista, se preocupa
por comprender mundos distintos (Augé, 2006) considerando lo cercano como exótico.
La sorpresa ante lo distinto es, así, principio del conocimiento antropológico (González
Varela, 2015). Por ello, es frecuente que los manuales de Antropología se refieran a la
disciplina como una ciencia del otro (Boivin y otros, 2004) e incluso hay quien sostiene
que en países que eran colonias en los siglos XIX y XX parecería más lógico que se
desarrollara la Antropología que la Sociología (Bréteille, 1993).
Si pensamos en las migraciones, sería de esperar que desde la Antropología se prestara
atención a unidades de análisis marcadas por la distancia cultural y que se privilegiaran
temas en los que destacaran cuestiones relativas a las concepciones culturales de grupos
concretos. En las comunicaciones presentadas al congreso de Granada, observamos
algunas cuestiones de interés. La primera la encontramos en el simposio 33, que llevaba por
título “Nuevas tendencias en la emigración española: perfiles, trayectorias y vínculos con
la sociedad española”. 18 sociólogos/as por sólo 2 antropólogos/as participaron en alguna
de las 16 comunicaciones presentadas. Además, éstos últimos presentaron comunicación
conjunta con un colega de Sociología. A riesgo de sacar conclusiones precipitadas,
teniendo en cuenta que es un dato puntual, parece una diferencia significativa que podría
indicar que el objeto interesa claramente más desde un punto de vista sociológico que
antropológico. Puede que la razón de ello estribe en tratarse de un objeto alejado de la
tradicional otredad que históricamente ha interesado a la disciplina.
Un segundo aspecto puede resultar también revelador en la misma línea, aunque
de distinto modo. Uno de los simposios contó con la exclusiva participación de
antropólogos/as. Se trata del simposio 27, titulado “Migraciones romaníes hacia Europa
Occidental: enfoques explicativos desde las teorías de las migraciones y su aplicación
en la investigación etno-antropológica”. Es lógico pensar que el título tiene mucho que
ver con esa exclusividad. En todo caso, los trabajos presentados al simposio ponen de
manifiesto el conocimiento de las prácticas culturales de los rom, con varios de ellos
que adoptan perspectivas transnacionales y multisituadas y con una atención a lo que
sería una dimensión etno-histórica en la conformación de un grupo. Uno de los textos
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(Beluschi, Castilla y Munteanu, 2015), además, se centraba en un tema clásico de la
Antropología como son los ritos de paso. El interés antropológico por los rom y el
hecho de que se proponga un título que cite un conocimiento disciplinar específico,
sugiere que una de las aportaciones de la Antropología se mantiene en el estudio de
comunidades o grupos particulares que en cierto modo encarnan la otredad. El enfoque
relativista propio de la antropología permite una comprensión profunda de estos grupos,
con textos que profundizan en mundos culturales y lingüísticos particulares y que lo
hacen siempre desde un enfoque etnográfico. De este modo, lo cultural y la raíz “etnos”
se manifestarían como una de las improntas de la antropología en el conocimiento
de las migraciones. Cabe decir que en otro simposio (el 38) sobre temática similar,
dedicado al derecho asociado con la cuestión de la migración rom, se presentaron dos
trabajos de Antropología y uno desde la Sociología, dedicado este último a analizar
cómo la legislación construye discursivamente la exclusión de población rom.
Todavía en relación con la otredad, un segundo simposio con una importante aportación
desde la Antropología es el 21 (“Las uniones mixtas y sus descendientes en España:
estado de la cuestión, reflexiones teórico metodológicas entorno a la mixticidad y agenda
de futuro”). 9 de los/las 13 autores/as que presentaron trabajos en el simposio provenían
del campo de la Antropología.
La impronta de la otredad deriva de los orígenes de la disciplina y forma parte del
bagaje cultural de la disciplina, con trabajos que se centran en unidades de análisis
particulares y un esfuerzo de particularización que conlleva la necesidad de descifrar
orígenes, pero también en ocasiones de relativizarlos o complejizarlos y de buscar todo o
relativo a las dinámicas de cambio cultural. Los ejemplos entresacados de los simposios
del congreso analizado sugieren que es una de las líneas en las que la Antropología puede
realizar aportaciones sustanciales.
Ahora bien, me ha llamado la atención una segunda cuestión, relativa a la aplicación
de la noción de cultura. En la historia de la Antropología ha habido una centralidad
de la misma como ámbito de conformación de sentido en un contexto grupal
comunitario (Boivin y otros, 2004). Una evolución de ese hecho sería la preocupación
contemporánea por procesos como la transculturalidad pero que también explica que
se preste cierta atención al parentesco y a la religión y a los sistemas de creencias,
conocimientos y valores. Dos casos interesantes son los trabajos presentados en el
simposio 14 (“Familias transnacionales y cadenas globales de cuidados: perspectiva
desde el sur”) por Dallemagne (2015) y González-Fernández (2015). El primero
aborda los imperativos culturales del parentesco y las estrategias matrimoniales,
incorporando una mirada transnacional y multisituada. La segunda, por su parte, ofrece
una interesante aportación sobre la dimensión afectiva del cuidado y la experiencia
corporal de las emociones vinculadas con ella. La vía de la cultura ofrece, así, dos
elementos fundamentalmente vinculados al parentesco y a lo familiar, que son campos
de distintivos de la Antropología.
Se trata de visiones que plantean la cultura no como una suerte de esquema cerrado o
conjunto de patrones establecidos. Aunque se hable de normas, siempre se hace en relación
con trayectorias, estrategias o proyectos. De ello se desprende una visión dinámica de lo
cultural, aunque ésta no es exclusiva de la Antropología, en la medida en que textos en
los que han participado Sociólogos/as siguen la misma línea (por ejemplo, en el mismo
simposio 14 o en otros relacionados con la educación o el trabajo). En este caso, entonces,
no estamos hablando de una aportación tan específica de la Antropología.
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Y aún sobre la cultura, resulta de especial interés la importancia otorgada al análisis
de procesos de negociación cultural y de la significación de normas, valores, creencias
y actitudes; de su mantenimiento y/o transformación, también de lo que representan en
términos de construir una realidad más o menos hegemónica, enlazada a la lectura del
origen. Todo ello se observa en varios trabajos que presentan un enfoque crítico de la
atención que se presta a la diversidad, en educación primaria o secundaria. Es un tema
que aparece en los simposios 2 y 17 que giran alrededor de la educación, abordando
cuestiones como las aulas especiales de acogida en los centros educativos, con una
perspectiva que subraya los problemas de considerar la “cultura” como algo que produce
déficit y la diferencia como un aspecto que conlleva desigualdad en el sistema escolar. Es
el caso de diversos trabajos que se presentan en ambos simposios a partir de un mismo
proyecto I+D, como los de Antolínez Rodríguez (2015), Baseira Marí (2015), Castilla
Segura (2015), García Castaño y otros (2015) o Moreno Ruiz (2015).
Otredad y cultura marcan, en definitiva, la lente antropológica cuando se aproxima
a las migraciones, desde una apertura y atención constante a perspectivas, posiciones y
prácticas que constituyen la dinámica de contextos particulares.
4. Cuestiones de metodología y epistemología
Veamos ahora algunas cuestiones relativas a la forma como y desde dónde
realizaron sus investigaciones autores y autoras que presentaron trabajos al VIII
Congreso sobre las migraciones en España, con cierto carácter empírico (he contado
189 que responden a este perfil). Tres serán las cuestiones a tener en cuenta. A saber,
la etnografía como método, la actitud de vigilancia y crítica epistemológica y la
flexibilidad frente a lo que podría ser una estandarización metodológica.
Empecemos por la etnografía. Se trata de uno de los rasgos que ha definido la
Antropología durante años, a riesgo –como sugirió Llobera (1990)– de convertir el
trabajo de campo en todo un fetiche. En una línea similar, André Béteille (1993)
reflexionaba sobre la Sociología y la Antropología en India, subrayando el valor
de la etnografía, pero resaltando un contraste entre la riqueza de aportaciones de la
Sociología, al pensamiento social (con Weber a la cabeza) y la insubstancialidad de
la teoría antropológica, con Lévi-Strauss como exponente. Confieso que en un par
de ocasiones he tenido la impresión de que algún colega sociólogo sostiene algo
parecido, cuando apunta cómo de interesante sería que algún/a antropólogo/a hiciera
descripciones etnográficas sobre manifestaciones rituales que practican inmigrantes
en nuestras ciudades, para que después pudieran ser interpretadas desde la Sociología
en una mirada de conjunto a la ciudad, cuando afirma que la Antropología es una
especialidad de la Sociología o cuando recuerda a colegas antropólogos que es
necesario sacar conclusiones teóricas más allá de la etnografía. Debo decir que
siempre me ha parecido complicado ligar teoría y etnografía y admirable la riqueza
descriptiva e interpretativa de los trabajos de otros/as colegas antropólogos/as, pero
creo que también somos capaces de trabajar con las interpretaciones de otros, que
tenemos también capacidad de formulación teórica y que la literatura antropológica
ha aportado a la comprensión de las sociedades un marco conceptual e interpretativo
fundamental. Ahora, si vamos a los simposios del VIII Congreso sobre las Migraciones
en España vemos que los esfuerzos de revisión teórica o por lo menos bibliográfica
se producen entre quien investiga las migraciones desde la Antropología y quien lo
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hace desde la Sociología, además podemos observar esa centralidad de la etnografía
como impronta del estudio antropológico de las migraciones, aunque ni todos los
antropólogos y las antropólogas realizan etnografía ni ésta constituye un método
exclusivamente usado desde la Antropología.
Los trabajos de reflexión teórica (o por lo menos revisión bibliográfica) son 12
entre antropólogos/as y 22 entre sociólogos/as, lo que sobre el total de trabajos
presentados por unos/as y otros/as resulta prácticamente idéntico porcentaje 11,7%
y 11,8%, respectivamente. No podemos entrar en detalle sobre la profundidad de las
formulaciones teóricas realizadas ni tampoco estoy en disposición de hablar de las
afirmaciones teóricas incluidas en trabajos de carácter empírico, pero por lo menos
podemos decir que el esfuerzo en la reflexión teórica está presente más o menos por
igual en ambos casos.
En cuanto a la etnografía, entre los trabajos en los que intervienen antropólogos/
as, 27 explicitan el uso de la etnografía y 6 no se refieren a ella, pero hablan de la
observación participante. Las cifras en el caso de las sociólogas y los sociólogos son
5 y 4, respectivamente. Parece claro que la etnografía definiría una disciplina más
que la otra. Esos 27 trabajos representan el 26,2% de los textos en los que participan
antropólogos/as mientras los 5 textos de sociólogos/as quedan en un 2,67%.
Una mirada en mayor detalle permite detenerse en un trabajo para sugerir una
posible aportación de la etnografía. Se trata del texto de Reyes (2015), en el simposio
17 del congreso, que pone encima de la mesa la cuestión del decalaje entre discursos
y prácticas, en sus reflexiones sobre lo que profesorado dice en relación con una
reclusión del alumnado musulmán en las mezquitas, cuando la investigadora observó
cómo éste en realidad estaba presente en centros cívicos junto con otros chicos/as.
La segunda técnica más utilizada por autores/as de antropología es la entrevista
en profundidad y/o semi-estructurada, muy cerca de la etnografía (en 25 trabajos de
autores/as de Antropología se usarla). Para las autoras y los autores sociólogos/as es
la principal técnica. Se usa en 61 trabajos (un 32,6%). En este sentido y teniendo en
cuenta que en algunos trabajos se han desarrollado otras técnicas cualitativas, e observa
un importante peso de la metodología cualitativa, en solitario, o combinada en algún
caso con la cuantitativa, pero en Antropología la etnografía sigue siendo un método
muy importante. Resulta interesante ver que en algunos casos su uso se refleja en el
empleo de la primera persona del singular por parte de autores y autoras, como muestra
de una comprensión de la configuración del conocimiento a partir de la interacción
significativa con los sujetos de estudio. Lo vemos en trabajos como los de Dallemagne
(2015), desde la Antropología, aunque también encontramos ejemplos en trabajos desde
la sociología como el de Rovetta Cortés (2015). Este último trabajo se encuentra en el
simposio 13, titulado “Experiencias de investigación: un espacio para el intercambio
y la reflexión colectiva sobre investigaciones en curso en el campo de las migraciones
contemporáneas”, que nos lleva a la segunda cuestión que nos interesa aquí: la actitud
de vigilancia y crítica epistemológica. En dicho simposio participaron 2 antropólogas
y 4 sociólogas, lo que muestra que las reflexiones epistemológicas sobre el sujeto
investigador y autor no son exclusivas de la Antropología, sino que son propias del
desarrollo de la metodología cualitativa también en Sociología. Se trata de preguntas
sobre la posición del sujeto en relación con los/as sujetos del contexto de estudio o
reflexiones que contemplan la vertiente emocional de la experiencia investigadora. Son,
eso sí, pocos trabajos los que entran en ese terreno abiertamente.
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En cambio, la producción que se refiere a la posición cultural de quien investiga y de sus
propias categorías culturales resulta más clara, o por lo menos así me ha ocurrido a mí. Se
puede observar, por ejemplo, en la aportación Anzil y otras (2015), a simposio 21, dedicado
a famílias mixtas. Las autoras llaman la atención sobre el parentesco como ámbito en el que
se producen formas de reificación o naturalización de categorías que se reflejan en la mirada
que aplicamos quienes realizamos investigaciones.
Otras categorías que operan tienen que ver con una perspectiva de investigación heredera
de lecturas colonialistas que se encuentran en los propios orígenes de la Antropología.
Encontramos esta crítica de corte epistemológico en el simposio 37 (“Procesos migratorios
en el contexto moderno colonial”). Tampoco es algo que sea exclusivo de una disciplina.
En el caso de la Sociología y la Antropología, los trabajos se reparten más o menos a
partes iguales (4 antropólogos/as y 6 sociólogos/as). Resulta especialmente interesante el
trabajo de uno del sociólogo Alberto Arribas (2015), que ha incorporado en su trabajo la
metodología etnográfica e incluso una vertiente colaborativa, poniendo la atención en el
carácter de agencia de los propios sujetos migrantes. En su texto, precisamente una revisión
de los trabajos de los congresos sobre migraciones internacionales en España, Arribas
considera que se trata de un saber colonial, en la medida en que ignora fórmulas sociales de
producción de conocimiento y acción en las que están involucrados los sujetos inmigrantes,
produciéndose saber al margen de la praxis en la que están participando activistas sociales
y los propios migrantes. Es una crítica a la representación académica de las migraciones,
que da qué pensar. Entiendo que parte de esa crítica va dirigida al reconocimiento del
sujeto investigado, como tal; es decir, como alguien con inquietudes y deseos que entran
en juego en la relación con el investigador. Cuando hacemos etnografía somos alguien y
eso significa que nos vemos impelidos a entrar en ese juego. Luego tal vez la etnografía
sea una de las aportaciones de la Antropología al estudio de las migraciones, a la hora
de resolver el problema epistemológico planteado por Arribas. Sin embargo, la etnografía
puede representar un ejercicio de aproximación circunstancial a los sujetos, seguido por una
retirada del campo para transmitir resultados de la investigación a un mundo académico
que se encuentra alejado de él. Además, aunque la Antropología presente el más largo
bagaje en la etnografía y que la aplicación de ésta conlleve una determinada parcelación del
conocimiento, no estamos hablando de un método exclusivo de nuestra área de conocimiento.
Ahora bien -y pasamos aquí al último aspecto a tener aquí en cuenta- la propuesta
investigadora de la Antropología es eminentemente cualitativa e incluso cualitativista, en la
medida que conlleva una importante flexibilidad a la hora de combinar fuentes de información
y buscar vías interpretativas en el contexto de estudio. En los trabajos del VIII Congreso sobre
las migraciones en España encontramos que un 19% de los trabajos en los que participan
sociólogos y sociólogas se acude a fuentes secundarias, recogidas y difundidas de forma
estandarizada por organismos como el CIS o, sobre todo, el INE. Esa cifra es del 5% en
trabajos con participación de Antropólogos/as. 20 de los trabajos de Sociología (un 11%) del
total trabaja exclusivamente con ese tipo de fuentes, por sólo 1 en el caso de Antropología. A
eso hay que añadir que solamente 9 trabajos en los que participen Antropólogos/as trabajan
con estadísticas o encuestas directamente producidos para la investigación, mientras que 23
trabajos cuentan con sociólogos/as que realizan ese tipo de aproximación. En general, son
pocos, pero son el 8,7% de los trabajos con autoría de antropólogos/as y el 12,3% de los que
cuentan con sociólogos/as. Vemos pues, cierta diferencia. Es interesante, además, constatar
que en nuestra disciplina se realizan los recuentos y encuestas en muestras delimitadas como
alumnado y docentes de centros educativos o conjunto de obras presentadas a congresos.
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El cualitativismo conlleva una cierta flexibilidad metodológica, pero, al mismo
tiempo, dificulta lidiar con grandes conjuntos poblacionales o, por lo menos, realizar
generalizaciones a esos conjuntos. A tenor de los trabajos presentados en al VIII
Congreso, lo cualitativo prima en general sobre lo cuantitativo, de modo que no
abunda mucho la generalización. Ahora bien, podemos añadir un detalle. Uno de los
simposios del congreso (número 22, “Los observatorios de la inmigración: ¿en una
encrucijada?”) se centraba en los observatorios sobre inmigración y contó con la
participación mayoritaria de sociólogos/as (6 de un total de 11 autores/as, junto con
autores de otras disciplinas como geografía, demografía, pedagogía o politología). A
juzgar por la ausencia de antropólogos/as en trabajos del simposio 22, la Antropología
no entra en el terreno de la medición y la facilitación de datos a gran escala. Puede
tratarse de una cuestión de institucionalización y reconocimiento o de herramientas y
voluntad de medición. Probablemente la razón de esa ausencia responda al diferente
rol institucional de la Sociología y la Antropología Social, pero lo que acabamos de
explicar sobre metodología puede que no sea nada desdeñable.
5. Reflexiones finales
Kapferer (2013) ha sostenido que el esfuerzo por definir la Antropología como una
disciplina de sociedades delimitadas, sobre la cultura o que se dedica a la etnografía,
puede abrir terrenos de disputa con otras disciplinas como la propia Sociología y,
también, que un excesivo eclecticismo e indefinición podría facilitar una falta de
proyecto y la consiguiente disolución como disciplina en un contexto de reestructuración
del universo académico. Si ello se consumara, la aportación de la Antropología al
estudio de las migraciones consistiría en hacer puntualizaciones como apéndice de
otras disciplinas. Eso si pensamos el mundo académico como un amasijo de cuñas que
fragmentan el conocimiento. Sería una forma de enfocar la disciplina por la vertiente
institucional. Ciertamente, en el contexto institucional académico operan estrategias
relacionadas con conservar parcelas de docencia e investigación y, con ello, puestos de
trabajo. Opera también la lógica del mérito cuantificado y los índices calculados para
el logro de la excelencia y la competitividad. Existen también ahí afinidades que llegan
de redes que incluyen a gente de la propia disciplina más que de otras y prejuicios
o interpretaciones de colegas de otras áreas. Son lógicas académicas institucionales
que configuran un entorno que puede someter el conocimiento a parcelaciones que
pueden ir en detrimento de su socialización. Se trata de algo a tener muy en cuenta a la
hora de preguntar qué puede aportar la antropología a las migraciones. La creación de
organismos de investigación y titulaciones de postgrado interdisciplinares.
Sin embargo, si pensamos en una disciplina como parcela porosa de conocimiento y, a
la vez, como una acumulación de experiencias y revelaciones, podemos dirigir la mirada
a tres cuestiones que hemos ido identificado en este trabajo. Un primer aspecto deriva
del origen de la disciplina en el estudio de los otros y las otras que conlleva un diálogo
necesario con o hacia ellos/as –sus prácticas y sus discursos– tanto en la construcción
de descripciones como de interpretaciones, en particular de sus prácticas, en la medida
que estrategias, proyectos o trayectorias se ajustan a acciones observadas, más que a
esquemas o hábitos expresados (Fabian, 2006). Nuestro cometido es, en buena medida,
comprender una determinada forma de conceptualizar el mundo, aprehender ontologías
o, mejor, sus manifestaciones en forma de experiencia (González Varela, 2015). El
2270

segundo aspecto es la centralidad de la dimensión cultural de la experiencia humana,
pero siempre vinculada a un contexto sociohistórico. Religión y ritual, y familia y
parentesco constituyen campos privilegiados para ello. He encontrado pocos trabajos
en el congreso que profundicen en una, otra o ambas, o, por lo menos, mi lectura no ha
podido ser lo suficientemente profunda como para captarlo. En todo caso. esa podría
ser una aportación bastante específica, en la medida en que se refiere a dimensiones
culturales que, desarrolladas en la práctica, introducen nuevas formas de comprender el
mundo. No se trata de que la Antropología se centre en sujetos culturalmente distantes
ni de dedicarse a contribuir a una suerte de Atlas de los diferentes y catálogo de prácticas
para tratar con ellos. Más bien la cuestión consiste en encontrar las contradicciones y
los giros que los sujetos y las instituciones deben afrontar, en contextos de diversidad,
en la práctica. Es decir, trabajar sobre proyectos, estrategias, trayectorias y acciones,
más que sobre contenidos culturales en abstracto. Un trabajo que, aunque podría partir
de un bagaje específico en los campos de familia y parentesco y ritual y religión,
Una tercera cuestión tiene un carácter metodológico y epistemológico. La etnografía
supone una aportación fundamental al estudio de las migraciones, entendida como un
método en el que las antropólogas y los antropólogos tenemos un cierto bagaje y que
conlleva una manera de pensarnos a nosotros/as mismos/as y a quienes son sujetos y
objetos de estudio. Ahora bien, la etnografía, caracterizada por la observación participante
y el mutuo reconocimiento entre investigador y sujetos investigados, no siempre puede
ser desarrollada. En ocasiones es inviable involucrarse en la realidad. En esos casos, lo
que queda es la flexibilidad a la hora de incorporar distintas fuentes de información para
conocer la realidad. Es esa mirada holista que queda de tratar de comprender todo en el
mundo delimitado de la aldea o de la comunidad. Además, aportamos una aprehensión
densa de la realidad y que supone una posición crítica y una vigilancia epistemológica
hacia lo que se observa y la posición del propio observador. Se trata de relativizar
el propio conocimiento y mostrar una apertura al conocimiento producido por otros
sujetos, sean los “investigados” o investigadores de otras disciplinas. La aportación en
el terreno epistemológico es una apertura de corte relativista.
Aunque sería necesario estudiar más aportaciones y tal vez centrar el esfuerzo
también en las referencias bibliográficas. Esta ha sido una modesta aportación con el
único ánimo de facilitar la reflexión en torno a la pregunta que subtitula el simposio.
Luego, regresando a la pregunta que mueve este simposio, las y los antropólogos
buscamos significados en la diversidad, ante sujetos distintos y tratamos de comprender
también relaciones de poder que se articulan tras esa significación. Eso no quiere decir,
sin embargo, que nos mueva sólo a nosotros/as. Tal vez, eso sí, estemos invitados e
invitadas a hacerlo de una manera algo particular, que llevamos en nuestra mochila.
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Abstract
Xinjiang, tierra en el límite noroccidental de China. En las últimas décadas,
para contrarrestar las reivindicaciones independentistas de la población indígena
de nacionalidad uigur, el Gobierno chino ha puesto en marcha una estrategia de
migraciones controladas de población han, que paulatinamente ha superado, por número
de habitantes, a los propios uigures, sometidos a procesos de colonialidad del ser y
territorial que los han convertidos en “Forasteros en tierra extraña”.
Asimismo, subrayaremos la invisibilización/ausencia de estudios, en el ámbito
español, sobre este aspecto, remarcando el gran interés investigador y las importantes
repercusiones antropológicas de las migraciones interestatales de China, haciendo
especial hincapié en los mecanismos de control programático que subyacen detrás de
dicho movimiento poblacional. Nuestra tarea, pues es la de proporcionar una mirada
crítica de estas relaciones socio-metabólicas entre territorio, poblaciones y procesos
de producción y reproducción, alejándonos de las ópticas dominantes, descolonizando
nuestra perspectiva investigadora y nuestras propuestas de pesquisa.
1. Introducción histórico-geográfica
Parece apropiado situar geográfica e históricamente la región de Xinjiang. Situada
en el extremo noroccidental de China, la Región Autónoma de Xinjiang representa
una vasta área (1,66 millones de km2, alrededor de 1/6 de la superficie total del País)
escasamente poblada (alrededor de 17 millones de habitantes (Bellér-Hann, 1997:88),
esencialmente compuesta por depresiones áridas y montañas muy elevadas.

Este trabajo es parte de los resultados del Grupo de Investigación HUM-952 STAND (South Training
Action Network of Decoloniality) de la Universidad de Granada (Investigador principal: Antonio Ortega
Santos).La realización de este estudio se financia dentro de la Ayuda de Formación de Profesorado
Universitario, Convocatoria 2014, Referencia FPU 14/01270. Esta publicación se inscribe dentro de los
proyectos: “Naturaleza gobernada. Un enfoque ecológico, institucional y cultural del manejo comunitario
de recursos (Siglos XIII-XXI)”, 2016 (Referencia: HAR2015-64076-P) y “Procesos emergentes y agencias
del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política” 2014
(Referencia: CSO2014-56960-P), proyectos de I +D, del programa estatal de fomento de la investigación
científica y técnica de excelencia.
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Debido a su posición en la geografía de Asia central, la región de Xinjiang ha
gozado de relaciones muy cercanas con poblaciones y sociedades diversas y, siendo un
enclave de la Ruta de la Seda durante más de 2000 años, ha sido escenario de contactos
artísticos, comerciales y culturales. Los contactos entre la población uigur y el islam
empezaron alrededor del siglo IX, cuando un cada vez mayor número de individuos
comenzó a convertirse a la religión del Profeta Muhammad. El proceso de islamización
aceleró rápidamente, y muchas de las mayores ciudades de la región se tornaron en breve
importantes centros para el Islam, como la ciudad de Kashgar. Según el World Uyghur
Congress2 (WUC), una organización internacional que representa el interés colectivo del
pueblo uigur tanto en Turkestán Oriental como en el extranjero), “Art, sciences, music and
literature flourished as Islamic religious institutions nurtured the pursuit of an advanced
culture. In this period, hundreds of world-renowned Uyghur scholars emerged. Thousands
of valuable books were written.”3 La lengua uigur, además, posee importantes influencias
del Persa. El reino independiente uigur, llamado reino Seyyid, fue conquistado por la
dinastía Qing (1644-1911) en 1759, y formó parte del Imperio chino hasta 1864 cuando,
tras un gran número de revueltas y proclamaciones de independencia, el pueblo uigur
fundó el Estado de Yetteshahar, que sobrevivió hasta 1876, cuando los manchúes volvieron
a anexionar el territorio al Imperio, y le dieron el nombre de Xinjiang4. En chino, su
nombre significa “Nueva Frontera”, y esta descripción refleja la lejanía de esta región del
Este de China, que históricamente ha sido el escenario de poder de las sucesivas dinastías
y, a partir de 1949, del gobierno del Partido Comunista Chino (a partir de ahora, PCCh).
Efectivamente, posee alrededor de 5600 km de frontera compartida con Mongolia, Rusia,
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán e India. Para la población uigur,
nacionalidad minoritaria musulmana mayoritariamente establecida en este territorio, la
región es conocida como Sharqi Turkistan (Turkestán Oriental). Esta distinción ilustra
las tensiones existentes en el programa de desarrollo comunista de la región de Xinjiang;
dicha operación forma parte de un más amplio programa estatal de integración y control
de las fronteras. Durante décadas, el PCCh ha realizado importantes inversiones en las
infraestructuras regionales, expandiendo y potenciando la industria y un comercio a
gran escala de la agricultura. Asimismo, a este proceso se ha añadido una promoción
de la inmigración masiva de chinos de nacionalidad han (la nacionalidad mayoritaria
de China, que representa alrededor del 91-92% de la población total) al territorio de
Xinjiang, teóricamente para asistir en el proceso de desarrollo de la región. Además de
El WUC se fundó el 16 de abril de 2004 en Munich, Alemania, después de que el Congreso Nacional del
Turkestán Oriental y el Congreso Mundial de la Juventud Uyghur se fusionaran en una organización única.
El objetivo principal del WUC es promover el derecho de los uigures a usar medios pacíficos, no violentos
y democráticos para determinar el futuro político del Turkestán Oriental. Antes de que Rebiya Kadeer
(líder exiliada de la resistencia uigur y defensora de los derechos de este pueblo) fuera elegida presidenta
del WUC, fundó la Fundación Uyghur para los Derechos Humanos y la Democracia y dirigió la Uyghur
American Association (UAA), con sede en Washington DC. También fue ganadora del Premio Rafto y
nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005-2006-2007-2008-2009-2011. Pasó casi seis años en prisiones
chinas. Después de su liberación en 2006, ha estado ejerciendo toda su energía para luchar por la libertad, la
democracia y los derechos humanos del pueblo uigur. Por su gran trabajo se le ha nombrado "Líder y Madre
Espiritual de los uigures”. Kadeer reside actualmente en Washington, así como un importante número de
miembros de la comunidad uigur exiliada.
3
World Uyghur Congress. 2015. East Turkestan. [Online] Available: http://www.uyghurcongress.org/
en/?page_id=29681 [Accessed 15 Dec 2016].
4
World Uyghur Congress. 2015. East Turkestan. [Online] Available: http://www.uyghurcongress.
org/en/?page_id=29681 [Accessed 15 Dec 2016].
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lo que se acaba se señalar, y pese a la garantía constitucional de libertad lingüística de
las nacionalidades minoritarias, el Gobierno ha impuesto la institucionalización de la
lengua china estándar no sólo en la educación, sino también en el mundo del trabajo,
por lo que, de facto, los uigures se ven forzados a incluirse en la clase media china,
para ser competitivos y sobrevivir en el mundo laboral urbano (Finley, 2013:261). Esta
estrategia, no obstante, podría (y debería, de hecho) leerse como un programa político
que podríamos tachar de “colonialismo interno” en la nación, pues no sólo se actúa con
la extracción masiva de recursos naturales, sino que representa lo que se puede definir
como un extraccionismo de recursos humanos. Como consecuencia de la imposición de
una cultura china homogénea (lengua, legados culturales, Historia oficial) en la población
uigur, el resultado de estas políticas representa, en la práctica, el epistemicidio de la
cultura uigur (Santos, 2010a; Finley, 2013).
Podríamos afirmar pues, en un principio, que la considerable expansión económica y
el incremento del nivel de vida en la región son consecuencia directa de la estrategia de
desarrollo del PCCh. Sin embargo, y dejando unas más profundas consideraciones sobre
este aspecto para apartados posteriores, cabe destacar que la población uigur ha quedado,
pese a estas mejoras, en un nivel de pobreza más acentuado que sus connacionales han,
los cuales han conseguido unos beneficios harto mayores debido a las oportunidades
económicas proporcionadas por las políticas estatales. Asimismo, y debido también a
medidas gubernamentales que pueden fácilmente ser clasificadas de represivas hacia la
cultura tradicional uigur, las protestas y los actos de rebelión han sido, a lo largo de
estas últimas décadas, numerosos y en muchos casos violentos. Además de las tensiones
interétnicas que se acaban de mencionar, Xinjiang ha sido tradicionalmente destino de
destierro por parte del Gobierno central, que desde la época imperial, y con más afán en
el período comunista, ha construido en la zona numerosos campos de trabajo (campos de
reeducación para opositores políticos); además, debido a su conformación desértica, el
Gobierno ha empleado la zona para desarrollar ensayos nucleares (Bellér-Hann, 1997:88).
Hoy en día, la región de Xinjiang cuenta, al menos, con alrededor de 23000 mezquitas5,
y el islam sigue siendo uno de los pilares de la vida social, económica y privada de las
gentes uigures (Finley, 2013:101). Las restrictivas reglas en la alimentación, impuestas por
el Corán, se observan de manera mayoritaria en las comunidades uigures, y constituyen
una importante sección de sus patrones y manifestaciones identidarias. Por otra parte, las
políticas gubernamentales también han implicado medidas restrictivas sobre la libertad
religiosa y las prácticas que han impactado en la identidad uigur, lo cual ayudó a promover
un avivamiento islámico en Xinjiang. Este renacimiento islámico es considerado por
los expertos (Finley, 2013), como una suerte de fenómeno de reacción, que bebe de las
raíces históricas y culturales de los uigures, y se impone como un elemento propio de su
identidad.
Una de las respuestas que las propias comunidades uigures han constituido es la
creación de imágenes estereotipadas de la población han, con el objetivo de diferenciar
entre las “poblaciones no musulmanas” y las que, en cambio, siguen las reglas islámicas.
Los hans han sido identificados como “animales haram” (un gran insulto para los uigures),
debido a su dieta; “sucios”, por sus estándares higiénicos que difieren de los uigures;
“maleducados”, debido a sus costumbres de escupir, emitir gases o sonarse la nariz y
verter su contenido al suelo en público (Finley, 2013:101-107).
IslamiChina. Mosques in China. [Online] Available: http://www.islamichina.com/mosques-masjid-inchina-.html [Accessed 15 Dec 2016].
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Geográficamente, podemos distinguir tres zonas, dentro del territorio de Xinjiang;
cada una de ella posee una serie de características ecológicas diferentes que, qué duda
cabe, reflejan su influencia en la gestión de las relaciones metabólicas entre población
y territorio: la presencia o ausencia de zonas húmedas o desérticas influencia no sólo la
agricultura del territorio, sino la implantación de industrias y, por ende, asentamientos
urbanos. La zona Norte de la región, por su conformación geográfica (la presencia de la
cuenca de Zungharia, el valle del río Ili, los montes Altay y el desierto de Gurbantangut),
ha sido tradicionalmente escenario de pastoreo nómade; el valle del río Ili representa
la zona económicamente más florida, debido a la presencia de faldas acuíferas y, en
consecuencia, una discreta producción agrícola y de ganado. Tras la implantación de
planes de desarrollo económico promovidos especialmente por el Gobierno central, la
zona se ha convertido en un relevante centro industrial urbanizado, especializado en la
refinación de petróleo.
La zona central de Xinjiang se halla en la bifurcación de los montes Tian, donde se
conforma la depresión de Turpan, así como un importante número de oasis, entre los que
destaca el de Turpan, que acoge a una población de 242000 habitantes, mayoritariamente
de nacionalidad uigur. Antiguamente, representaba un enclave fundamental de la ruta de
la seda; su importancia, en los días actuales, ha sido relevada por Urumqi, la capital de
la región.
La zona Sur de la región se desarrolla alrededor de la cuenca del Tarim, la mayor cuenca
endorreica fluvial del planeta, que se extiende por más de 900000 km2 y que contiene dos
cuencas, la del propio río Tarim y la del desierto de Taklamakan, además de la cordillera
del Pamir y la de Kunlun. Aquí también se encuentra un importante número de oasis, cuales
Kashghar, Kargalik, Yarkant y Hotan. Esta última, una ciudad-oasis situada en la zona sur-este
del condado de Yarkent, posee una población de alrededor de 150000 habitantes, de los que
la enorme mayoría (85%) pertenecen a la nacionalidad uigur. Es uno de los más importante
asentamientos humanos del sur de Xinjiang, gracias a la gran presencia de agua, procedente
de los ríos Karakash y Yurungkash, que permiten que se haya desarrollado el sector agrícola
regional (en especial de frutas, vegetales y algodón), en la frontera suroccidental del desierto
de Taklamakan. Sin embargo, los recursos más valiosos de la región son, sin duda alguna, y
al igual que en la región central, sus yacimientos de gas y petróleo, enormemente necesarios
para el crecimiento de la economía estatal, fuente de disputa entre la población autóctona y
el gobierno central, y verdadero motivo de los conflictos de naturaleza humana, ambiental
y económica que nos preocupan. En definitiva, el sur de la región de Xinjiang representa
el núcleo del territorio uigur, y consigue resistir, mayoritariamente, a los influjos externos,
basándose en una agricultura de oasis tradicional.
La importante presencia de minerales y recursos fundamentales para el crecimiento de
la industria china ha hecho de Xinjiang una región extremadamente importante a nivel
estratégico y desde el punto de vista económico, por lo que el Gobierno central, a partir
de la última incorporación de la región al territorio nacional (1949), y aún más a partir
de los años 80 y 90, ha puesto en marcha una serie de planes de desarrollo, vueltos a
un mayor control de los recursos, naturales y humanos, del territorio. Las diferencias
étnica, lingüística, histórica y religiosa de la población uigur respecto de la nacionalidad
mayoritaria han, así como la política colonial que el Estado chino ha aplicado al
territorio, han promovido el estallar de numerosas revueltas, a lo largo de la historia de
la incorporación de Xinjiang a la República Popular China (a partir de ahora, RPCh), y
el instaurarse de un clima de inestabilidad política y de continua represión institucional.
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2. Migraciones controladas, herramienta de subalternización de la diversidad
El tema central de esta contribución son los conflictos territoriales e identitarios que se
establecen entre el Estado-Nación China y las comunidades musulmanas de nacionalidad
uigur dentro y fuera de las fronteras nacionales.
“Los chinos musulmanes”, como se suelen llamar, se han convertido, en China, en
parte del paisaje de la región de Xinjiang, con sus trajes folclóricos, sus mezquitas y su
música tradicional. No es difícil encontrar sus negocios típicos, sus lugares de culto dentro
de las ciudades y en las zonas rurales. Ellos también son parte de los cambios sociales
que en el presente siglo han tenido que soportar, a causa del desarrollo económico y
sobre todo la explotación de recursos naturales y humanos que China ha impuesto en el
territorio de Xinjiang, propiciando el paso de una cultura netamente rural autóctona a una
gentrificación del territorio y una división inicua de los recursos naturales. Este hecho a
su vez ha motivado la hibridación y la sumisión de las culturas regionales originales, a
través de políticas de subalternización y prohibición de los pilares originales de la cultura
uigur, así como problemas de tranculturización e ilegalización de la cultura original. En
este caso en concreto, esto ha dado paso a una serie de medidas de represión identitaria
y étnica, que en muchos casos han obligado al exilio político a importantes franjas de
población, a la que se le ha negado la posibilidad de vivir en la tierra que reivindican. De
igual forma, busca dar a conocer un grupo social por lo general desconocido en el Norte
Global, y que es una minoría “orientalizada” dentro de un sujeto a su vez “orientalizado”
por el pensamiento euroamericano. Poner en evidencia los mecanismos de asimilación
de la sociedad china; denunciar en un segundo plano sus intolerancias sublimadas y
hasta descaradas; mostrar los mecanismos de colonialismo interno metabólico, ambiental
y humano, de China en el territorio de Xinjiang; éstas son algunas de las tareas que
pretendemos llevar a cabo aquí, reviviendo las voces de los silenciados, revisando su
historia para incluir a los que participaron del pasado y siguen haciéndolo en el presente,
y cuyos poder y presencia, sin embargo, han sido excluidos de las narrativas dominantes.
Como afirma Lipman (1997:212), los musulmanes chinos han sido sujetos marginales en
la historia de la propia China, apareciendo sólo con matices exóticos en las épocas Tang
(618-907) y Song (960-1279), como violentos conquistadores durante la dinastía Yuan
(1279-1368), y bajo la categoría de “bárbaros sinizados” hasta su posterior reaparición
como rebeldes durante las sublevaciones bajo la dinastía Qing.
Parece fundamental subrayar los relevantes propósitos de naturaleza geo-política
que acompañaban estas medidas; por un lado, de hecho, ya desde la época de Mao se
trató de desarrollar las zonas interiores del país, con el fin de impedir la existencia o
el agravamiento de diferencias en el desarrollo económico y social entre regiones, y se
promovía el autoabastecimiento económico de todas y cada una de ellas; por otro lado,
el gobierno central tenía el claro objetivo, dictado por las circunstancias diplomáticas
y políticas del momento_, de “prepararse para la guerra” (Rovetta, 2002:94), y decidió
por lo tanto impulsar cierto desarrollo industrial en zonas del interior del país, alejadas
de la costa y por lo tanto menos vulnerables a ataques militares extranjeros. Por ello,
muchas zonas montañosas fueron escenario del establecimiento de grandes complejos
industriales, acompañados por supuesto de una rápida urbanización y el consiguiente
traslado de población (mayoritariamente, de etnia Han) a estos territorios. En la Región
Autónoma de Xinjiang, para citar un ejemplo que nos servirá en posteriores análisis,
la población se multiplicó por 3 o por 4 en sólo unas décadas, como consecuencia de
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la inmigración interior (Rovetta, 2002). En el caso específico de Xinjiang, además,
el gobierno favoreció una masiva inmigración de población Han para contrarrestar el
crecimiento y eventuales movimientos secesionistas promovidos por la etnia musulmana
uigur. El gobierno comunista, pues, trató de levantar la economía de Xinjiang ejerciendo un
mayor control directo sobre numerosos aspectos: in primis, promocionando la migración
de un elevado número de trabajadores y técnicos Han, con el objetivo de “modernizar”
la zona a través de la introducción de tecnologías que ya se utilizaban en otras zonas del
país; por otro lado, estableció los Cuerpos de Producción y Construcción de Xinjiang
(Xinjiang shenchan jianshe bingtuan), cuyo objetivo primario era el de reconvertir a exmilitares en trabajadores civiles; es evidente, sin embargo, que transferir masivamente a
militares a una zona considerada “conflictiva” para que controlaran todas sus actividades
económicas, desde la agricultura hasta la extracción de minerales, poseía objetivos sociopolíticos intrínsecos muy claros.
El cambio de una economía eminentemente rural a una industrial, por supuesto,
conlleva una necesaria urbanización y cambios en las estructuras sociales. Clifton Pannell
y Ma Lawrence (1997) analizan en profundidad no sólo las modalidades propias de la
transición urbana en la región de Xinjiang, sino que se demoran en desvelar las relaciones
interestatales y étnicas que de esta transición derivan. Tras la disolución de la URSS y
el surgimiento de los Estados de Asia Central independientes, se crearon muchas nuevas
oportunidades para el desarrollo de Xinjiang no solo como parte de China, sino también
para que desempeñara un papel activo en el establecimiento de relaciones más estrechas
entre la propia China y los países de Asia Central. Estos nuevos desarrollos conducirán
a una expansión y articulación del sistema urbano existente, después de un comienzo
lento en los siglos anteriores asociado con un pequeño flujo de comercio trans-asiático
tradicional. El reciente crecimiento de las ciudades de Xinjiang pues, como ya se ha
apuntado, ha sido paralelo al crecimiento de la población de inmigrados han a la región y
a las políticas comunistas de control militar y colonización de la región.
Esa relación histórica que hoy es la de China-Xinjiang ha sido escasamente explorada
en el panorama investigador; y de hecho, la realidad indígena del noroccidente chino
sólo se ha visto de forma parcial e incidiendo en aspectos muy concretos. En la propia
China ha primado la visión de “museo” con respecto a esas culturas, siempre “allá lejos”
en territorios desérticos o montañosos (ejemplo de ello es el programa de Desarrollo del
Oeste, que perpetúa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, una visión folclórica y
únicamente turística de las gentes que los habitan).
Sin embargo, su importancia como parte integrante de la cultura y realidad social no
ha dejado de estar presente en el discurso de los medios y hasta ha ganado relevancia; una
relevancia, qué duda cabe, instrumentalizada, en la ola de “lucha al terrorismo” que hoy
en día parece representar una de las mayores preocupaciones de la geopolítica mundial.
Mas la condición de minoría, sus reivindicaciones y su pertenencia a la comunidad
musulmana mundial (umma), han creado la imagen de que representan un colectivo
peligroso y violento. La constitución china promueve y subraya la plurietnicidad y la
multiculturalidad como riquezas a proteger y perpetuar; sin embargo, las políticas estatales
difícilmente aplican estos principios en la realidad práctica. Al revés, se hacen portadoras
de mecanismos de homogeneización y absorción, que son actuados de forma constante
en las políticas y la vida cotidiana. La universidad, como centro cultural y “estandarte de
la modernidad” no escapa a esos mecanismos y muchas veces es su colaboradora, por lo
que el tema de la identidad uigur ha tenido escasa relevancia.
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Siempre que se habla de problemas con inmigrantes solemos pensar en el primer
mundo, con sus grupos xenófobos y ultranacionalistas. Y sin embargo, es importante
incidir en la perpetuación de políticas de exclusión programática puestas en práctica por
actores que no suelen representar el núcleo de las investigaciones al uso.
Como se ha mencionado anteriormente, la inclusión del Turkestán Oriental dentro de
los límites del Estado-Nación chino ha resultado ser un proceso no exento de dificultades.
Las políticas gubernamentales en la región han incluido las migraciones masivas de
comunidades han a Xinjiang como una “herramienta de control” (Bovingdon, 2010:78),
“clearly aimed at permanently altering the ethnic balance in the province and predictably
angered Turkis” (Bovingdon, 2010:36). Estas políticas, asimismo, se han llevado a la
práctica a través de procesos de asimilación cultural forzosa, una continua discriminación
étnica e incluso violentas represiones de las libertades religiosas (Kanat, 2012). Todos
estos elementos han llevado a la formación, de facto, de un efecto de separación y
hostilidad entre las dos poblaciones, así como un sentimiento de rechazo por el “otro
ontológico”, percibido como enemigo.
Un ejemplo práctico de estas políticas represivas puede apreciarse en la represión
religiosa que, aún hoy en día, el Estado aplica (violentamente, en muchas ocasiones) en
contra de la nacionalidad minoritaria uigur. Para citar un ejemplo reciente, se pueden
mencionar las medidas restrictivas aplicadas a la celebración de la festividad de Ramaḍān,
conmemorada en China así como en el resto del mundo. Desde hace algunos años, las
comunidades uigur han denunciado una progresivamente más agresiva actitud del Estado
acerca de esta festividad. El propio Gobierno habría, según las noticias relatadas por
los periódicos chinos, prohibido la participación de oficiales, estudiantes y ciudadanos
de Xinjiang, y el mismo respeto del período de ayuna. Esto se habría llevado a la
práctica bien con comunicados oficiales (esto es, prohibiciones), así como con acciones
que impedirían el normal desarrollo de las actividades religiosas (para poner algunos
ejemplos, la obligación de cerrar los comedores durante las horas nocturnas, a saber,
las únicas en las que los que respeten la ayuna pueden aprovechar para alimentarse y
festejar la ruptura de la ayuna diurna) (Florcruz, 2015:4-5). Otros ejemplos de medidas
gubernamentales restrictivas hacia las manifestaciones religiosas de la identidad uigur
incluyen “authorities frequently require religious groups to submit texts for examination
before they may be used for worship, [as well as] regional regulations forbidding mosque
attendance for those under 18 years old” (Radio Free Asia, 2010). Las comunidades uigur
consideran estas medidas como provocaciones que no sólo enardecen las ya importantes
tensiones que existen entre la nacionalidad mayoritaria y las identidades musulmanas6;
todo ello se convierte, de vuelta, en un cada vez mayor sentimiento de separación de los
uigur, y una más profunda pertenencia a su identidad musulmana.
3. Antropología de las ausencias. El caso de China
China, en general, representa un actor especialmente controvertido, en el escenario
académico e investigador actual. En primer lugar, es apropiado reconocer que las teorías
Para mayores y más profundas informaciones sobre las violaciones de los Derechos Humanos acometidas
por China en la Región Autónoma de Xinjiang, es aconsejable consultar el report anual que el World
Uyghur Congress publicó el pasado año. Cf. World Uyghur Congress. 2015. 2014 Report on Human Rights
Violations in East Turkestan. [Online] Available: http://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/
WUC-report-2014.pdf [Accessed 26 Jun 2015].
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y disciplinas eurocéntricas tradicionales han tenido que adaptarse no sólo a la inclusión
de otro sujeto fuerte, en el panorama geopolítico mundial, sino que también han tenido
que hacer frente a una verdadera traslación del eje del capitalismo mundial hacia Asia, y
en especial modo hacia China.
Desde la Academia, ya a partir de los primeros contactos entre Europa y China, el
conocimiento que se ha producido sobre esta última ha sido dirigido a una perspectiva
orientalista y Romántica de ésta, funcional para los contactos que, a partir del siglo
XVIII, las potencias coloniales han establecido con el Imperio, en un primer momento,
y la República posteriormente. Así pues, la imagen de China ha sido fijada como la de
un Imperio milenario, inmóvil, anclado en sus raíces y tradiciones cuasi-exotéricas, y
obligado a una posición subordinada a nivel tecnológico y económico, debido a su falta
de inclusión e interés por los desarrollos promovidos por Europa.
Los conocimientos científicos y sociales, y más en general los estudios sobre Asia han
estado preñados de discursos eurocentrados, orientalistas y subalternizantes, tanto en sus
epistemologías como en sus lógicas de producción de conocimiento. Nos proponemos aquí
“perder el Norte”, alejarnos de las construcciones académicas tradicionales, proponiendo
nuevos enfoques investigadores, que rompan con las tradiciones universalistas del Norte
Global, huyendo a la vez del populismo romántico que podría derivar de ello. Nos
proponemos abordar el tema de la creación de una Historia oficial, con el fin de proponer un
proyecto de formación de un Estado que refleje una pluralidad de Historias, invisibilizadas
en el proyecto de creación de Estado-Nación propuesto por las Epistemologías del Norte,
portadoras de valores “occidentales” y “modernizadores”. Para ello, nuestra propuesta es
la de dar voz a una serie de actores/sujetos que hasta ahora han sido relegadas al ámbito
no científico de “memorias”, por su carácter antinacionalista. La diversidad identidaria
representa en China un actor que hay que dignificar, visibilizar y al que hay que dar una
voz individual en un marco epistemológico –el de las Epistemologías del Sur– que rompa
los cánones académicos y los imaginarios publicitarios propuestos por el Estado-Nación
chino, que se rige en un sistema de colonialidad del poder, del saber y del ser que no deja
de ser fruto de un proyecto de dominación de naturaleza política y económica. A través de
este análisis, el objetivo de nuestra propuesta es, finalmente, hacer visibles unas relaciones
transnacionales chinas hasta el momento poco analizadas en el panorama investigador. A
la vez, se evidenciará el proceso de formación de un discurso sobre un “otro” epistémico
(las comunidades musulmanas) por parte de la nación China, y las relaciones entre poder
y saber que se generan a partir de ello.
Asimismo, parece relevante subrayar la aún apreciable falta de comprensión de la
complejidad y diversidad de China como actor, factor que sigue influenciando muchos de
los resultados académicos sobre China.
Lo que se ha analizado hasta ahora, fácilmente puede reconocerse como otra faceta
más de las “linhas abissais”7 propuestas por Boaventura de Sousa Santos, esta vez, la que
separa los “civilizados” de los “terroristas”.
“Radical lines divide social reality into two universes, the “this side of the line” universe and the “other
side of the line” universe. The division is such that “the other side of the line” disappears as reality, becomes
non-existent, and in fact is produced as non-existent. Non-existent does not exist in any form relevant
or understandable to be. What is produced as non-existent is radically excluded because it lies beyond
the universe of what the accepted conception of inclusion regards as its other. Fundamentally, what most
characterizes the abysmal thought is, therefore, the impossibility of the presence of the two sides of the line.
This side of the line prevails insofar as it narrows the field of relevant reality. Beyond this, there is only
non-existence, invisibility, non-dialectical absence” (Santos, 2010:29-30).
7

2281

“Discrimination is a set of diffuse, rarely explicit and brutal constraints that cause
victims to develop multiple strategies, to “do with”, that is, to build an experience
that not only allows them to live as well as possible, but also never to be assigned
an identity that invalidates them”8 (Hajjat & Mohammed, 2013, p. 31).
Los acontecimientos que en las últimas décadas han sacudido el mundo y China
han, desgraciadamente, favorecido el difundirse de conceptos, cuales terrorismo y
fundamentalismo islamista, que han pasado a representar los prismas a través de los cuales
interpretar las relaciones étnico-religiosas. Todo ello es también consecuencia de la actual
diseminación institucional de información a través de los medios de comunicación, que
se obstinan a presentar todo tipo de evento relacionado con el islam en el contexto de
“guerra al terrorismo”: demostraciones políticas, organizaciones laborales, militancia,
protestas estudiantiles; sin embargo, el difundirse de los conceptos arriba mencionados
es visto, por muchos, como parte de un programa de desinformación y diseminación a
amplia escala. Se utilizan prejuicios infundados y generalistas, para que éstos conduzcan
hacia un sentimiento global de lo que se puede definir como islamofobia. En la práctica,
este sentimiento no es otra cosa que una forma más de racismo cultural, “a form of racism
that does not even mention the word ‘race’” (Grosfoguel y Mielants, 2006:4) y se basa en
juicios morales que crean una relación de dominación/inferioridad.
Cabe pues preguntarse, debido a la complejidad del asunto, y a sus implicaciones
prácticas, en qué medida la falta de apertura al “otro” de la identidad uigur –el rechazo,
pues, de toda medida de sinización impuesta por el gobierno– sea sintomática de una
mera voluntad de autoconservación o, hipótesis que nos parece más acertada, representa
también una herramienta de defensa frente a una política de conquista epistemológica
institucionalizada, que tiende a la invisibilización de una comunidad para imponer una
hegemonía estatal y ontológica.
El propósito de este capítulo no ha sido el de patrocinar o justificar demandas
nacionalistas o, de igual manera, el de aprobar las acciones violentas en contra del Estado
de algunas franjas extremistas de la población. Nuestro intento ha sido, simplemente,
el de investigar críticamente los mecanismos a menudo perversos con los que han sido
silenciadas las cuestiones relativas a las relaciones transnacionales chinas, y las políticas
migratorias instrumentalizadas a favor de procesos coloniales internos, escondidos bajo
el estandarte, aceptado a nivel internacional, de “campañas de desarrollo” y “lucha al
terrorismo”, enmascarando las miras económicas, políticas y de control del Estado detrás de
un “problema islámico” y un más profundo discurso de islamofobia. Asimismo, cuestiones
cuales las relaciones uigures-China se presentan muy vulnerables a categorizaciones
raciales, así como la estigmatización de ciertos grupos sociales (los musulmanes, in primis).
4. Reflexiones conclusivas
Visto todo lo anterior, por lo tanto, nos cuestionamos el por qué estas políticas de represión
y colonialismo interno, aplicadas por el gobierno chino a las poblaciones uigur, y que se
manifiestan a través de la programática invasión del territorio –migraciones controladas–,
“La discrimination se présente comme un ensemble de contraintes diffuses, rarement explicites et brutales,
qui amènent les victimes à développer de multiples stratégies, à ‘faire avec’, c’est-à-dire à ‘construire une
expérience qui leur permette non seulement de vivre le mieux possible, mais aussi de ne jamais se laisser
assigner une identité qui les invalide”.
8
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explotación de los recursos y apropiación del patrimonio biocultural de las gentes uigur han
tenido y tienen tan poca repercusión no sólo a nivel académico, sino también divulgativo.
Lo que proponemos es, pues, tratar de crear una brecha en la “linha abissal” que la Academia
parece haber trazado alrededor de este tema, intentando validar y reconocer la vida social
y los conocimientos y saberes producidos en las luchas de resistencia cotidiana contra la
violencia y la apropiación; por lo que el desafío que proponemos aquí, y que tratamos de
que conforme el armazón de nuestra investigación, es el de descolonizar nuestra mirada
y nuestras propuestas de investigación, pues consideramos que es una tarea necesaria;
analizando las características de estos mecanismos de dominación de los recursos naturales
y humanos impuestos en Xinjiang, y el consiguiente impacto que estas políticas modernascoloniales han generado en la población indígena; desvelando y denunciando procesos
de colonialidad del ser humano que traspasan los límites territoriales del Norte GlobalModerno-Colonial; estableciendo, pues, un diálogo epistemológico que incluya, entre sus
fuentes, los saberes orales de los actores que participan de los procesos analizados, a través de
una cada vez mayor apertura de las metodologías investigadoras, aún hoy en día, a menudo,
excesivamente respetuosas de las disciplinas y categorías académicas y epistemológicas
de una tradición del Norte Global. La separación, de facto, ha constituido clásicamente un
ingrediente sustancial de las ciencias sociales. Toda ruptura epistemológica implica una
escisión. El concepto de separación, tajantemente presente en la epistemología mundial
actual, que divide el mundo en categorías estancas enfrentadas entre ellas –blanco/negro,
hombre/mujer, heterosexual/homosexual, urbano/rural y, en términos fanonianos, ser/noser, se enriquece aquí de una nueva dicotomía, muestra otra faceta de este enfrentameiento
ontológico, contraponiendo lo “chino” (léase, han) y lo “no-chino”: esta línea de separación
“consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles. Las invisibles
constituyen el fundamento de las visibles y son establecidas a través de líneas
radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de «este lado
de la línea» y el universo del «otro lado de la línea». La división es tal que «el
otro lado de la línea» desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de
hecho es producido como no existente. No existente significa no existir en ninguna
forma relevante o comprensible de ser. Lo que es producido como no existente
es radicalmente excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que la
concepción aceptada de inclusión considera es su otro” (de Sousa Santos, 2010a:29).
Desde nuestra perspectiva, todo producto reflexivo y dialéctico de la investigación
social debería cuestionarse esta pauta dominante en la academia de las Ciencias Sociales.
Fundamental es, por tanto, tratar de desplegar una racionalidad intersubjetiva: para ello,
nuestro propósito es no sólo el de partir de metodologías colaborativas, sino también el de
experimentar nuevos lenguajes y modos creativos de comunicar las investigaciones y, al
mismo tiempo, de descubrir nuevas herramientas para una investigación social reflexiva
y enfocada al cambio social a partir de las propias narrativas y las small voces of History
(Guha, 2009). Esto es, perseguir un mayor rigor pragmático en las pesquisas, lo cual no
necesariamente se alcanza a expensas del rigor académico tradicional.
En definitiva, promovemos una más profunda y real “ecología de Saberes” (de Sousa
Santos, 2010), subrayando que, con la inclusión de Asia en el ámbito de los estudios
decoloniales, se hace cada vez más patente las carencias de la comprensión eurocéntrica,
insuficiente para tratar de tener una comprensión real del mundo.
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LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA ASILADA,
REFUGIADA, EXILIADA EN ESPAÑA UNA
EXPERIENCIA DESDE EL SER NEGRO/-A
Claudia Patricia Rincón Becerra1
claudia.rincon@estudiante.uam.es
Universidad Autónoma de Madrid

1. El conflicto armado colombiano y la violencia ejercida hacia la población
afrocolombiana
La crisis de legitimidad que enfrenta el régimen político en Colombia es un hecho
notorio. El Estado colombiano no sólo ha mostrado su verdadera incapacidad para poder
ejercer el monopolio legítimo de la violencia organizada, como acontece en cualquier
democracia moderna, sino que ha sucumbido a la incapacidad de poder ser un fiel
interprete y defensor de lo que configura y estipula el ordenamiento jurídico-político
existente en el país, y sobre todo, sin duda, de aquello que le da orientación y sentido a su
existir, lo cual no es otra cosa como no sea el erigirse como el salvaguarda de la vida, la
honra y los bienes de la población colombiana.
La población colombiana ha tenido que sufrir un doloroso conflicto armado interno,
el cual se ha caracterizado por una marcada heterogeneidad, es decir, largo en el tiempo,
amplio en su ubicación geográfica dentro del territorio nacional, diversos sus actores,
como sus víctimas y sus diferentes formas de violencia ejercida.
La diversa literatura existente sobre el conflicto armado, coincide en apuntar que el
caso colombiano es uno de los más sangrantes a nivel latinoamericano y según datos del
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe titulado Basta Ya CNMH
(2013: 31), afirma que “desde el 1 de enero de 1958 a 31 de diciembre de 2012, se ha
causado la muerte a aproximadamente a 220 mil personas, acarreando diversos y nefastos
impactos dentro de la población civil”.
Además del largo período de violencia sistemática que viene ocurriendo en el territorio
colombiano desde los años cuarenta y su carácter multidimensional, hacia los años
ochenta, se puede hablar de un aumento en la intensidad de la crisis humanitaria, emanada
de las diversas modalidades de la violencia del conflicto armado que surgen tal vez por la
aparición de nuevos actores.
Dichas modalidades se encuentran muy bien identificadas y hoy tipificadas por
diversos estudios del conflicto: las desapariciones forzadas, el secuestro, las masacres, el
desplazamiento forzado interno y transfronterizo, los asesinatos selectivos, la sevicia, la
tortura, el despojo y la violencia sexual.
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Si los diversos tipos violencias se encuentran tipificadas, también lo están sus autores:
los grupos paramilitares2, miembros de la Fuerza Pública del Estado y las guerrillas. Todos
han utilizado y conjugado las diversas modalidades de violencia, cometiendo crímenes de
guerra y de lesa humanidad en contra de la población civil.
La violencia ejercida en distintos puntos del territorio nacional, ha sido en contra de
campesinos, líderes/-as políticos/-as de izquierda, grupos étnicos –indígenas, población
afrocolombiana, pueblo rrom–, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas,
líderes/as comunitarios/-as. La difícil situación de la población civil evidencia las graves
infracciones cometidas en materia de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario –DIH–.
A pesar de la violencia generalizada contra la población civil durante las cinco décadas
del conflicto interno colombiano, llama la atención que durante las décadas de los ochenta
y los noventa, tanto en el ámbito académico, como por parte de los organismos del Estado,
el abordaje en los estudios del conflicto y la violencia, existió una completa invisibilidad
en lo que respecta a las dimensiones étnicas y socio-raciales del conflicto en contra de
la población afrodescendiente, indígena y rrom, esto quiere decir que los analistas de
la violencia en Colombia, habían desdeñado el estudio de las relaciones entre cultura y
violencia o entre etnicidad y conflicto.
Por fortuna, este panorama empezó a cambiar gracias a las luchas de los movimientos
sociales, de líderes y lideresas, de ONG, organizaciones de derechos humanos, las cuales
evidenciaron esta grave situación. Los estudios desde los académicos, como los informes
de ONG y organismos internacionales, abrieron el camino para visibilizar ésta difícil
problemática y el impacto diferenciado de la violencia hacia los grupos étnicos.
El caso más representativo, es el Pacífico colombiano, con población mayoritariamente
negra, el gobierno colombiano a través de la Ley 70 de 1993, les reconoce la titulación
de sus territorios colectivos. Desde que las comunidades negras empezaron a demandar
dicha titulación, los cuales han vivido ancestralmente, se inicia sobre las mismas una
profunda, continúa y generalizada violencia, representada en desapariciones forzadas,
masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, despojo de sus territorios y
violencia sexual.
2. El desplazamiento forzado interno de la población afrocolombiana
Antes de iniciar con el tema del desplazamiento forzado es importante evidenciar cifras,
ya que de acuerdo al censo poblacional del año 2005, que además fue el primer censo donde
se incluyó la variable de pertenencia étnica, en el cual la población negra se autoreconoció
como perteneciente a un colectivo, con rasgos culturales específicos, a partir de esto varios
grupos de población hoy constituyen la población afrodescendiente colombiana.
Estos grupos son, las comunidades negras, descendientes de africanos que habitan
la región del Pacífico colombiano; los afrocolombianos, descendientes de africanos que
habitan en zonas rurales y urbanos; los raizales, habitantes de las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, descendientes de ingleses, holandeses y españoles; y los
palenqueros, descendientes de esclavos fugados que habitan en la población de San
Bacilio de Palenque.
Después de su desmovilización en el 2005 a través de la ley 975, también conocida como la Ley de
Justicia y Paz, promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy se denominan de diferentes formas:
bandas emergentes criminales o Bacrim.
2
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Según el Censo oficial DANE 2005, reportó un total de 4´311.757 de población
afrocolombiana, incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y
afrocolombiano, cifra que representa un 10.4% del total de la población colombiana.
Entrando en materia, la magnitud del desplazamiento forzado interno colombiano es
de tal proporción, que desde los años noventa, el gobierno colombiano ha tenido que
implementar una serie de medidas a través de políticas públicas para abordar dicha
problemática, unido a la aparición de ONG para brindar apoyo a las víctimas de este
flagelo, así como también la irrupción de organizaciones humanitarias para su asistencia
humanitaria.
La población desplazada forzada interna, según ACNUR 2016, en Colombia existen
7.6 millones de personas en condición de desplazamiento forzado interno, este mismo
organismo, afirma que, a pesar que el 12 de noviembre de 2016 se presentó el Acuerdo
Final de Paz ante el Congreso colombiano y con el inicio de los diálogos de paz con la
segunda guerrilla colombiana el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, el 7 de febrero
de 2017, continúa el desplazamiento forzado interno de la población colombiana.
Frente a este panorama del desplazamiento, para los grupos étnicos en particular,
es evidente el impacto diferencial que sufren, profundizado por las razones históricas
de discriminación racial y de exclusión social, política, económica y cultural que han
padecido durante varios siglos.
Diversos estudios lo confirman, como el elaborado por el Centro Nacional de Memoria
Histórica op. cit. (2013:208, 238 y 278):
“los crímenes y abusos ocasionados hacia la población afrocolombiana, han
buscado intencionalmente socavar la existencia de estas comunidades, agravando
la situación de exclusión y marginalidad histórica a que han estado expuestas. La
presencia en sus territorios de actores armados, se vive como una profanación por
las particulares formas de relación con el mismo, los enfrentamientos armados,
las violaciones a los derechos humanos en general, ven vulnerados sus prácticas
culturales y su relación con los territorios”.
“Los velorios no los pudimos hacer, sacar al muerto a pasearlo (…) ninguno se
pudo enterrar como es debido, las tradiciones de cantarle, rezarle(…) son nuestras
costumbres (…) y hasta enfermedad le puede quedar a uno de no llorar a su muerto
(…)”.
“la violencia que ha golpeado a las comunidades y consejos comunitarios que
habitan en las zonas rurales y a los afrodescendientes que habitan ciertas zonas
urbanas, ha tenido como consecuencia que a través de los años cerca de un millón
de afrodescendientes que se hayan convertido en desplazados internos. Se sostiene
que la población afrocolombiana representan más del 30% del total de la población
desplazada por el conflicto armado, y aproximadamente el 90% de los desplazados
de los municipios con territorios colectivos”.
En el año 2009, el relator sobre los derechos humanos para la población afrodescendientes
de la Corte Interamericana de Derechos –CIDH–, afirmaba que:
“el despliegue de violencia concentrado en ciertas áreas del país parece responder
a objetivos estratégicos de dominación militar y económica. Entre las áreas
geográficas más afectadas aparecen aquellas que se caracterizan por su alto
porcentaje de población afrodescendiente. La presencia de los actores armados
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en esos corregimientos y municipios se ha traducido en constantes actos de
violencia contra civiles mediante masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones
forzadas, daños a la integridad física, violencia sexual, actos de hostigamiento y
desplazamiento forzado”.
Organizaciones de afrocolombianos denuncian y confirman la grave problemática
que padece la población afrocolombiana por el desplazamiento forzado interno, afirman
que el desplazamiento forzado de las comunidades afrocolombianas se enmarca en una
estrategia deliberada contra el pueblo afrocolombiano en su conjunto; no se trata de
causarlo de forma individual, como lo denuncia la Asociación de Afrocolombianos
Desplazados –AFRODES– (2009:5) “sino a un colectivo y que busca despojarles del
ejercicio de los derechos étnico territoriales consagrados en las leyes nacionales e
internacionales”.
En un documento de ACNUR en un informe específico sobre la población
afrodescendiente, afirma que para el 2013 en Colombia, el Registro Único de Población
Desplazada –RUDPD3– La población afrodescendiente representa el 10% de la población
total desplazada, es decir 398.490 personas entre 1997-2011, además el desplazamiento
forzado tiene rostro de mujer, según informe de Corporación Humanas Colombia
(2015:51):
“en el Registro Único de Víctimas (RUV) para agosto de 2012 reporta que las mujeres
afrocolombianas alcanzan la cifra de 245.767, que equivale a 10% del total de la
población desplazada, agravando su situación y vulnevaribilidad, encontrándose
más expuesta a discriminación, explotación y violencia sexual”.
El gobierno del presiente Juan Manuel Santos, en el año 2011 para abordar el tema de
la víctimas del conflicto armando y por ende el del desplazamiento forzado, elabora la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, con asignación de recursos
financieros. La implementación de la Ley de Víctimas crea retos de protección para las
nuevas instituciones gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad internacional,
para promover acciones, con el objetivo de garantizar una adecuada y oportuna atención
a las víctimas, su registro, y la seguridad para comunidades y líderes que reclaman la
devolución de sus tierras.
3.
La migración forzada transfronteriza, el asilo y refugio de la población
afrocolombiana
La presión de la violencia del conflicto armado colombiano sobre la población civil
ha hecho que las dimensiones de la migración forzada transciendan las fronteras y se
convierta en migración forzada transfronteriza y por tanto internacional, enmarcada en el
ámbito de protección internacional: asilo y refugio.
Me refiero a migración forzada como la define Nicholas Van Hear (2000:94) el cuerpo
de instituciones, leyes, políticas y prácticas nacionales e internacionales que existe para
tratar con los refugiados o la migración forzada.”
RUDPD fue creado mediante la Ley 387 de 1997 con el objetivo de tener un registro actualizado de
la población desplazada por la violencia, para poder brindar una atención integral por parte del gobierno
colombiano.
3
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Antes del año 2011 el gobierno colombiano no contaba con un registro sobre la
población que huía fuera de las fronteras nacionales como víctimas del conflicto armado.
Como lo afirman Diana Ortiz y Sergio Kaminker (2014:35) “hay varias causas de
haber derivado esta suerte de omisión académica y gubernamental (el subrayado es mío),
en particular una invisibilización del refugio masivo de colombianos derivada del hecho
de que la expulsión se da bajo un régimen democrático que negó (…) durante largos
períodos, el carácter político del conflicto”.
A partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, por fin se
reconoce a las cientos de miles de víctimas que viven fuera del territorio colombiano. A
través de esta ley, se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas tanto las que se encuentran dentro, como fuera del país.
Las víctimas que han tenido que salir del territorio nacional de forma forzosa son cobijadas
por dicha ley y por su decreto reglamentario, como víctimas radicadas en el exterior; sus
alusiones en dichos documentos son muy puntuales, como es que “tienen que comparecer
ante los consulados para informar a las autoridades competentes sobre su existencia y poder
ser reparadas”, inscribiéndose en los consulados en el Registro Único de Víctimas –RUV–.
Según Martin Godwald, representante adjunto ACNUR en Colombia, afirma que la
realidad del refugiado colombiano es compleja y su manejo asociado al conflicto apenas
se ha explorado por parte del Estado colombiano. Por tanto, solo hasta la implementación
de la Ley de Víctimas y restitución de tierras –1448 de 2011–, se reconoce que existen
víctimas en el exilio, ya que, antes solo se consideraban como migrantes económicos,
tanto en las estadísticas como en materia de política pública, como cualquier viajero
con proyecto de mejorar sus condiciones económicas, la ley abre la posibilidad de la
reparación de la víctimas en el exilio.
Actualmente según datos de ACNUR 2014, Colombia de 4.700.000 colombianos que
se encuentran fuera de las fronteras, de los cuales, 400 mil tienen el estatus de refugiado
o lo están solicitando y viven en 45 países del mundo. Los colombianos/-as son el grupo
que conforma el número mayoritario de refugiados en América. Por país, hasta el 2013,
Venezuela concentra el mayor número de refugiados con 204.259, seguido de Ecuador
122.276, Canadá 17.381, Costa Rica 16.586 y para caso europeo, España concentra un
total de 497 personas refugiados, seguido por Francia con 480 personas.
La migración transfronteriza que me interesa resaltar es la que se encuentra en el
Ecuador, por su cercanía con el Pacífico colombiano, con población mayoritariamente
afrodescendiente.
A principios del siglo XXI, el gobierno del Ecuador afirmaba que el 98% de refugiados
eran colombianos/-as, que habitan en las zonas de Tumaco –Colombia– y que se desplazan
hacia Ecuador: San Lorenzo y Esmeraldas.
En la fase de trabajo de campo de su investigación con población refugiada colombiana
en Ecuador, Elizabeth Méndez (2013:79), pudo evidenciar que la mayoría de población
refugiada en estas zonas eran afrocolombianos. “San Lorenzo es un pueblo de gente
buena. La mayoría aquí son negros como nosotros y por eso conocen lo difícil que es para
nosotros salir adelante en cualquier otro lugar (…) (Antonio, entrevista, 2012)”.
Según la Convención de Ginebra de 1951 o Estatuto de Refugiados, refugiado se
aplicará a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de dichos
temores, acogerse a la protección de tal país”.
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Registros oficiales y estudios sobre la población refugiada que huye de Colombia por
persecución política es reciente, el gobierno colombiano ha habilitado los consulados
para la recepción de dicha información para que las víctimas lo puedan realizar (haciendo
efectiva la ley 1448 antes mencionada).
Para el caso de la población afrodescendiente, sus organizaciones en Colombia
lamentan que no existan datos y que lo que ellos poseen son estimativos de sus líderes/-as
que tienen que huir del país. Según estas mismas organizaciones afirman que sus líderes/as, se encuentran mayoritariamente en Estados Unidos y Canadá.
Esta situación se entiende por los lazos de apoyo que se tienen con ONG afroamericanas
de Estados Unidos, que han acompañado las luchas y reivindicaciones afrocolombianas,
así como también el apoyo del Caucus Negro de Estados Unidos, también las redes de
apoyo del gobierno canadiense a través de su política migratoria que ha facilitado el
otorgamiento del estatus de asilado a personas afrocolombianas.
4. El ser negro/-a en España en el contexto del asilo, refugio y exilio
Las organizaciones afrocolombianas a mediados de los años noventa, iniciaron un proceso
de reivindicación de derechos, aprovechando el reconocimiento que la Constitución Política
colombiana de 1991, les otorgó un reconocimiento a los derechos de las comunidades negras
en sus territorios, autonomía cultural, derechos sociales, económicos y políticos.
Además sus organizaciones se fortalecieron en el trabajo de reivindicación gracias
a la fuerza que la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el año 2001 les otorgó.
Bajo este contexto se inicia una lucha por la afirmación del ser negro/-a que pone el
debate sobre la lucha que no solo es sobre los parámetros de la democracia, sino también
sobre los parámetros de las identidades étnicas colectivas y su ubicación estratégica en las
relaciones entre cultura y territorio Walsh, Restrepo, et al (2005:222). Claramente se ve
en lo que la académica afrocolombiana Libia Grueso cita en su artículo:
“el ser negro(s)/(as) desde el punto de vista de nuestra lógica cultural, de nuestra
manera particular de ver el mundo, de nuestra visión de la vida en todas sus expresiones
ecológicas, sociales, económicas y políticas. Una lógica que está en contradicción y
lucha con la ideología dominante que nos explota, avasalla y anula y que nos coloca
en una situación de subordinación y discriminación como personas y como grupo
étnico”. Grueso (2006:145).
Todas estas luchas y reivindicaciones hacen parte de un proceso de construcción
cultural Libia Grueso, que proviene de un proceso histórico que comienza desde la trata
transatlántica, la esclavización, la discriminación y la exclusión que hasta hoy existe, con
las luchas de las organizaciones por los territorios ancestrales, con propuestas a derechos
culturales, a una concepción de desarrollo propia y en última instancia a sentirse individual
y colectivamente negro/-a.
En España para el año 2013 –ACNUR 2013–, existen 497 colombianos y colombianas
con estatus de asilo, de esta población se desconoce la cantidad de población afrocolombiana
en esta condición, porque no se tiene en cuenta la dimensión étnica en España para este
tipo de tramitación, ni tampoco existe un registro estadístico por grupo étnico de las ONG
españolas que se encargan y tratan esta temática.
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Mi trabajo en el presente artículo, es un parte preliminar de la investigación etnográfica
de mi tesis doctoral, el cual ha consistido en elaborar una cartografía de las personas
afrocolombianas asiladas, refugiadas y exiliadas en España.
Las entrevistas que se presentan aquí son de personas que han llegado a España a través
del programa de protección temporal de defensores y defensoras de derechos humanos de
Amnistía Internacional –AI–, el cual se puso en marcha en 1998, les proporciona en España
por el lapso de un año, cuentan con permiso especial para residir en España, vivienda,
manutención y cobertura sanitaria para que puedan continuar desarrollando su labor en la
defensa de los derechos humanos. Pasado el año, la persona protegida decide retornar al
país o de lo contrario solicita el trámite de asilo ante el Ministerio del Interior de España.
En el contexto del asilo, el refugio y el exilio de colombianos y colombianas, antes de
salir del país, han padecido el desplazamiento interno forzoso y en más de una ocasión
en algunos casos, para el caso de los/-as afrocolombianos/-as, que generalmente vienen
de contextos rurales y han sido desplazados a zonas urbanas por su trabajo con las
comunidades afros.
Su experiencia vivida como migrantes forzosos, expresan que les es difícil la experiencia
de vivir en España, porque les cuesta involucrarse en movimientos asociativos y políticos
para seguir trabajando el tema de derechos étnicos, afirma en entrevista con R.R (León,
2016):
“Es difícil hacerme un hueco aquí en León, aunque hay negros de origen africano,
no es lo mismo, la única vinculación que he logrado es a través de la iglesia cristiana
(…) no me siento cómodo, no me encuentro con la libertad de hablar pienso que es un
país muy monárquico veo que cuando hablo pienso que creen que no tengo la razón”.
Además expresan que en las instituciones, los funcionarios, especialmente en ciudades
pequeñas, no entienden que es un refugiado político, se tiene el estigma de que se viene
huyendo de la justicia y más de un país como Colombia, que se encuentra bajo la marca
del narcotráfico. A.C. (Jáen 2016), “me dirigí a una institución para realizar una gestión
y mostré mi documento rojo de asilo y no sabían que era ese documento que mostraba”.
También afirman que falta más esfuerzo por parte del gobierno español para reforzar
la política pública de asilo y refugio, se tarda el procedimiento, las ayudas económicas
son mínimas, por tanto, se tiene que acudir a organizaciones como Cáritas o la Cruz Roja.
También afirman que la diferencia entre la política de asilo y refugio del gobierno español
y el canadiense es abismal, A.C. (Jáen, 2016) “cuando converso con otros compañeros
refugiados que viven en Canadá me comentan que hay ayudas para vivienda, para
alimentación, para estudiar y hasta para aprender el idioma”.
Respecto a su pertenencia a un grupo étnico y su experiencia en España, en calidad de
asilado/-a, afirman que sienten el peso de la discriminación por ser negros, afirman: “la
pertenencia a un grupo discriminado se vive en todos los lados, la discriminación también
la sufren compañeros en Estados Unidos y Canadá”.
A pesar del desarraigo experimentado por las personas refugiadas en general, los/-as
asilados/-as afrocolombianos/-as se auto reconocen como afrodescendientes y asilados,
es decir, que se reconstruyen a través de un proceso de resignificación de su identidad con
respecto al otro y con el grupo, ya que todos comparten una experiencia: son colombianos/as, perseguidos/-as políticos-as, refugiados/-as y migrantes forzosos/-as, pero lo que les
diferencia es su pertenencia étnica y cultural.
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No solo el desarraigo que se vive se expresa por estar lejos de Colombia, sino también
por la invisibilidad que se padece en España, ya que éstas personas poseen amplias
trayectorias en su sociedad de origen, gracias a su trabajo en la defensa de los derechos
humanos, aquí se sienten ninguneados/-as, R.R. (León, 2017).
“Aquí piensan que no tengo la razón (…) como no puedo hacer mi trabajo a través
de lo étnico, mantengo el contacto constante con Colombia, con el trabajo con los
compañeros (…) voy a ser el representante en la mesa de víctimas, como víctima
en el exilio en representación del tema afrocolombiano apoyado una organización
de afrodescendientes en Colombia”.
La resignificación de sentirse como refugiado/a en España siendo parte de un grupo
racializado/-a tanto en Colombia y España.
“yo lo que trato es donde voy ubicarme en el lugar, es de asimilar lo bueno que
tiene ese lugar, asimilarlo y fortalecer lo que tengo, (…) el tapao que me críe con
el, ese es mi plato típico, aquí lo conseguimos, lo hacemos, lo comemos (…) es un
plato típico del Pacífico, para nosotros en una trabajo vital y es parte de mi cultural,
no voy a olvidar lo que se (…) como saber pescar, eso no se me puede olvidar, la
música, esa cosa tampoco se me puede olvidar, (…) la cultura es la cultura y eso no
se debe perder”.
Felipe Martínez (2009:32) en su trabajo de investigación con población desplazada
forzada afrocolombiana en la ciudad de Manizales –Colombia– explica:
“Pero al mismo tiempo la reflexión sobre estas transformaciones en la identidad
en el contexto de la guerra y el desarraigo debe contemplar los procesos mediante
los cuales los individuos y los grupos sociales se apropian de nuevos referentes y
reconstruyen sus cosmovisiones a partir de un proceso de resignificación bastante
complejo, pero que se configura como la posibilidad de re-unir el pasado con el
presente en función de un proyecto de futuro”.
En este sentido también Martínez (Ibidem:32) plantea la imagen que de sí mismos
han construido históricamente las personas víctimas del desplazamiento (individual
y colectivo) y que les ha permitido diferenciarse o distinguirse de otros y, al mismo
tiempo, ser reconocidos por otros, es desestructurada y reconstruida a la luz de las nuevas
realidades y posiciones sociales que están obligados a asumir.
El tema de la resignificación del ser negro/-a asilado/-a son cuestiones que debo seguir
profundizando y reflexionando en el decurso de mi trabajo etnográfico, así que es un
camino largo que debo seguir recorriendo, investigando, reflexionando y escribiendo.
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LA OTREDAD MULTISITUADA. MOVIMIENTO,
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La Antropología Social y Cultural contribuyen de manera significativa a la producción
científica en un ámbito de investigación, cada vez más transdisciplinar, como los Estudios
Migratorios. Con la presente comunicación, por un lado, pretendemos confirmar el grande
aporte que las mismas siguen dando a los Estudios Migratorios y por otro abrir un debate
sobre algunos conceptos que sí aparecen, pero que necesitan ser abordados desde distintas
perspectivas. La variaciones teóricas y metodológicas en la evolución de la aproximación
antropológica a los Estudios Migratorios, acomuna algunas características, como: las redes
y las relaciones sociales, transformaciones políticas, económicas y socio-culturales en
los contextos de emigración e inmigración. Sin embargo, hasta la fecha no hay trabajos
científicos que se sirvan de las definiciones de movimiento, trayectorias y trasnacionalismo
que pongan de releve el desplazamiento geográfico de los colectivos migrantes por medio de
rutas, donde la otredad multisituada se llena de importantes sentidos antropológicos
Con esta comunicación por un lado pretendemos confirmar el grande aporte que la
Antropología, tanto Cultural como Social siguen dando a los Estudios Migratorios: en primer
lugar a través de un acercamiento gradual al dinamismo que adquiere la Antropología a lo
largo de su historia, y confirmar con una respuesta afirmativa a la pregunta que nos propone
éste panel. Por otro lado comprobar cómo la Antropología en sus distintas corrientes y
múltiples background conceptuales siempre desvelaba un cierto interés hacia el movimiento
aunque empezando por ser funcional a las necesidades humanas y poder reintepretar éstos
conceptos en función de nuestra investigación, una descripción y posible interpretación de las
Rutas Migratorias desde el Continente Africano, en las últimas dos décadas con el objetivo
de alcanzar los Países de la Unión Europea. Cronológicamente, desde las reflexiones sobre
una estructura social y cultural estática que justificaba en aquel entonces, investigaciones
etnográficas esenciales en un solo lugar definidos por los Antropólogos muy significativos en
la construcción identitaria de los grupos, llegamos poco a poco al concepto antropológico del
El siguiente trabajo es fruto de una investigación que se está llevando a cabo en el contexto de la
elaboración de la Tesis Doctoral del Programa de Doctorado en Estudios Migratorios de la Universidad de
Granada. Un agradecimiento especial para mi Director de Tesis, el Prof. Francisco Javier García Castaño
por sus preciosos consejos y soporte, el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad
de Cagliari y en especial elAntropologo Dr. Francesco Bachis y el Prof. Dr. Bruno Riccio del Departamento
de Ciencia de la Eduación de la Universidad de Bolonia.
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“nomadismo” que se convierte en el deus ex machina para la interpretación de la movilidad
humana a través de conceptos innovadores como los movimientos y el trasnacionalismo
migratorio. La etnógrafa es ahora multisituada y se encarna en un investigador que se mueve
entre distintos lugares para aportar más significados a los acontecimientos sociales. Los
antropólogos siguen las personas. Ya no encontraremos más Antropología y Migraciones
como entidades separadas sino una Antropología de las Migraciones que se propone una
mayor sensibilidad en la comprensión de las transformaciones políticas, económicas y socioculturales en los contextos de emigración e inmigración. Con éstos avances conceptuales
sin embargo no conseguimos entrever perspectivas Antropológicas, que nos esclarezcan la
que llamaremos una otredad multisituada, es decir movimientos de personas en un espacio
geográfico que atraviesan fronteras, en un sin fin de direcciones: en fin las Rutas Migratorias,
objeto de estudio de nuestra investigación. No cabe duda alguna que entre el aquí y el allí
hay unos “no lugares”, espacios geográficos donde migrantes de distintas culturas entran
en contacto, para otra vez moverse, quedarse “atrapados” entre y dentro distintos confines.
En otras palabras, el viaje no tiene un carácter excepcional, al contrario, es un momento
basilar de una dinámica cultural, el territorio, los confines. Las identidades de los grupos se
convierten en productos culturales que se diferencian de las identidades naturales, es decir
elementos que tienen sus raíces en las prácticas de los contactos y de los desplazamientos de
los distintos grupos a lo largo de la historia. El intento será aquel de orientar prospectivamente
los caminos que la antropología debería seguir para profundizar en el estudio de las
migraciones, teniendo en cuenta lo que ya se ha producido de conocimiento hasta la
actualidad. Finalmente desearíamos abrir un debate para entender si la Antropogeografía
puede aportar nuevos conocimientos y si por si a caso afinar técnicas.
1. Antropología y Migraciones
El interés de la Antropología hacia el Estudios Migratorios es un hecho bastante
consolidado en la literatura científica y también entrevemos constantemente el elemento
de la trandisciplinariedad. Basta consultar cualquier diccionario temático de Antropología,
según Aguirre Batzán (1993), para encontrar numerosos ámbitos de la misma que tienen
relaciones con los procesos migratorios2. No obstante, se observa que la mayoría de la
producción científica en esta dirección está más o menos monopolizada por la Antropología
Cultural y Social.
No obstante, más allá de la emergencia de este fenómeno, se puede relacionar
el acercamiento de la Antropología Social al estudio de las migraciones con dos
cuestiones más. Por un lado, este relieve respondería a la necesidad, cada vez mayor,
de la administración estatal de conocer este hecho social. De esta manera, según
apuntaba Sayad (2010), el estudio de la migración se presenta como un objeto sociopolíticamente sobredeterminado, en el que una población, que ocupa posiciones
subordinadas del espacio social, es sometida a una exhaustiva observación en torno
Revisando el Manual en cuestión encontraremos una centenar de áreas temáticas, de las cuales más
de la mitad se relacionan con los estudios migratorios. Podemos reconocer en la Antropología en su
conjunto, un verdadero contenedor de herramientas capaces de aportar conocimiento a las distintas facetas,
manifestaciones e interpretaciones del hecho migratorio. Sin duda se trata de un interés cada vez más
creciente a la vez que el proceso adquiere una relevancia y prioridad en las últimas cuatro décadas, no
solamente en lo político, sino también en el ambiente académico, con una proliferación científica sin
precedentes.
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a su condición de extranjeros pobres. Por otro lado, en lo relativo a la disciplina,
parece posible argumentar que la Antropología Social ha descubierto en este campo
analítico un lugar donde cultivar y desarrollar su producción científica, al ser el
migrante un sujeto pensado y narrado como un “otro” diferente. Garcia Castaño
(2014:102).
Con el aparecer de la corriente antropológica del funcionalismo, las culturas tienden
por ellas mismas en formar una totalidad equilibrada, ahistórica y su poco interés para el
cambio: un orden sincrónico. No existe un “campo total” sino la existencia de un contacto
cultural que tiene lugar entre instituciones como unidades separadas y bien integradas en si
mismas. No obstante en la estructura social se reconocen unas necesidades básicas, entre
las cuales justo el movimiento en general (Malinowski, 1944). La función, noción básica
en el funcionalismo, es el papel de la institución dentro de la cultura, es la contribución
que aporta una actividad parcial a la actividad total de la que forma parte, es la satisfacción
de una necesidad. Cada elemento se aplica por su función que es el papel que desempeña
actual- mente dentro del conjunto general del que forma parte; cada costumbre, cada idea
y cada conjunto general del que forma parte; cada costumbre, cada idea y cada creencia
cumplen una cierta función vital. Es a partir de los años ’30 del XX° siglo con la Escuela
de Manchester que varios antropólogos empiezan a describir una continuidad entre el
mundo rural y urbano en África, ligado a la circulación de personas.
Change is the very condition of human existence. Structural concepts of society
or culture could not fulfil the demands of such an understanding of social life, and
another methodology was needed. The event, or some particular phenomena, would
be the central element for the anthropologist for an understanding and what he calls
the following generalization3. Gluckman (1956).
Un flujo migratorio circular que representaba el trade union a través una serie de redes
y relaciones sociales consolidadas. Todo empieza con estudios de varios investigadores
afiliados al Rhodes – Livingstone Institute y sus investigaciones en África a principios de
los ’40: es ese entorno espacial y geográfico entran en contacto con sociedades amplias,
heterogéneas y caracterizadas por una fuerte movilidad y la vez conflictualidad. Las
primeras novedades que se observan son el conflicto, una realidad dinámica que ha de
ser abordada por una visión diacrónica de las relaciones sociales. La nueva metodología
de análisis contextualiza experiencias y situaciones para mejor entender la interacción
social. Por eso es necesario dotarse de criterios innovadores que delimiten el campo
de estudio intentando de aislar las relaciones sociales transversales para llegar a una
observación tanto micro como marco. El principio de partida es la selección situacional
para comprender cada individuo en sus contextos sociales llegando a entrever los nudos
de las relaciones sociales en distintos ámbitos. El individuo es el sujeto que se adapta y
es capaz de elaborar estrategias capaces de enfrentarse al cambio social. El ser humano
interactúa con su entorno social. La contribución más evidente, también en los estudios
posteriores, es sin duda el network analysis: la idea es la red social como concepto
analítico, instrumento fundamental para explicar tanto el cambio social como cultural y
El cambio es la verdadera condición de la existencia humana. Los conceptos structurales de la sociedad y
de la cultura, no contestan a la demanda si hubiera cualquier significado de la vida social y de otras formas
de nevesidades. Los eventos o algunos fenómenos específicos, no deberían representar elementos centrales
para el antropólogo y un conocimiento que él podría utilizar para generalizar. Traducido por el autor.
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finalmente se analizan los individuos dentro de los grupos e instituciones en sus múltiples
interacciones. Los estudios urbanos y los contextos etnográficos demuestran que las
migraciones actúan como un estímulo fundamental para el nacimiento de la antropología
urbana. Los movimientos migratorios y sus transformaciones, las cuestiones teóricas y
prácticas que conllevan, llaman a gran voz los antropólogos para que nos ayuden en
la exploración de realidad social. Las migraciones han sido cruciales para el desarrollo
del estudio de los procesos sociales que descienden, grupos, comunidades y redes. No
obstante todavía no se llega a interpretar de forma dinámica que el lugar de estudio puede
ser el objeto de estudio, conjuntamente con el individuo.
Oggi tuttavia si impone un ripensamento delle categorie della stessa scienza
antropologica, in corrispondenza dei tumultuosi sviluppi della globalizzazione e dei
conseguenti processi transnazionali e diasporici che hanno maturato e dispiegato
nuovi scenari. L’Altro non è più Altrove, l’antropologo non porta più il casco
coloniale né si affaccia sulla veranda di qualche isola remota ed esotica. Dissolti i
giri lunghi ai confini dell’Occidente per scoprire popoli sconosciuti da aggiungere
all’atlante etnologico, l’antropologia del XXI secolo è impegnata a percorrere le
strade di casa, l’orizzonte domestico, le periferie urbane per incontrare gli stranieri,
le culture degli uomini e delle donne che vengono da lontano e abitano il vicino,
le nostre città, le nostre contrade più appartate. Gli ex colonizzati, come per una
nemesi storica, oggi colonizzano gli spazi del nostro quotidiano, interrogano le
nostre memorie, sfidano le nostre democrazie, partecipano del nostro immaginario
e, mentre ci accorgiamo di quanta parte di loro si riconosce nel nostro Occidente,
cominciamo ad intuire quanto del loro patrimonio umano e culturale è già destinato
a diventare nostro4. Cusumano (2015).
Con el post-colonialismo la antropología se centra en la investigación de las sociedades
contemporáneas. Cada elemento social debe ser entendido en función de las ventajas
que reporta a la totalidad. Las instituciones sociales cobran un papel egemónico en el
estudio etnográfico y han de ser comprensiblemente relacionadas con su contexto social
y cultural. Es el principio de una antropología que pretende cruzar confines y conocer el
significado en relación con el contexto social. Un acercamiento gradual a la asunción por
parte del antróplogo de su papel imprescindible a la hora de darse cuenta como los confines
entre grupos distintos se podian cruzar constantemente y al mismo tiempo éstos confines
seguian existiendo a pesar de los frecuentes cambios identitarios: el paradigmo étnico.
Seguir empleando el uso metáforico de confines y/o frontera, nos sirve para entender
Hoy en día, sin embargo, se requiere un replanteamiento de las categorías de la misma ciencia antropológica,
en los turbulentos cambios en la globalización y los procesos transnacionales y diaspóricos resultantes que
se han desarrollado, desplegado nuevos escenarios. El otro no está en otra parte, el antropólogo ya no lleva
el casco colonial o vistas a la terraza de alguna isla remota y exótica. Disueltos largos paseos a los límites
del Occidente, para descubrir países y/o pueblos desconocidos que se añadirán al Atlas etnológico, en el
siglo XXI° la antropología se ha comprometido recorrrer los caminos de casa, el horizonte interno, los
suburbios para cumplir para encontrar los extranjeros, las culturas de los hombres y de las mujeres que
llegan desde lejos pero que viven cerca de nosotros, nuestras ciudades, nuestros distritos más apartados.
Los ex-colonizados, como una némesis histórica, ahora colonizan los espacios de nuestra vida cotidiana,
cuestionando nuestras memorias, desafiando nuestras democracias, parte de nuestra imaginación y, mientras
nos damos cuenta de la cantidad de ellos que se reconocen con nuestro Occidente, comenzamos a entender
cómo su patrimonio humano y cultural ya está destinado a convertirse en lo nuestro. Traducido por el autor.
4

2299

unas caracteristicas propias de la antropología, que a lo largo del tiempo salió al escenario
como una doctrina de confines y/o entre fronteras. Esta tipología de interpretación es muy
llamativa pensando al objeto de análisis de nuestro estudio. Creemos de poder generalizar
sin lugar a duda, que a partir de la teoría de Barth las fronteras y su pemeabilidad, el
cruce y la reproducción de las mismas, son también áquellas físicas y geográficas (Barth,
1969). En un cierto sentido entregar a la antropología un papel tan influyente como él de
herramienta para el cruce de fronteras culturales y étnicas, significaría entablar un debate
filósofico en la dirección de un relativismo.
Essere relativisti in antropologia non significa essere “giustificazionisti”. Il
relativismo antropologico non va scambiato con l’idea che si possono “fare quattro
chiacchiere con tutti” e concludere che ognuno può tranquillamente rimanere
sprofondato nelle sue convinzioni. Essere relativisti, in antropologia, significa
invece cercare di comprendere la diversità nei suoi propri termini, tentando cioè
innanzitutto di applicare in maniera non ingenua le nostre categorie culturali
nel lavoro di comprensione della differenza; e nel provare intellettualmente, se
possibile, “a fare posto” a quest’ultima5. Fabietti (1999:107).
La Antropología se interesa más por las interacciones de la gente, frente al paradigma
de la sociedad como un organismo vivo, integrado por elementos útiles al conjunto,
surgiendo asì la idea de la sociedad y de la cultura como realidades dinámicas y colectivas
a donde se negocian significados y valores. Se pensará asi que habrá que, comparar
procesos de creación de significados. Si nuestro principal objetivo es áquel de acercarnos
lo más posible a la interacción entre la antropología y el concepto de movimiento del
individuo, el análisis de las distintas corrientes de pensamientos, nos confirman que de
una forma u otra el proceso ha sido complejo, multinivel y sin duda muy intenso.
1.1. Antropología de las migraciones
Las premisas anteriores acaban con una visión antropològica del hombre “sedentario”
y arraigado a una estructura social determinada, lejos de contactos que podrían romper el
equilibrio del grupo y de su identidad. Para algunos autores el “viaje, el movimiento” de
poblaciones, es un evento excepcional y pasajero (Harris, 1971) Una vez que se identifica
el “nomadismo” conceptual, el movimiento ya no es una función necesaria para bloques
grupales estáticos, sino un elemento porteador de movilidad y significados (Clifford, 1994).
En el campo antropológico el esfuerzo de Marvin Harris en presentar de forma muy ironica
el sedentarismo como una necesidad, consecuencia de una voluntad de los cazadores
de abandonar los sangrientos métodod de control de la natalidad que los empujaba a
reorientar su propria economía, no adecuada a grupos de grandes dimensiones, ha tenido
en realidad muy pocos seguidores. A partir de la convinción de una sedentariedad natural,
mucho más teórica que práctica, se llega poco a poco a una aproximación al nomadismo
Al ser relativistas en antropología no significa ser "giustificazionisti". El relativismo antropológico no debe
confundirse con la idea de que se puede "tener una charla con todo el mundo" y concluir con seguridad que
todo el mundo puede permanecer hundido en sus convicciones. Al ser relativistas, en antropología, significa al
contrario tratar de entender la diversidad en sus propios términos, es decir, en primer lugar tratar de aplicar de
una forma que podríamos definir no ingenuas nuestras categorías culturales en la comprensión de la diferencia;
intelectualmente trablando, tatar, si fuese posible, hacer un hueco para ella. Traducido por el autor.
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que acaba con la situación en las cuales las culturas se desarrollan por medio de un largo
arraigo en un determinado territorio. Con esta visión, la dinámica cultural encuentra su
sitio dentro del mismo grupo objeto de análisis. Resulta muy significativa la afirmación
de Clifford: “roots always precede routes”, jugando con la pronunciación de dos palabras
anglosaxonas muy similares, es decir las raices siempre adelantan el camino. Haciendo
un ejercicio de inversión de significados, el nomadismo, el viaje resularía finalmente un
momento prioritario y esencial de la dinámica cultural, el territorio, las fronteras y las
identidades de los grupos se convertirían en productos culturales, contrariamente a la
convinción que representen entidades naturales, para llegar a ser elementos construidos
por las prácticas de los contactos y desplazamiento de los distintos grupos a la largo de
la historia. Los procesos de globalización (Giddens, 2000) que van desdibujandose a
partir de sectores como la economía y que acomunan Países muy lejos entre si mismos,
se van generalizando en otros ámbitos, operando en una dirección de compresión
espacio/temporal. Las definiciones que nos esclarecen las caracteristicas del proceso de
globalización se relacionan principalmente con la difusión de las modernas técnologias,
las nuevas formas de división y organización del trabajo. Pero lo que nos interesa a
nosotros son otras dimensiones, con un perfil mucho más cultural y sus interacciones,
con sus repercusiones que dibujan un cuadro dinámico y realmente muy complejo: como
ya sobredicho el crecimiento de redes y movimientos trasnacionales, con sus impactos
inesperados y a menudo destructivos de las prácticas políticas y económicas utilizadas
hasta la fecha: el aumento exponencial de los desplazamientos, en fin las migraciones
internacionales con el cambio impresionante en la vida social y cultural de la mayoría de
los individuos. Es de esta forma que las fuerzas innovadoras llegan en otras sociedades y
que las culturas se reproducen, construyen nuevas identidades. Las culturas reconstruyen
sus especificidades operando sobre las distintas formas culturales transnacionales a través
de un proceso de “idigenización y/o imaginación distorsionada”:
Le migrazioni di massa (volontarie o forzose) non sono certo un fatto nuovo
nell’umanità, ma quando si affiancano al rapido fluire delle immagini mass-mediatiche,
alle sceneggiature ed alle sensazioni, siamo di fronte ad un nuovo ordine di instabilità
nelle produzione delle soggettività moderne […] così per riassumere, la mediazione
elettronica e la migrazione di massa, segnano il mondo presente non perché siano
forze tecnicamente nuove, ma in quanto forze che sembrano spingere (e a volte
costringere) l’opera dell’immaginazione. Esse creano assieme specifiche irregolarità
dato che gli spettatori e le immagini sono contemporaneamente in circolazione […]
questa relazione mobile e imprevedibile tra eventi mass-mediatici e pubblici migranti
definisce il nucleo della relazione tra la globalizzazione e il moderno […] quelli che
desiderano muoversi, quelli che si sono mossi, quelli che desiderano tornare e quelli
che hanno scelto di restare, formulano di rado i loro progetti al di fuori della sfera della
radio, della televisione, delle cassette e dei video, della carta stampata e del telefono.
Per gli emigranti, sia le pratiche di adattamento a nuovi ambienti, sia l’impulso a
muoversi e a tornare sono fortemente influenzati da un immaginario mass-mediatico
che spesso travalica lo spazio nazionale6. Appadurai (1996:17:18:20).
La migración masiva (voluntaria o forzosa) no constituyen en forma absoluta un hecho nuevo en la
humanidad, pero cuando están flanqueadas por el rápido flujo de las imágenes de los mass-media, los
guiones y las sensaciones, nos enfrentamos a un nuevo orden de inestabilidad en la producción de la
subjetividad moderna [...] resumiendo, la mediación electrónica y la migración masiva, que marca el mundo
actual, no porque sean técnicamente fuerzas nuevas, sino como fuerzas que parecen estar empujando (y, a
6

2301

Siguiendo nuestro recorrido metodológico, llegamos a una antropología que
empieza a entender la movilidad humana como anclada en la sociedades de acogida
(Cohen 1971). Es justamente cuando se estudian procesos a través de los cuales
los migrantes consolidan redes y relaciones sociales (analogía con la Escuela de
Manchester) conectando sus sociedades de origen con aquellas de acogida, entre “el
aquí” y “el allí”, que la dimensión micro (experiencias cotidianas) adquiere relevancia.
El trasnacionalismo cobra interés académico en la literatura (Kearney 1995). En este
contexto podemos encajar la Antropología de las Migraciones en consecuencia de la
diversificación del escenario migratorio mundial. La mirada hacia los contextos de
origen marca la diferencia, trazando multiples aproximaciones antropólogicas. Ahora
más que nunca cobra interés la referencia al lugar: topos, como factor identitario,
especialmente los procesos de indentificación territorial multinivel, de forma más o
menos problemática. El conjunto de nudos, lugares y relaciones propias de cada proceso
de mobilidad, aglutina territorios de salida y de llegada, por medio de una aproximación
relacional con el terriotorio. Existe para el antropólogo una ecuación: certeza del lugar
= certeza de la cultura. Es así que es posible seguir las diferentes rutas migratorias,
las multiples trayectorias que entrelazan (en la práctica y en el imaginario colectivo)
los individuos migrantes con los territorios que cruzan adquiriendo a la vez diferentes
elementos de identificación. La presencia del migrante a lo largo de su trayectoria
espacial es evidentemente multisituada.
Ipotizzo che questo migrante sia “atopos, senza luogo, fuori luogo, […] alla
frontiera dell’essere e del non-essere sociale, […] una figura del non luogo al
confine fra due spazi di (non) condivisione, due ordini di (non) conoscenza,
due forme di (non) appartenenza, due dimensioni della (non) identità7. Bachis
(2014:429).
A todo esto añadimos una importante atención a nuevas técnicas etnográficas en
el trabajo de campo. La investigación se convierte ella misma en multisituada, el
investigador sigue contantemente su objeto de estudio. La exploración de los espacios
avala los antropólogos en un trabajo paralelo de análisis de las culturas tanto de acogida
como de origen. Desde un punto de vista metodológico la etnografía es ahora multisituada
y el trabajo de campo ya no puede representar una entidad cerrada, sino un recorrido de
investigación abierto a nuevas técnicas. Una renovada atención a la definición muy a
menudo utilizadas por los antropologos de las migraciones: las transmigraciones.
veces obligar a) el trabajo de la imaginación. Éstas crean irregularidades específicas considerando que los
espectadores y las imágenes son simultáneamente en circulación [...] este movimiento y la relación entre
los eventos impredecibles los medios de difusión y los migrantes, define el centro de la relación entre la
globalización y la modernidad [...] aquellos que deseen trasladarse , los que han movido, aquellos que
deseen regresar y los que han optado por quedarse, a menudo formulan sus proyectos fuera de la esfera de
radio, televisión, cintas de vídeo, la prensa y el teléfono. Los migrantes, tanto para la adaptación práctica a
nuevos entornos, y la necesidad de moverse y volver, están fuertemente influenciadas por las imágenes de
los medios de comunicación que a menudo trasciende el espacio nacional. Traducido por el autor.
7
Asumo que éste migrante es "átopos, sin lugar, fuera de lugar, [...] la frontera de ser y no-ser social,
[...] una figura del “no lugar”, en la frontera entre dos espacios (no) de intercambio, dos órdenes de (no)
conocimiento, dos formas de pertenencia (no), dos dimensiones de la (no) de identidad. Traducido por el
autor.
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Le etnografie multisituate costituiscono al giorno d’oggi una delle strategie
sperimentali più adottate dagli antropologi per allargare lo sguardo etnografico e
abbandonare l’idea di campo come entità chiusa, oltre ad essere una delle pratiche di
ricerca principali nello studio dei migranti su due o più sponde, i contesti di partenza
e i più contesti di migrazione. L’adozione di una prospettiva transnazionale nello
studio dei processi migratori, consente di tenere in conto nell’analisi il retroterra
socio-culturale degli immigrati e i loro legami con il contesto di partenza in modo
più dettagliato e sistemico8. Riccio (2014).
2. Transnacionalismo y movimiento
La Antropología de las Migraciones se sirve entonces de unas cuantas definiciones
y/o conceptos tales como, transnacionalismo y movimientos migratorios para justificar
nuevos procesos, tanto en origen como en destino, entre otras aculturación, acomodación,
reproducción de la otredad en nuevos contextos y reintepretación de las Teorías de la
Migraciones Internacionales a la luz de instrumentos metodológicos tipicamente
antropólogicos. Lo que sí resulta relevante a la luz de los recientes procesos migratorios y
el papel del movimiento en el espacio geográfico (en nuestro caso el Continente Áfricano)
de importantes colectivos de migrantes atrapados en un sin fin de trayectorias en constante
cambio de direcciones que cruzan múltiples fronteras macionales, es la “produción
científica” que ponga en relación éstos conceptos justamente con el medio geográfico.
Aportar con nuestra investigación novedosos alcances, en primer instancia exploratorios
y quizás en un segundo momento explícativos, significa conocer si encontraremos en la
literatura científica, aportes en este sentido por parte de la exterminada transdiciplinariedad
de la Antropología. El movimiento migratorio entre el aquí y el allí, a cavallo de distintos
confines nacionales, no significa estar dentro envases sin salida. Contrariamente el empuje
hacia distintas y renovadas etapas, supera contundentemente categorias análiticas basadas
en la nacionalidad y etnicidad (Levitt, Peggy y Glick Schiller, 2004). En cuanto a los
datos sobre la producción científica hemos seguido una muy sencilla trayectoria, sin más
pretensiones: fundamentalmente el Repositorio de las Tesis Doctorales del Instituto de
Migraciones, defendidas en España. Nuestra análisis no llega al detalle y minuciosidad
que nos proporcionan (López Fernández et al., 2015)9. Sí que nos proponemos en un futuro
Etnografías multisituadas son hoy en día una de las estrategias más experimentales adoptadas por
los antropólogos para ensanchar la mirada etnográfica y abandonar la idea del campo como una entidad
cerrada, además de ser una de las principales prácticas de investigación en el estudio de los migrantes entre
dos orillas, los contextos de origen y los múltiples contextos de migración. La adopción de una perspectiva
transnacional en el estudio de los procesos migratorios, permite tener en cuenta al análisis del background
socio-cultural de los inmigrantes y sus vínculos con los contextos de origen de forma más detallada y
sistémica. Traducida por el autor.
9
El trabajo no se limita a un análisis descriptivo y/o comparativo, sino que nos indica muy claramente y con
datos fiables toda la información necesaria para entender el intenso incremento de los estudios migratorios
y también áquellos que se abordan desde un enfoque antropológico. Un estudio que incluye apartados
tan relevantes como: producción de tesis doctorales por año de lectura; producción de tesis doctorales
por universidades; producción de tesis doctorales por año y universidad; directores y directoras de tesis
doctorales; producción de tesis doctorales por áreas; composición de los tribunales de las tesis doctorales;
análisis del crecimiento del campo de estudio de las migraciones. El rigor científico de ésta análisis llega
a sondear base de datos muy relevantes. A título de ejemplo: TESEO: es la principal base de datos sobre
las tesis aprobadas en las universidades españolas desde 1976 y está desarrollada por el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte. La base de datos contiene los siguientes campos: autor, título, resumen,
8
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no muy lejano servirnos de sus profesionalidades para profundizar la aserción que desde
ésta primera mirada, las Tesis que tomamos en consideración, describen el movimiento,
el trasnacionalismo casi “como cabezas de puente” sin satisfacer nuestra búsqueda de
elementos antropólgoicos interpretativos sobre el “desplazamiento multisituado” en el
espacio geográfico: finalmente términos como trayectorias y/o rutas.
2.1. Otredad multisituada: una propuesta metodológica. La Antropogeografía
Ya nos encontramos a pleno titulo en la investigación multi-situada donde los
etnógrafos selecionan experiencias, trayectorias y representaciones para distintos
escenarios locales. Vamos a reiterar que nosotros, una vez demonstrado a lo largo de
éste trabajo que por multiples razones a la Antropología le interesan las migraciones,
pretendemos entrever una aproximación antropólogica al estudio de las multiples Rutas
Migratorias que desde el Continente Áfricano intentan llegar a Europa. El metodo
etnógrafico multisituado no conserva solamente su validez en la medida en la cual
ofrece un “análisis de los eventos”, sino una “lectura de los eventos” (Settineri, 2015).
La perspectiva es aquella de la existencia de una otredad multisituada migratoria, que
ha de ser considerada siempre y en todo lugar como un ser humano, con su identidad
y cultura. En nuestra investigación la otredad multisituada entra en contacto con otras
de distintas procedencia y quizás podríamos arriegarnos en definir la misma, como el
concepto o categoria principal para el etnógrafo. Son las que para nosotros constituyen
el objeto de estudio: las rutas migratorias en un espacio geográfico. La otredad en general
sería también una forma tender puentes hacia una antropología empírica (Krotz, 2004).
Tendremos que individuar unas herramientas eficaces a disposición de un antropólogo
que debería enfrentarse ya no con una sola otredad sino otredades multisituadas
que cruzan fronteras nacionales. Deberíamos individuar el contexto en el cual se
desarrollan. Este último es el lugar/es donde se encuentran, el espacio geográfico y
sus configuraciones geopolíticas serán cruciales para que los migrantes emprendan una
trayectoria en vez de otras (Castaño F.J., 2011). El transnacionalismo y el movimiento
migratorio en éste marco habrá que ser reinterpretados. Los datos estadísticos de las
migraciones son el producto de la historia y de la geografía espacial. Queremos recordar
que una distribución territorial siempre tiene sus bases y explicaciones en su carácter
geográfico y frecuentemente depende de los factores políticos, sociales y culturales
y siempre habrá nuevas distribuciones relacionadas con el movimiento hacia nuevas
trayectorias en la actualidad tristemente forzadas. Es decir también una territorialización
y re-territorialización multisituada.
director, universidad, centro de lectura, curso académico y descriptores. Sitio Web: http://www.educacion.
es/teseo. TDR (Tesis Doctorales en Red) es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital,
tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La consulta
de las tesis es de acceso libre y permite realizar búsquedas en el texto completo de las tesis, por autor/a,
director/a, título, materia de la tesis, universidad y departamento donde se haya leído, año de defensa, etc.
Sitio Web: http://www.tesisenred.net/. Dialnet: se trata de un de difusión de la producción científica hispana,
contiene artículos de revistas y monografías colectivas, permitiendo el acceso a los textos completos de un
número importante de los mismos. Sitio Web: http://dialnet.unirioja.es/. REBIUN: La Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas (REBIUN) es una comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) desde 1994. Desde su creación, a iniciativa de un grupo de directores
de bibliotecas en 1988, REBIUN constituye un organismo estable en el que están representadas todas las
bibliotecas universitarias y científicas españolas. Sitio Web: http://www.rebiun.org.
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L’approccio geografico considera sempre il territorio, più che un contenitore, un
campo di forze che agiscono su tutta la dinamica dei gruppi umani. Gli studiosi
delle società umane a volte hanno perso di vista il territorio e l’ambiente nel
tentativo di liberare i comportamenti umani dai condizionamenti geografici. La
dimensione territoriale dei fenomeni va oltre i semplici parametri di superficie,
distanza, distribuzione per connettersi alla diversità ambientale. Il bagaglio
interpretativo della geografia, scienza-ponte tra le scienze umane e quelle naturali,
tende a illuminare le logiche soggiacenti ai comportamenti umani anche integrando
la sua prospettiva con quella di altre discipline, in modo da cogliere l’evoluzione
della società nella sua complessità e interezza10. Gentileschi (2009: 16).
Finalmente queremos intentar encontrar una herramienta antropológica que pueda
contestar también a nuestra pregunta: ¿la Etnogeografía o la Antropogeografía, es decir
el medio fìsico que influye en la ocupación humana, combinada con la teoría migratoria
comportamental puede desarrollar modelos técnicos-culturales para vencer los obstáculos
que presenta un determinado territorio? ¿Las Rutas Migratorias en un determinado
espacio geográfico, aunque circunscribiendo lo más posible el ámbito temporal de
nuestra investigación, pueden encontrar en la encuesta etnógeografica respuestas fiables
que lleguen a describir, explicar y aportar más conocimientos a la Antropología de las
Migraciones? (Chombart de Lauwe 1988)
3. Conclusiones
El estudio de estos procesos sociales y otros, conlleva que la antropología debería de
focalizarse en la comprensión de cómo la globalización pueda producir situaciones que
en prinicipio parecian extraordianrias y que suscitarían en la sociedad civil desequilibrios
y tensiones, tales como las migraciones internacionales. Se trataría de poner en relación
la idea que la misma globalización haya sido capaz de exteneder los confines del mundo
y también que determinados valores hayan perdido gradualmente significado, a través del
protagonismo adquirido por otros, como el consumismo, el desarrollo, el bienestar y los
mismos movimientos migratorios, que en realidad no tienen unas raices éticas verdaderas.
La consecuencia es que va a ser cada vez más necesaria una visión crítica del mundo que
nos rodea, con la mirada no solamente hacia las novedades que sustentan el bienestar
de lo contidiano, sino un proceso de catalización de los conflictos, intolerancias y las
desigualdades sociales y económicas. La Antropología es un elemento más, a disposición
del investigador, para sustentar las varias, descripciones, interpretaciones y si a caso
explicacioes, de los procesos migratorios. Estamos convencidos que a lo largo de éste
trabajo, emprendiendo un camino, la Antropología ha ido acercandose, con sus teórias y
ámbitos temáticos, definiciones, términos y conceptos a los estudios migratorios, siendo
el movimiento de los individuos en un espacio geográfico, un hecho fundamental, esencial
El enfoque geográfico siempre tiene en cuenta el territorio, y más que un contenedor, es un campo de
fuerzas que actúa sobre toda la dinámica de los grupos humanos. Los estudiosos de las sociedades humanas
han perdido a veces la vista el territorio y el medio ambiente en un intento de liberar la conducta humana por
los vínculos geográficos. La dimensión espacial de los fenómenos va más allá de los simples parámetros de
superficie, la distancia, la distribución para conectarse a la diversidad medioambiental. El bagaje interpretativo
de la geografía, ciencia-puente entre las ciencias humanas y naturales, tiende a iluminar la lógica subyacente
a la conducta humana también, intentando integrar su perspectiva con auella de otras disciplinas, con el fin
de captar la evolución de la sociedad en su complejidad y totalidad. Traducido por el autor.
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y carácteristico, una herramienta propia de la discplina. Contestar a la pregunta del por
qué a la Antropología le interesan las migraciones, sería otra forma de preguntarse si a
las Ciencias Políticas, Sociología, Economía y más disciplinas, les interesara el mismo
proceso social. Es evidente que él que llamamos carácter transdisciplinar de los estudios
migratorios, constituye el elemento clave para que también y subrayamos, a pleno título,
la Antropología represente quizás el nudo central, alrededor del cual, todas las demás
proporcionan a la vez sus aportaciones metodológicas y prácticas. Lo datos sobre las Tesis
leidas en España en los últimos años, aunque cinrcunscribido a un ámbito académico
específico y que sabemos constituir para el lector una limitación y más todavía una forma
de convertir todo el esquema de análisis en “algo no representativo”, nos muestran cómo
Antropología y Migraciones, entendidas como dos entidades separadas, ahora no pueden
que estar unidas de forma indisoluble, siendo ahora la Antropología de las Migraciones
uno de los varios puntos de partida para explicar con más detalle, esos conceptos que
nosotros queremos aclarar, esclarecer, con el objetivo de reorientar y si fuese posible
reconcptualizar nuestra investigación sobre las rutas migratorias en el continente áfricano.
La otredad multisituada, justamente fruto de los recientes estudios de la Antropología de
las Migraciones, la pertenencia del migrante en sus trayectorias dibujadas en el espacio
geográfico de referencia, a los lugares de transito y destino, la adaptación constante a
las culturas con las cuales entran en contacto, hacen de la Antropología una disciplina
de fronteras, donde las técnicas de investigación tienen que relacionarse con áquellas
propias del geográfo, sea el mismo marcado por una connotación política y/o poblacional.
En esta dirección nuestra propuesta que la Antropogeografía y los trabajos de campo
de la Etnogeografia multisituada, llegara a ser una forma científica fiable tanto para
describir como explicar, las rutas migratorias de enormes masas de migrantes desde y
dentro el Continente Áfricano, esperamos vaya a tener la misma respuesta afirmativa
que hemos podido facilitar en el marco de este panel. Estamos conscientes que hablar
de mobilidad significa de cualquier forma hablar de políticas puesta en marcha por
los Estados (exclusión y/o inclusión, acogida) bastante más que de las sensaciones y
emociones de los migrantes. El recorrido biográfico del mismo, las razones subjetivas que
constituyen las raices de los procesos de mobilidad siempre están ligados con los procesos
culturales y políticos en su conjunto, que se insertan en las complejas dinámicas de las
relaciones sociales. Al día de hoy, en un mundo caracterizado por una fuerte movilidad
pero también cerrado, las migraciones no se relacionan solamente con las experiencias
de los migrantes, puesto que estamos frente a un hecho social global y que producen un
efecto-espejo de las sociedades de transito, acogida y destino, incluyendo por supuesto
sus tejidos institucionales, revelando todas las problemáticas sociales que conllevan y
llevando finalmente la antropología y otras ciencias sociales en hacerse ellas misma unas
inevitables criticas culturales.
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1. Introducción: Migraciones y Antropología
El ser humano es un ser nómada por naturaleza, que desde tiempos remotos ha ido
moviéndose, trasladándose de un lugar a otro, en definitiva, migrando, buscando lugares
a los que ir o a los que volver, siendo estos sitios meros espacios de tránsito o espacios
en los que pretenden instalarse, ya sea temporal o definitivamente. La migración ha sido
un fenómeno más que recurrente a lo largo de la historia, y su definición más amplia
implica un desplazamiento de personas o grupos. Así, “los movimientos migratorios no
constituyen un hecho social, económico y político nuevo en las sociedades humanas,
sino que han ocupado y ocupan un lugar destacado en la historia de la humanidad”
(Abdillhai, 2012:177). Además, la migración no solo tiene consecuencias sobre los
propios migrantes, sino que vincula las áreas de origen y destino, favoreciendo e incluso
impulsando cambios en ambas sociedades y en las personas que las habitan (Cloquell,
2013). El amplio alcance del fenómeno, no solo a nivel de las personas que lo viven y
son protagonistas del mismo, sino a nivel social, cultural y, como hemos visto, global,
que se ha estado dando desde finales del siglo pasado pero, sobre todo, a principios de
éste, sitúa a las migraciones humanas como uno de los puntos centrales de la agenda
global, tanto por su dimensión y visibilidad, como por la implicación de cada vez más
países en el mismo (Abdillhai, 2012).
Por otro lado, pese a que, como hemos visto, las migraciones son un fenómeno
global e histórico, favorecido a su vez por el fenómeno de la globalización, los Estados
occidentales suelen poner el freno a las movilidades humanas, sobre todo si proceden
de los países no occidentales, denominados de forma peyorativo como Sur, Países en
Desarrollo o incluso Tercer Mundo. Las personas de estas zonas constituyen el gran
otro por antonomasia. Siguiendo a Kabunda (2012:188), “la geografía y los lazos
históricos constituyen elementos importantes para comprender los flujos migratorios
de centenares de miles de personas. Los lazos históricos conectan contextos y lugares
diferentes y distantes, y crean un tipo de relación entre las personas que conviven”.
La información tratada en esta exposición ha sido extraída del trabajo de campo y las entrevistas realizadas
a personas de nacionalidad senegalesa habitantes de Granada, realizado en el marco del Trabajo Final del
Grado de Antropología Social y Cultural, entre abril y mayo del 2015.
1
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Estas interconexiones entre contextos y culturas, propiciadas por el fenómeno
globalizador, abarcan muchos ámbitos que van más allá del económico, tales como el
intercambio social, cultural, de conocimientos, tecnologías, saberes y rasgos culturales.
También tiene una importante impronta en los procesos de movilidad y migración, creando
nuevos tipos y nuevos flujos, así como favoreciendo la aparición de nuevas motivaciones
que impulsan a las personas a desplazarse. Así, el fenómeno hace que no sólo se desplacen
empresas o personas, sino que con éstas, y a través de los medios de comunicación,
se desplazan significados culturales. “La globalización tiene dos grandes aspectos. Por
un lado, los pueblos y estructuras sociales que anteriormente habían estado más bien
apartados entre sí, ahora interfieren cada vez más en las condiciones de vida mutuas, física
y materialmente. Por otro, hay un creciente flujo directo de cultura, de significados y de
modos de expresión” (Hannerz, 1998:97). Pero, en este sentido, debemos plantearnos si
este intercambio de saberes e información es bidireccional, o uno de los polos se impone
más que el otro. Así, sabemos que el modelo occidental 2 suele propagarse por distintos
lugares del mundo sin, a su vez, ser permeable a la introducción de modos diferentes de
pensamiento, estilo de vida o conocimientos.
Con todo esto, los fenómenos de la globalización, la internacionalización y la
transnacionalidad han marcado y modificado los actuales fenómenos migratorios,
favoreciendo la aparición y proliferación de nuevos tipos de movilidad y la extensión y
diversificación de los espacios migratorios (Abdillhai, 2012), los cuales se ven afectados
a su vez por las nuevas tecnologías y procesos de comunicación.
Todo este conjunto de características ha hecho que muchas Ciencias Sociales se hayan
interesado por analizar la migración, con todo lo que ello conlleva. La Antropología, por
su parte, se ha sentido atraída por el fenómeno migratorio por el hecho, entre muchos
otros, de que éste conlleva un contacto entre personas de diferentes lugares, pudiendo
producir un choque cultural e identitario por parte tanto de las personas migrantes como
los de las sociedades de acogida. Ambos grupos ven cuestionada o alterada su propia
identidad, a la vez que construyen un discurso acerca de cómo perciben al “otro” en
contraposición del “nosotros”. Y es que el mundo actual facilita de forma creciente
el contacto intercultural entre individuos significativamente diferentes, además de
favorecer el que este contacto sea cada vez más prolongado, exponiendo a las personas
a procesos de choque (Bautista, 2004), y de cuestionamiento y reconstrucción de las
identidades.
En el caso que nos ocupa, nos interesa conocer en qué forma, en un contexto de la
sociedad occidental, se construye la “identidad” de la población de origen africano y
cómo este grupo perciben a su vez a la sociedad de acogida. ¿Consideran los africanos y
africanas que son percibidos como diferentes? ¿Se sitúan voluntariamente en esa posición
de “otros”? ¿Cómo se construye esa otredad? Del mismo modo, resulta interesante conocer
cómo estos africanos y africanas perciben la forma en que los “locales” construyen su
identidad como migrantes. Es decir, cómo este “otro” describe la otredad en que es
situado y por la que se le diferencia (o no). En este sentido, “en esta aldea planetaria, la/el
migrante constituye un enlace central entre las sociedades y las culturas. Participa de una
parte de la percepción que el otro se hace de su ‘mundo’ y, de otra de los intercambios que
resulta” (Abdillhai, 2012:178).
No queremos aquí plantear a Occidente como un modelo homogéneo, pues sin duda no constituye un
modo de vida o sociedad unitario, sino que está plagado de heterogeneidad. Solo queremos plantearlo como
modelo para marcar de nuevo esa diferencia con la otredad, siendo Occidente el considerado “nosotros”.
2
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El ser humano tiende siempre a construir su identidad en función de la diferenciación
con las demás personas, englobándolas en diferentes grupos, según sean más o menos
parecidos, y en que la distinción más clara y determinante es aquella hecha entre el
“nosotros” y los “otros”, como opuestos a nuestro grupo, diferente y distinguible, con
una cultura distinta. Con esto no queremos decir que la identidad de un grupo se conforme
únicamente en función de sus elementos culturales, por lo que no deben confundirse
identidad y cultura como sinónimos, pero dado que abordamos la cuestión desde una
perspectiva antropológica, interesada por la realidad sociocultural, creemos que ésta
juega un papel muy interesante y que puede llamar la atención sobre ambos fenómenos,
migración y construcción de identidades. Con todo esto, a partir de los datos etnográficos
analizados en la presente comunicación, pretendemos reflexionar sobre cómo la
Antropología se interesa por estos migrantes como sujetos de otredad, sujetos que ayudan
a construir los procesos de identificación de los “locales”. Vemos aquí mismo la imperante
necesidad de clasificar a las personas en diferentes grupos, con tal de explicar la realidad
compleja. Así, podemos cuestionarnos en qué medida el estudio de los migrantes no es
sino un planteamiento sobre nosotros mismos.
2. Población africana en Andalucía: el caso de Granada
Las personas que emprenden el camino de la migración se convierten tanto en emigrantes,
respecto a su lugar de origen, como en inmigrantes, respecto al lugar de acogida, y, en
muchos casos, esta última caracterización suele traer ciertas connotaciones negativas. En
el caso que nos ocupa, el continente africano y, específicamente, el vasto y heterogéneo
territorio subsahariano, constituye el punto de partida de todos aquellos migrantes que
parten de sus orígenes en busca de una mejor oportunidad. El continente africano es
descrito por Kabunda (2007) como un lugar con un ‘extraordinario potencial migratorio’.
“Las migraciones africanas como cualquier otra migración son el reflejo de la movilidad
de unas poblaciones en busca de un futuro económico y social, pero también como medio
para escapar de la inestabilidad política y de las guerras” (Abdillhai, 2012:193). Así,
siguiendo a Martín (2012), aunque multitud de motivos diferentes llevan a estas personas
a intentar buscar una vida mejor a través de la movilidad, desde el imaginario social
europeo solemos vincular las migraciones africanas a aspectos de pobreza, hambre,
guerras, violencia étnica e inestabilidad política y, aunque tampoco podamos negar este
trasfondo en algunos de los casos, sería a su vez incorrecto considerar que algunos de
los motivos que impulsan a africanos y africanas a migrar no son parecidos a los de los
demás migrantes del planeta. “Lo que hace diferentes a las migraciones africanas es más
la mirada que se proyecta sobre ellas que los hechos sociales que la determinan” (Martín,
2012:158).
Asimismo, cuando se analizan los flujos migratorios internacionales, se suele centrar
la atención en las migraciones Sur-Norte, verticales o intercontinentales, obviando las
horizontales o intracontinentales, siendo éstas, tal y como afirma Kabunda (2012), las
que registran los mayores desplazamientos a nivel mundial, y siendo exactamente lo
que ocurre en el continente africano, en que las migraciones intercontinentales son muy
minoritarias. Así, “contrariamente a la opinión más extendida, existen flujos migratorios
más importantes dentro de la propia África que hacia Europa, donde se considera
cada vez más a la inmigración africana como una amenaza global: económica, social,
demográfica, cultural o identitaria e incluso militar, debido a la amalgama que se suele
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hacer entre inmigración y terrorismo islamista” (Kabunda, 2007:34). Esta consideración
de la inmigración africana como una amenaza, sobre todo por parte de las autoridades
políticas y de los medios de comunicación, condicionará enormemente la forma en que la
sociedad definirá al migrante africano como el otro, y las relaciones que se establecerán
entre ellos y ellas.
Por otro lado, al hablar de migraciones africanas a Europa, debemos distinguir
también dos grandes tipologías, según su origen: las migraciones magrebíes y las del
África Subsahariana. Esta distinción estará también presente, en cierto modo, en las
percepciones y opiniones que la población local tendrá sobre los migrantes. Centrándonos
en la segunda, los principales países emisores hacia Europa suelen ser Ghana, Nigeria y
Senegal (Martín, 2012), siendo precisamente la senegalesa la representación mayoritaria
en la provincia de Granada, donde centramos nuestra investigación, y en general en la
Comunidad Autónoma de Andalucía3.
España, como ha ocurrido con muchos países europeos, se ha constituido como un
foco receptor de las migraciones de origen africano. En este sentido, es interesante
recalcar que, contrariamente a lo que se suele pensar, la entrada de estos migrantes no es
ni mucho menos masiva y, además, la mayoría de entradas se dan por medios alternativos
al mar (Martín, 2012). De nuevo, la forma en que se suele presentar la migración africana,
creando un vínculo entre ésta y la idea de invasión o entrada masiva tanto por parte de los
gobiernos europeos como de los medios de comunicación, no hace más que afectar a las
percepciones que los locales se crean sobre estas personas, generando un clima de recelo
y miedo que marcará la forma en que perciban a los migrantes.
En España, la presencia de población africana4 ha sufrido una importante evolución
a lo largo de los años, acrecentándose con el paso del tiempo y estancándose en los
últimos años, pero sobrepasando el millón de habitantes (empadronados) en el año 2016.
La población africana constituye alrededor de un 2% de la población total del territorio
español, y un 20% aproximadamente de la población extranjera, siendo un porcentaje
representativo, pero en que la proveniente del área subsahariana se halla enormemente
infrarrepresentada, contrariamente a lo que se suele pensar. Como hemos dicho, de ésta
las nacionalidades más representativas son la nigeriana y la senegalesa, variando según la
Comunidad Autónoma y la provincia.
En el caso andaluz, la migración ha sido un fenómeno de enorme relevancia en las
últimas décadas, tanto como emisora como receptora de migrantes. Así, siguiendo a
Pumares (2012), podemos afirmar que la inmigración se ha convertido en el principal
factor de dinamismo demográfico de la comunidad andaluza, ahora receptora de grandes
flujos migratorios procedentes de otros países, produciéndose efectos sobre el crecimiento
demográfico, la natalidad y la distribución poblacional en el territorio.
Asimismo, la distribución de extranjeros en el territorio andaluz ha venido siendo
desigual (Pumares, 2012), variando según el área concreta y el origen de los migrantes,
pero alcanzando todos los rincones de la comunidad. “La proximidad de Andalucía con
el continente africano y el papel jugado como puerta de entrada de esta inmigración
por Almería o Huelva ha favorecido, a diferencia de lo ocurrido con los americanos
Datos extraídos la web del INE. Padrón de Habitantes. No hay que olvidar que la población africana
con mayor representación es la proveniente de Marruecos, pero esta nacionalidad entraría en lo que hemos
denominado migraciones magrebíes.
4
Datos extraídos de la web del INE. Padrón de Habitantes. En esta web, al referirse a población africana
se engloba la migración magrebí y la subsahariana.
3
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y europeos del Este, un crecimiento vigoroso y sostenido” (Pumares, 2012:5). En el
caso específico de Granada, la distribución de la población migrante es similar a la
andaluza e incluso a la nacional, siendo la senegalesa5 la nacionalidad subsahariana con
mayor representación, superando el 10% del total de migrantes africanos. Sin embargo,
podemos destacar la presencia de múltiples nacionalidades, lo que incrementa la
diversidad y multiculturalidad de las ciudades de acogida.
Con todo esto, llegados a este punto podemos plantearnos cómo son percibidos
estos migrantes africanos subsaharianos en el lugar de acogida, y cómo, a su vez, éstos
perciben que se les construye como “otros”, sabiendo que la forma en que la migración
es presentada por las diferentes autoridades y, también, por los distintos medios de
comunicación, marcará el cómo en que los locales perciban a los africanos y la forma
en que se relacionaran (o evitarán hacerlo) con ellos.
3. Procesos de identificación: migración como encuentro, desconocimiento del
otro y choque identitario
La forma en que, desde una sociedad de acogida, se perciba el fenómeno migratorio,
favorecerá la aparición de diferentes modelos de integración y convivencia entre los
“locales” y los nuevos habitantes de la zona. En este sentido, un aspecto destacable
en el caso español se refiere a la constante criminalización hecha sobre la inmigración
africana subsahariana, tanto por parte de los medios de comunicación, como de las
autoridades y de la misma sociedad. En este sentido, “una de las estrategias más
frecuentes para conseguir establecer el vínculo entre inmigración y delincuencia
consiste en criminalizar la entrada irregular de los migrantes” (Martín, 2012:166). La
llegada de los inmigrantes africanos es presentada como una invasión, la cual se vincula
indisociablemente con la ilegalidad. Todo ello potencia el que la población granadina
perciba a los migrantes con recelo y miedo, hecho que es percibido por éstos también,
quienes afirman que una de las causas fundamentales de esta desconfianza por parte
de los locales se debe al enorme desconocimiento que tienen sobre los africanos y
el diverso fenómeno migratorio. Ello causa también que la presencia de extranjeros
sea rechazada por la sociedad, afectando enormemente a las formas de integración y
convivencia.
La enorme diversidad del fenómeno migratorio africano, así como los distintos
motivos que llevan a estas personas a llegar a Granada, sus lugares de origen, sus
aspiraciones y la posible legalidad de su situación no son contempladas, englobando
a todos los inmigrantes africanos en el mismo saco, y vinculándolo a categorías
como delincuencia, ilegalidad, pobreza, violencia e invasión. Y no sólo eso, también
indefensión, situación de víctimas, falta de estudios y recursos, en general, incapaces.
Tampoco se plantea cuál es la realidad de la que parten, pues existe un enorme
desconocimiento generalizado hacia el continente africano, considerándose que todo
allí es pobreza, miseria y enfermedad. Además, y obviamente, el hecho de que el color
de piel de estos migrantes sea tan diferente del nuestro no hace más que engrosar la
lista de supuestas diferencias que hace que los subsaharianos y subsaharianas sean tan
opuestos a los locales, percibidos de forma irremediable como el otro.

5

Datos extraídos de la web del INE. Padrón de Habitantes.
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Así, los senegaleses6 consideran que los locales los perciben diferentes por razones
étnicas y culturales, pero, sobre todo, debido al enorme desconocimiento que tienen hacia
sus lugares de origen, y en general, hacia el continente africano, que suele ser considerado
como un todo homogéneo. Del mismo modo, este desconocimiento lleva a los locales a
basar sus discursos y percepciones en ideas preconcebidas y estereotipadas, surgidas en
los medios de comunicación y los posicionamientos de los líderes políticos y autoridades
públicas.
La presencia de inmigrantes extranjeros en el territorio español debe ser abordada desde
una perspectiva más amplia y, a la vez, más profunda, que tenga en cuenta los distintos
elementos de la inmigración, así como su complejidad y heterogeneidad. La forma en que
la presencia de migrantes sea entendida condicionará la forma de convivencia en el lugar
de acogida. Como afirma Abdillhai (2012:185), “la convivencia pacífica de diferentes
grupos en un mismo territorio, y a pesar de compartir algunos valores, puede transformarse
en una simple cohabitación o yuxtaposición de poblaciones”. Surgen así dos conceptos
de enorme importancia a la hora de abordar este fenómeno, la multiculturalidad y la
interculturalidad: “mientras el concepto de la multiculturalidad describe la vida paralela
de diferentes culturas, el concepto de interculturalidad se refiere al encuentro entre
culturas. Interculturalidad significa la interacción entre diferentes culturas” (Rehaag,
2006:4). Así, podríamos afirmar que el multiculturalismo consiste en la coexistencia
en un mismo espacio de personas pertenecientes a distintas etnias o culturas, pero sin
que se dé una convivencia entre ellos. Sin embargo, la interculturalidad sí que implica
la relación entre las personas, la convivencia, la interacción, el compartir. Además, “un
encuentro intercultural siempre nos regresa a nuestra propia cultura, dado que es el punto
de referencia para experimentar la diferencia cultural, y a través de la interacción con el
‘otro’ se puede construir una comunidad entre diferentes culturas” (Rehaag, 2006:4).
El caso es que, dada la situación de partida de desconfianza y desconocimiento hacia
los migrantes africanos en general, y senegaleses en particular, las relaciones de éstos con
el colectivo local suelen basarse, precisamente, en la falta de relación, la no convivencia,
en que no se comparten lugares de encuentro ni intercambio, por lo que pese a que las
relaciones con los granadinos suelen considerarse como no negativas y no conflictivas,
la realidad es que no existe una verdadera relación, por lo que no se dan problemas,
pero a la vez tampoco se obtiene un verdadero beneficio mutuo. En este sentido, la falta
de contacto no favorece el que se dé un mayor conocimiento de los locales hacia sus
vecinos africanos, pero tampoco de éstos últimos hacia los granadinos, haciendo que la
desconfianza y desconocimiento acabe siendo mutua, frenando todavía más las posibles
relaciones.
Asimismo, en el caso de los migrantes, “la interadaptación que conlleva el proceso
de integración presenta una vertiente social, de convivencia, ocio y participación y una
vertiente identitaria, de adaptación a la nueva cultura y mantenimiento de la propia”
(Moncusí y Albert, 2013: 42). Sin embargo, consideramos que la vertiente identitaria
también se da en las personas locales, pues el encuentro propiciado por la presencia de
personas migrantes provoca un choque cultural e identitario que afecta a ambas partes,
que deben contemplar la identidad del otro a la vez que reconsideran y se replantean la
suya propia. Así, la inmigración tiene consecuencias identitarias en la sociedad receptora,
Queremos recordar que, toda la información expuesta, ha sido construida a partir del trabajo etnográfico
realizado con un pequeño grupo de migrantes senegaleses habitantes en Granada, y que en ningún caso
pretendemos generalizar.
6
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que debe hacer frente a “la proliferación de estilos de vida [que] amenaza la estabilidad de
nuestras propias convicciones y presupuestos, sobre los cuales edificamos nuestra propia
existencia. Por eso para la mayoría de la gente las situaciones de pluralidad cultural generan
confusión e inseguridad” (Zubero, 2003:137). De este modo, y como afirma Zamora
(2003:166), “el fenómeno social de la inmigración puede ser visto como un catalizador
de las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que definen la situación de
las sociedades consideradas desarrolladas”. Del mismo modo, esto afectará a la forma
que tienen los locales de percibir y considerar la inmigración, estando condicionados
por ideas previas y preconcebidas, representaciones sociales y percepciones sobre todo
aquello que les rodea y las relaciones que mantienen con los y las migrantes.
En la misma línea, las representaciones sociales y los estereotipos y prejuicios juegan
un papel esencial a la hora de juzgar la inmigración africana por parte de la sociedad
de acogida, en este caso la española y, concretamente, la andaluza. El caso es que
estas actitudes y creencias son debidas, en gran medida, al enorme desconocimiento
existente acerca del continente africano, así como de sus poblaciones y culturas. Y
“el desconocimiento no sólo afecta a las interacciones cotidianas con los inmigrantes
africanos sino que también se extiende al diseño de políticas que, a su vez, condicionan
las vidas de las poblaciones africanas. Sabemos que el desconocimiento no es casual,
pues históricamente se han sucedido representaciones distorsionadas de los pueblos
africanos para justificar relaciones de poder desiguales” (Marín, 2012:202). La mayoría
de información divulgada sobre África se centra en sus dificultades: guerra, pobreza,
conflictos políticos, enfermedades, conflictos étnicos, etc., lo que provoca que el
continente sea visto como objeto de ayuda externa, por lo que no se tiene en cuenta
la posibilidad de que los africanos constituyan agentes de intercambios recíprocos de
conocimiento, cultura, visiones y alternativas a los sistemas globales hegemónicos
(Suárez, 2012). Y lo mismo ocurre con los africanos y africanas que viven en las
sociedades occidentales. Son vistos como inmigrantes, pero nada más. La sociedad
española mira a África y a los africanos desde su posición de receptora de la inmigración,
lo que restringe enormemente la visión sobre los mismos, impidiendo ver a los africanos
como seres humanos diversos y globales, más allá que como meros inmigrantes (Marín,
2012). Sin embargo, “la situación de los colectivos africanos asentados en España
permite arrojar una nueva luz sobre la fuerza de los vínculos sociales y la creación
de comunidades transnacionales” (Martín, 2012:170). Los inmigrantes no son meros
individuos silenciosos e inadvertidos en los lugares de acogida, sino que se constituyen
como agentes activos, que participan en la sociedad y producen cambios en la misma.
Así, los africanos y africanas quieren ser reconocidos como algo más que meros
migrantes; quieren que se les perciba como agentes activos y capaces de aportar a la
sociedad, y que se reconozca su diversidad cultural, social e histórica.
Por otro lado, el desconocimiento y desconfianza existente hacia los africanos y africanas
provoca la creación de ideas estereotipadas que, a su vez, están presentes y son fomentados
por los medios de comunicación y las autoridades públicas, que suelen promover una
imagen distorsionada del continente africano, sirviendo como caldo de cultivo para que
la población se forme una opinión mayoritariamente de rechazo hacia los africanos. Este
rechazo se basa en discursos acerca de su identificación como delincuentes ilegales que
pretenden colarse en el país robando los puestos de trabajo, el acceso a la sanidad, etc.,
o de víctimas que huyen de su corrompido continente; provocando sentimientos que van
desde el miedo y el rechazo hasta la compasión y el paternalismo. Así, en los medios de
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comunicación África es presentada constantemente como el continente de la desolación y
la pobreza, las guerras continuas, las enfermedades y el hambre. Aspectos que en algunos
casos concretos son ciertos, pero que en de ninguna manera deben ser generalizados a un
territorio tan vasto y heterogéneo como el continente africano. Y sobre este hecho suelen
hacer hincapié los propios africanos, recalcando la necesidad de que se dé a conocer la
realidad de África como un continente muy grande y con una rica diversidad social y
cultural, donde no todo es negativo, sino que posee muchas facetas positivas que a su vez
son las más desconocidas por las sociedades de acogida, a la vez que su vida aquí no es
todo pobreza, delincuencia e irregularidad, sino que hay mucho más de lo que se percibe
en la calle o los medios de comunicación.
4. Conclusiones
En la presente comunicación hemos pretendido llevar a cabo un acercamiento a la
gran cuestión planteada en este simposio, y que se refiere a por qué a la Antropología
le interesa el fenómeno migratorio. Realmente podemos dar respuesta a esta cuestión
aduciendo muchos motivos distintos, pero en nuestro caso hemos querido centrarnos
en las migraciones como encuentro, es decir, el contacto entre personas de diferentes
lugares, pertenecientes a realidades sociales y culturales diferentes, con todo lo que esto
conlleva, y situándose cada grupo desde una posición diferente, sea de migrantes, sea de
habitantes de las sociedades receptoras de éstos. Al darse este encuentro, potenciado por
el fenómeno migratorio, se puede producir un choque identitario que afectará a ambas
partes, que tambaleará la forma que tienen de entender al otro, pero también la percepción
que tienen sobre sí mismos. Y más aún, entrará también en cuestionamiento la forma en
que cada persona cree que su otro lo percibe y construye su identidad. De este modo, la
Antropología se interesa por los procesos de identificación y construcción de identidades
que conlleva el fenómeno migratorio.
En nuestro caso, nos hemos centrado en la situación de los migrantes africanos
subsaharianos, concretamente senegaleses, que forman parte de la sociedad granadina, y
en cómo perciben que los granadinos construyen su identidad, su otredad. Respondiendo
a las cuestiones que nos planteábamos en un inicio, los senegaleses consideran que los
locales los perciben como diferentes, no únicamente por razones étnicas o raciales, sino
por el desconocimiento que tienen hacia su realidad y el continente del que provienen.
Asimismo, al verse considerados como distintos, y partiendo también de su propio
desconocimiento hacia la sociedad de acogida, acaban situándose ellos mismos en la
posición de otredad, en que se construyen dos grupos tan diferentes que se imposibilita la
aparición de una verdadera relación de intercambio y convivencia entre ellos. En resumen,
vemos cómo por el encuentro propiciado por el fenómeno migratorio, se construye la
identidad de los africanos, pero también la representación de estos sujetos por la sociedad
de acogida y la construcción de la identidad de ésta respecto a los mismos.
El otro y el nosotros no coinciden, no comparten espacios ni intercambian experiencias,
por lo que persiste el desconocimiento, se acrecienta la desconfianza mutua y los africanos
y africanas no pueden abandonar esa posición de otredad a la que han sido relegados.
Prejuicios, estereotipos y discursos negativos, en gran parte potenciados por los medios
de comunicación y las autoridades políticas, marcan las percepciones de los locales hacia
los migrantes, y la forma que tienen de identificarlos como otros, o esto es, precisamente,
lo que consideran los propios africanos y africanas.
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Por otro lado, aunque partíamos también de la concepción del mundo como un espacio
interconectado y globalizado, en que se dan flujos no solamente de personas, pero también
de conocimientos, tecnologías, ideas y cultura, podemos apreciar que esta transfusión de
saberes no siempre es bidireccional, y que aunque el supuesto “modo de vida del bienestar
occidental” sí se expande, las realidades de otros lugares no consiguen penetrar en la forma
de entender y percibir el mundo que tenemos en los países denominados desarrollados.
No conocemos África, no estamos al tanto de su diversidad social y cultural y su rica y
larga historia, y eso nos hace percibir a los africanos y africanas como los grandes otros,
tan desconocidos, tan lejanos a la vez que tan próximos. Los africanos además, pierden
toda su identidad y son reducidos a su condición de Inmigrantes, palabra que en muchas
ocasiones se encuentra cargada de contenidos negativos.
Pero aquí la Antropología puede tener un papel esencial, dando a conocer realidades
que parecen enfrentadas, al interesarse precisamente por estos migrantes como sujetos de
otredad, que ayudan a construir los propios procesos de identificación de los “locales”.
Así, los contextos migratorios interesan a la Antropología precisamente por representar
de forma clara escenarios de identificación y construcción de identidades, tanto de los
propios migrantes, como de las sociedades de acogida, por lo que, como decíamos, desde
la Antropología el estudio de los migrantes se convierte a su vez en un estudio de nosotros
mismos.
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